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Resumen:  


Ciudad de mezclas y ciudad de cambios: probablemente más que para otras 
generaciones, quienes vivieron en la Buenos Aires de los años ’20 sintieron que el 
cambio era la marca de la época, no sólo porque podían recordar una ciudad físicamente 
distinta sino porque su cotidianeidad se llenaba poco a poco de novedades antes siquiera 
pensadas. A su vez, la dinámica del cambio generaba movilidad y mezcla: de grupos 
sociales  -algunos nativos, otros extranjeros-, de jerarquías y lugares sociales -antes bien 
definidos, ahora inestables-, de valores y prácticas –algunas consideradas tradicionales y 
otras consideradas modernas. La ciudad, la sociedad y el conjunto de prácticas y 
representaciones de su cultura se encontraban en plena etapa de definiciones y 
redefiniciones. 


El impacto que estos cambios provocaron en la sociedad porteña ha quedado 
registrado de diversas maneras y en diversos formatos. La propuesta de nuestro trabajo 
apunta a considerar cómo estas experiencias de transformación se reflejaron en un 
producto cultural particular, el teatro de género chico de la época. 


Los espectáculos por secciones del género chico teatral eran uno de los 
principales de entretenimiento de los años ’20. En las más de cuarenta salas del centro, 
diariamente y en cuatro funciones consecutivas se representaban comedias, sainetes, 
revistas, espectáculos musicales, dramas,  etc. Decenas de compañías teatrales, actores, 
autores y empresarios daban vida a cada representación junto al numeroso público que 
llenaba las salas cada día. Diarios y revistas de la época dedicaban páginas enteras a 
comentar los sucesos teatrales y algunas de ellas a publicar los libretos de las obras 
estrenadas. 


La historiografía del teatro ha caracterizado a este tipo de espectáculos como de 
carácter comercial, dando a entender con esto que no se trataba del teatro de tesis 
                                                 
1 Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, en curso, referida al mundo teatral porteño de 
los años ’20: en ella intentamos estudiar las dimensiones sociales y culturales del género chico teatral 
implicadas en las obras y en el tipo de espectáculo. Lo que aquí presentamos, es la exposición de algunas 
de esas ideas, sobre las que aún estamos trabajando.  
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deseable: esto ha relegado a las obras del género chico a cierta marginalidad para su 
consideración. No obstante, el género chico fue un modo de representar en el escenario 
el mundo social de esos años: personajes, situaciones, conflictos, valores, canciones, 
gags,  y todo lo que formaba parte del día a día. Se trató de un tipo de espectáculo que, 
acorde con la mixtura y la movilidad de la sociedad, también funcionaba como punto de 
amalgama: de él participaban grupos de elite  y sectores populares y se combinaban y 
representaban prácticas y valores propios de uno y otro conjunto social. En ese sentido, 
las obras se presentan como un registro polifónico del modo en que se miraba y se 
representaba a la ciudad y la sociedad. 


El trabajo discutirá, en primer lugar, las posibilidades que ofrece el corpus de 
obras de género chico para funcionar como fuente de un estudio de historia social de los 
años ’20 porteños. Para esto se atenderá a las características de las obras, de los 
espectáculos y del público que participaba y se argumentará en qué sentido este género 
funcionaba como punto de intersección de mundos culturales diversos. A manera de 
epílogo, se considerará una breve obra para dar cuenta de cómo es posible reconocer en 
ella su carácter polifónico y de mezcla. 
 
 


1. ¿Fábrica de teatro comercial o documentos para la historia social? 


 


“Fábrica de sainetes, zarzuelas y revistas” 


“La industria de la fabricación de sainetes, zarzuela y revistas es nueva en el país, pero a 


pesar de sus pocos años de existencia produce lo suficiente para surtir los teatros de la 


ciudad y provincias y todavía le queda un saldo para la exportación a países limítrofes. 


La fábrica que hemos tenido oportunidad de apreciar, está montada con todos los aparatos 


modernos: máquinas de primer orden para la elaboración de cuanta pieza teatral demande 


el consumidor y laboratorios, al cuidado de expertos en éxitos teatrales, para la 


elaboración de la materia prima: chistes, retruécanos, gracias y astracanadas (…)”. 


Caras y Caretas, Diciembre de 1917.  


En los años ’20, en Buenos Aires, hablar de sainetes, zarzuelas y revistas, era un 


modo de especificar lo que se conocía popularmente como género chico, género que 


incluía además, a las comedias, las pochades, los dramas y hasta algún tipo de 


espectáculo musical. Se trataba de piezas breves, que mostraban una gran variedad de 


personajes cotidianos -algunos más caricaturizados que otros- escenografías y  


situaciones reales, tramas relativamente sencillas y finales felices. En términos 


generales, se lo pensaban como un género opuesto a un género grande, representado por 


las obras de la dramaturgia clásica, y las óperas.  


Así como el género grande encontraba su escenario por excelencia en el Teatro 


Colón,  el género chico se representaba en los teatros del centro, preferentemente en los 


de la calle Corrientes. Funcionaba como espectáculo por secciones, es decir, que en un 


mismo día, cada teatro ponía en su escenario varias de estas obras, una a continuación 
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de la otra. Las funciones se iniciaban alrededor de las 18:00 y concluían a la 


medianoche.  


Con la ironía característica de Caras y Caretas para hablar de algunos temas,  el 


artículo del cual se extrajo la cita anterior daba cuenta de la situación del género chico 


criollo a fines de la década del ‘10. Sin embargo, el número en el cual apareció la nota 


mencionada estaba dedicado a comentar las áreas industriales en las cuales el país 


mostraba, para esos años, un desarrollo notable. ¿Por qué se incluía allí a un género 


teatral?, ¿qué tenían que ver las obras de género chico con la producción industrial?. 


El Boletín del Círculo de Autores –entidad que agrupaba a la mayor parte y a los 


más exitosos autores teatrales- publicaba mensualmente los datos de las obras que sus 


socios estrenaban en los teatros porteños y en algunos del interior. A lo largo de toda la 


década del ‘20, en ningún boletín hay menos de 20 estrenos anunciados: obras de uno o 


más actos tales como sainetes, comedias, revistas, dramas, piezas originales de los 


autores y otras tantas traducciones que se contaban como estrenos. En algunos boletines 


la cantidad de estrenos, incluso, llega a 40. Por otro lado, en la estadística anual del 


Círculo, también publicada en el Boletín, se informaba la cantidad de representaciones 


que cada obra había conseguido. Por ejemplo, en 1925, el Círculo comunica que se 


estrenaron 275 actos originales y 42 traducciones; en 1928, se declaran 250 actos 


originales y 50 traducciones estrenadas. Pese a que el número global es menor que el de 


1925, el detalle que se hace por cantidad de representaciones cambia. Se anuncian todas 


las obras que alcanzaron, por ejemplo, más de 100 representaciones consecutivas( 26 


obras).  


El Boletín del Círculo también se ocupaba de presentar algunas estadísticas 


sobre el público asistente, aunque en este caso sólo en número globales. Para 1925, se 


declaran 6.300.00 entradas aproximadamente: un millón y medio en teatros de obra 


grande (Teatro Colón, Coliseo, entre otros) y el resto en teatros de espectáculos por 


sección. En 1927, la cantidad de entradas fue de 5.600.000: un millón de entradas en 


teatros de obra grande y el resto en teatros de género chico. En 1928 se mantuvieron 


prácticamente los mismos números que en el año anterior. 


La publicación de la cantidad de estrenos, el número de representaciones de cada 


obra y el total de entradas vendidas permite dar una densidad más concreta al 


comentario sobre el carácter industrial del género chico. Por otro lado,  la cantidad de 


estrenos y obras en cartel da cuenta, necesariamente, de la existencia de un importante 
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número de compañías con un número variable de actores pero que nunca era menor a 


unos 20 y un importante listado de salas teatrales.  


Finalmente un importante número de revistas que publicaban semanal o 


quincenalmente los libretos de los estrenos es otro claro indicio acerca del auge del 


género chico. Algunos de esos proyectos editoriales fueron efímeros pero otros 


atravesaron todo el período, tal el caso de las revistas Bambalinas y La Escena. Ambas 


fueron publicadas entre 1919 y 1931 aproximadamente, de manera ininterrumpida y con 


el explícito objetivo de  fomentar y cultivar lo que definían como teatro nacional.2. Eran 


de aparición semanal y cada número incluía una o dos obras: basta multiplicar esa 


cantidad de obras por ejemplar por la cantidad de números que cada revista editó para 


hacerse una idea del volumen mínimo de obras que existen en el período.3  


Estas informaciones son las que han justificado las apreciaciones de los 


contemporáneos de los años ’20 sobre el carácter casi “industrial” con el que se 


producían y montaban las obras en perjuicio de la calidad de las mismas, tal como le 


expresaba el artículo de Caras y Caretas. Algunos estudiosos del teatro nacional también 


han reparado en esas cifras para caracterizar al período como el del “auge del teatro 


comercial”, dando a entender con este título el predominio que el aspecto comercial 


tenia a la hora de escribir y poner en escena las obras de teatro. 


Según estas miradas, tanto de quienes escribían sobre teatro en los ’20  como de 


quienes luego lo historizaron, las obras del género chico eran producidas según 


formatos ya probados: personajes, temas, situaciones y conflictos ya conocidos con 


finales previsibles, alegres y estabilizadores (con un sistema fabril, al decir de Caras y 


Caretas). De esta manera, se concluía, los empresarios priorizaban puestas en escena 


que suponían de antemano (aunque más de una vez sus pronósticos fallaban) serían del 


agrado del público. Los autores se ajustaban a esa lógica y los actores, si querían 


trabajar, no podían hacer mucho por romper ese círculo; por el contrario, sufrían las 


mayores presiones cuando el espectáculo no resultaba: la obra era bajada de cartel y se 


reemplazaba de un día para otro por otro estreno.  


                                                 
2 Entre 1918 y 1923 se editaban en Buenos Aires simultáneamente al menos 10 revistas (algunas 
dedicadas al teatro nacional, otras al teatro universal, otras a promocionar a jóvenes autores), con lo cual 
cada día de lunes a sábado era posible encontrar en los kioscos una publicación distintaSobre las revistas 
teatrales en Buenos Aires: Mazziotti, Nora “.Bambalinas: el auge de una modalidad teatral periodística. 
En Diego Armus (comp) Mundo urbano y Cultura Popular. Sudamericana. 1990 
3 Afortunadamente, ambas colecciones se encuentran disponibles en varias bibliotecas. 
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Ha sido esa caracterización la que ha condicionado el recorte que en general se 


hace del corpus de obras a la hora de periodizar y estudiar el teatro de la época: sólo se 


mencionan a algunos autores sobresalientes y sus repertorios, aquellos que más que por 


el aplauso del público han logrado trascender porque consiguieron ajustarse a los 


cánones estéticos elaborados en las academias. El resto de los autores y sus obras – por 


cierto, la mayoría- ha quedado casi en el olvido.  


En realidad gran parte de las opiniones contrarias al género chico comenzaron a 


partir de que en 1903 Florencio Sánchez, dramaturgo considerado como fundador del 


teatro nacional, lo descalificara como un género bastardeado –ya a comienzos de siglo- 


por su comercialización y su falta de veracidad a la hora de la representación. Más allá 


de lo acertado o no de la opinión de Sánchez, sus comentarios se “canonizaron” –junto 


con su obra- y el considerar al género chico como un teatro poco serio y 


descomprometido se convirtió en el tono general con que la crítica se refirió a ese tipo 


de obras.  


No obstante, algunos periodistas y dramaturgos comenzaron a publicar, hacia los 


años ’20, artículos y comentarios un tanto más favorables. En los años ’50 el género 


chico pasó a convertirse en tema de estudios un poco más sistemáticos aunque sin 


demasiado rigor académico: “El sainete criollo”, de Tulio Carella e “Historia del sainete 


nacional”, de Blas Raúl Gallo son algunos de esos títulos. En la década del ’70 un grupo 


de autores consiguió que Eudeba publicara un estudio colectivo, con un enfoque que 


intentaba combinar la sociología con la historia para dar cuenta del género chico teatral: 


el volumen se tituló “Teoría del género chico”. Años después, Raúl Castagnino publicó  


“Revalorización del género chico criollo”.  En los años ’80 se editaron varias 


compilaciones de sainetes y obras de género chico que incluían algún estudio 


preliminar. Posteriormente,  los estudios más sistemáticos de Luis Ordaz y de Osvaldo 


Pelletieri y los trabajos de Eva Golluscio de Montoya, de Beatriz Seibel, de Silvia 


Pellarolo, de Nora Mazzioti y de Grinor Rojo intentaron miradas un tanto más 


comprensivas y equilibradas del fenómeno. No obstante, no existen aún trabajos 


específicos o de largo alcance sobre el género chico que dejen en suspenso la crítica 


estética para indagar más profundamente en los problemas sociales y culturales 


implicados en él. 


Por cierto la pregunta sigue siendo válida: ¿vale la pena estudiar un teatro 


comercial e industrial? ¿hay alguna razón para interesarse en este voluminoso y 
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heterogéneo corpus de obras, algunas de las cuales son inhallables en las bibliotecas o ni 


siquiera figuran en los catálogos?,  


En algún sentido, se trata de un problema similar al que plantea Beatriz Sarlo en 


su texto “El Imperio de los Sentimiento”: en él, la autora se pregunta por la validez de 


un corpus de novelas románticas, las cuales presentaban historia lineales, personajes 


estereotipados y finales felices la mayoría de las veces, que, además, requerían de 


verdaderos ejércitos de autores y editores y que se vendían semanalmente por miles a un 


público preferentemente femenino. La crítica canónica las ha relegado al último anaquel 


(y tal vez ni siquiera) de las bibliotecas y las ha tachado de literatura –en el mejor de los 


casos- comercial: “Si la literatura pasada fuese contemplada como una antología de las 


grandes obras, es sabido que la literatura presente se parece más a un flujo donde no se 


han registrado todavía cortes (...) Me preguntaba entonces si era posible pensar en 


presente a estas narraciones semanales.” 4, reflexiona Sarlo. 


Retomando entonces esa pregunta: ¿es posible pensar en presente las obras del 


género chico teatral?; si las obras de género chico son miradas con los ojos de su 


presente y no con las lentes de la dramaturgia, ¿qué presente sería posible reponer?,  


En primer lugar, cabe preguntarse sobre las características de estas obras, 


presuponiendo que su formato y su temática podrían dar algunas claves para poder 


pensarlas en presente.  


Curiosamente, en gran medida, las obras que hicieron las delicias de los porteños 


de los años ’20 son textos estrechamente vinculados con la espacialidad y temporalidad 


en las cuales fueron estrenados y vistos: hay pocos temas históricos, y más escasas aún 


son las escenografías rurales, las obras extranjeras figuran como “adaptadas”, y los 


personajes y conflictos principales se corresponden exactamente con la realidad urbana 


porteña de la época. En ese sentido, es posible pensar que estas obras presentaban un 


tono de inmediatez y proximidad con los sucesos, personajes, temas y lugares que 


hacían a la vida cotidiana de los porteños. Por otra parte, esta característica está 


reforzada por el estilo realista y directo con el que se escribían y representan las piezas 


en cuestión: se trataba de ficción, pero no fuera de los márgenes de la realidad, la 


posibilidad, la verosimilitud. Las excepciones a esta generalidad son pocas. 


Si ese tono es compartido por el grueso de las obras, las divergencias surgen al 


momento de constatar la variedad de temas, conflictos y soluciones dadas a los mismos, 


                                                 
4 Sarlo, Beatriz. El Imperio de los Sentimientos. Catálogo. 1985 
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las interpretaciones y valoraciones sobre determinadas cuestiones expresadas, etc. Una 


rápida mirada al catálogo de la revista Bambalinas  da cuenta de títulos tan diversos 


como: “Expreso Chacarita: servicio de ómnibus”; “Las aventuras de un concejal”; 


“Sanatorio Modelo”; “Los casados son los peores”; “ Mi hijo el ingeniero”; “Los 


campeones de Footbal”; “Los malevos”; “El tigre de los llanos”; “Alemán pero buen 


gaucho”; “El Derrumbe del país”; “Los invertidos”. 5 


En algunas de las obras aparece una crítica explícita, por ejemplo, a las prácticas 


políticas de la época; en otras se hace hincapié en las virtudes de determinados 


personajes políticos. En algunas, el rol esperado para la mujer es aquel de madre y 


esposa hacendosa; pero en otras, sobresalen aquellas mujeres independientes que 


tomaron sus decisiones más allá de los mandatos sociales. En algunas, la moral 


burguesa es presentada como hipócrita, en otras es defendida como necesaria para 


conservar el orden de la sociedad. Los ejemplos podrían multiplicarse. Incluso dentro de 


una misma obra es posible reconocer varias voces, a veces con posiciones encontradas y 


problematizadas, a veces  contrarias pero sin necesidad de explicar esa contradicción, a 


veces coincidentes y armoniosas. 


Probablemente sea este carácter polifónico del conjunto de las obras y de cada 


una en sí misma, combinado con el tono de inmediatez con el presente que trasmiten lo 


que las convierte en una fuente privilegiada para la compresión de algunos aspectos 


sociales y culturales de la época.  Por cierto que algunas de esas obras han sido ya bien 


trabajadas, pero en general esos estudios han estado orientados a considerar las 


posiciones de determinado autor sobre tal o cual cuestión o a valorar su aporte a la 


estética teatral, su relación con algún movimiento artístico, etc. Es muy difícil encontrar 


trabajos que operen recortes sobre el corpus a partir de preguntas vinculadas, por 


ejemplo, a la historia social o cultural e incluso política.  Probablemente esto se deba a 


que aún es fuerte el prejuicio de que en este amplio corpus “todas las obras son iguales”, 


o que estas piezas “no ofrecen nada particular para analizar”. Por el contrario, 


consideramos que la heterogeneidad de los temas combinada con la posibilidad de 


reconocer miradas diversas sobre una misma cuestión hacen del corpus de obras de 


género chico un arsenal documental a la espera de preguntas históricas. 


 


2- Buenos Aires se divierte en la calle Corrientes. 


                                                 
5 Catálogo de la revista Bambalinas. Las obras citadas, fueron escritas y estrenadas en la década del ’20, 
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“La noche está en la calle Corriente [la cual] los espera con sus teatros y cines 


abiertos, con sus cafés rutilantes, con el vértigo de sus luces y sonidos. Y sobre poco 


más o menos, aquella multitud se reparte en la forma que sigue. Unos llenan el Teatro 


Nacional; otros, más refinados y modernos, acuden a los espectáculos de revista que se 


dan en el Porteño o en el Maipo; muchos anclan directamente en los cafés con orquesta 


típica, ubicándose junto al palco donde los bandoneones se tuercen en los más raros 


caprichos. 


Los reposados burgueses, con sus familias, asientan sus reales en los cinematógrafos 


de lujo. Y no faltan las patotas de muchachos que recorren la calle, sin rumbo fijo, 


deteniéndose aquí y allá, ora frente a las vidrieras del restaurante Mar del Plata (…) 


ora junto a los cafés (…) o frente a los bares próximos al Paseo de Julio”.6  


Las palabras de Leopoldo Marechal para referirse a una noche porteña, ubicada 


entre los años ’20 y los ’30 tal vez, insinúan que las obras del género chico son algo más 


que ricos libretos: toda una trama social y un contexto cultural se adivina por detrás de 


la decena de sainetes y revistas que se ofrecían en la calle Corrientes. 


En primer lugar, Marechal ubica a los teatros como parte de las atracciones que 


ofrecía el centro porteño. Este es un buen argumento para sostener que los textos de las 


obras son una entrada posible al estudio del género chico, pero no el única ni el 


exclusivo: la mirada de Marechal estimula a situar el estudio del género chico en el 


campo de la producción de entretenimientos.  


Qué entretenimientos ofrecía la ciudad en los años’20?. Los años que van entre 


1919 y 1921 se caracterizaron por altos niveles de conflictividad social en el país y en 


Buenos Aires. Pero entre 1922 y 1928 se dio un período de bonanza económica en el 


cual los salarios de los trabajadores aumentaron; por otro lado, el costo de vida tendió a 


descender, con lo cual los salarios también se revalorizaron. Ambos factores, el 


aumento salarial y el descenso del costo de vida, redundaron en un mejoramiento del 


nivel de vida de la gente y consecuentemente actuaron como inhibidor de estallidos 


sociales. Complementariamente, en diversos ámbitos laborales se habían adoptado las 


normas del descanso dominical con pago de haberes, lo cual también sumaba más 


tiempo libre para los trabajadores.  


Esa combinación entre salarios más altos, reducción del costo de vida, mayor 


disponibilidad de tiempo partir de una reducción del tiempo de trabajo estuvieron en la 


                                                 
6 Marechal, Leopoldo. Historia de la Calle Corrientes. Ed. Arrabal. Buenos Aires. 2°ed. 1967 Pg. 110 
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base del surgimiento del “ocio popular”. La oferta de actividades y espacio para la 


diversión y el esparcimiento era abundante.  


Las opciones para el entretenimiento estaban en el barrio mismo: en el  club 


social, en la sociedad de fomento, en los cafés y los parques. Incluso en algunos barrios 


existían algunos teatros o un cine. Por otro lado, en estos años los deportes en general 


vivieron una época de esplendor: además de ser cada vez más practicados por más 


gente, se convirtieron en espectáculos masivos. En particular el fútbol y las carreras de 


caballos eran el programa habitual del fin de semana, y su comentario ocupaba varias 


páginas de los periódicos. El automovilismo, el boxeo y el ciclismo también se fueron 


convirtiendo en espectáculos de gran concurrencia. A ese repertorio de posibilidades de 


distracción, se sumó “el centro”.  En las manzanas ubicada al norte de la Plaza de Mayo, 


las calles fueron tomando un color y ritmo particular, asociado a los espectáculos y la 


recreación. Ya desde fines del siglo XIX  allí comenzaron a funcionar un par de teatros, 


cafés y otros puntos de encuentro para gente que buscaba una distracción luego del día 


de trabajo. Durante la década de 1910 y más claramente a partir de los años ’20 ese  


centro se convirtió en uno de los principales lugares de la ciudad destinados a las 


diversiones y el esparcimiento: allí estaban los principales teatros, la mayoría de los 


cines, decenas de cafés, confiterías, restaurantes y algunos cabarets. 


Y en ese espacio del centro ls calle Corrientes, se convirtió en sinónimo de 


entretenimientos y sede por excelencia de los principales teatros. En este sentido, es 


difícil estudiar los espectáculos de género chico sin pensarlos en el contexto de 


posibilidades de recreación que se ofrecían diariamente.  


 


3- Teatro por secciones, recambios de cartelera, y sorpresas para el espectador 


¿Cómo hacían los teatros para conseguir que los contingentes de público que 


circulaban por el centro se volcaran a sus salas?, es decir, si el ocio podía practicarse en 


distintos espacios, ¿qué ofrecían los espectáculos teatrales para ser preferidos a los cafés 


o el cine mismo?. (Por supuesto que no necesariamente eran opciones excluyentes, y en 


más de los casos hasta funcionaban de manera complementaria.) 


Reduciendo las comparaciones sólo a los espectáculos teatrales y de variedades, 


consideremos qué ofrecían las carteleras de los Diarios La Nación y La Razón para 


Octubre de 1924:7 


                                                 
7 Citado en Seibel, Beatriz. Historia del teatro argentino. Desde los rituales hasta 1930. Corregidor. 
2000 
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-un coro, orquesta y baile por los cuerpos estables del Teatro Colón 
-una compañía de opereta en el Coliseo 
-una compañía dramática italiana, de Darío Niccodemi, en el Odeón 
-20 compañías nacionales, con representaciones de sainetes, comedias, dramas, 


revistas, género libre, vaudevilles. 
-cinco compañías españolas: de comedias, líricas, de zarzuelas y de revistas 
-una compañía típica mexicana (de Lupe Rivas Cacho) 
-tres compañías israelistas: de operetas y comedias, y dramáticas 
-un coro de ucranianos de la Gran Opera de Moscú 
- tres compañías de variedades 
-38 cinematógrafos: muchos de ellos con anuncios de orquestas sinfónicas, de jazz 


band y típica criolla. 
En este contexto,  los espectáculos de género chico –en el caso citado, a cargo 


principalmente de las veinte compañías nacionales, las de variedades, los 


cinematógrafos y probablemente las españolas y la mexicana- funcionaban por 


secciones: las funciones se iniciaban en el vermouth, a las 18:00 y se continuaban hasta 


la medianoche. En esas casi seis horas, se presentaban espectáculos que podían ser 


distintos. Por ejemplo, en  Julio de 1918, el programa que acompañaba la representación 


de la obra Los Dientes del Perro –a la cual haremos referencia luego- proponía: 


-Sección Vermouth, a las 6: “Los  dientes del perro”,  
Pieza en un acto y dos cuadros original de González Castillo y Weisbach. Orquesta 
típica. Estilo escrito expresamente para esta obra por el Sr. Roberto Firpo.  
-Noche: Primera sección a las 9: “Todo por un $1” 
Acto de variedades es seis cuadros y un prólogo, original de Roberto Cayol: 


                          1°. El ambiente (Comedia)  
                          2° La estrella del suburbio (Diálogo) 
                          3° El tirano (drama) 
                          4° Un monólogo, por el señor Muiño 
                          5° La ciudad duerme. (Dos apuntes de tragedia).  
                          6° La alegría del boliche (sainete). 
             Segunda sección: “Los dientes del perro”. 
             Tercera sección: “Cuidado con los ladrones”. 
             Sainete en un acto, original de Alberto Novión8. 


 


Cada teatro apelaba así a ofrecer distintas atracciones en un mismo escenario 


para captar distintas gustos. Esto a su vez, implicaba que el público pudiera renovarse a 


cada momento, según sus preferencias o disponibilidades económicas y de tiempo. Por 


un lado, porque las entradas se compraban para cada función: quien quisiera podía 


comprar para una sola función o para varias. Por otro lado, dado que las obras eran 


relativamente breves, cada presentación no llevaba mucho más de una hora: quienes 


asistían no necesitaban disponer de toda la tarde o toda la noche para pasar un momento 


de distracción y ocio. Consideremos, además, que los teatros estaban abiertos todos los 


                                                 
8 Volante de publicidad del Teatro Buenos Aires, para el 29 de Julio de 1918. Carpeta de recortes 
dedicada a González Castillo. Instituto Nacional  de Estudios de Teatro. 
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días de la semana, no sólo los fines de semana, con lo cual es de suponer que el público 


de la tarde o el de la noche luego debía volver a sus casas –ubicadas tal vez en los 


flamantes barrios, alejados del centro- y al otro día ir a trabajar. El funcionamiento por 


secciones permitía que los teatros diversificaran sus ofertas de entretenimientos y que el 


público pudiera adecuar sus preferencias a su disponibilidad económica y de tiempo. 


Claro que la modalidad por secciones no ha sido un “invento” de los empresarios 


del teatro local, y remite a la cuestión de los géneros populares de entretenimientos. Sin 


embargo, lo que quisiéramos notar en este punto es que esa característica se volvía por 


demás necesaria en un contexto de diversificación de la oferta de esparcimiento. Los 


empresarios debían adoptar estrategias que les permitieran atraer a la mayor cantidad de 


público frente a las otras propuestas. 


Junto con la modalidad de secciones, la diversidad de precios también 


funcionaba como un modo de ofrecer alternativas para bolsillos distintos. Las opciones 


variaban desde los 0,20 centavos que se cobraba en el Select Lavalle para presenciar la 


proyección de alguna película muda, hasta los 3 pesos por una buena ubicación en el 


Maipo para ver un espectáculo de revista. Pero incluso en cada teatro también había 


precios discriminados que variaban según la categoría del teatro, el tipo de espectáculo 


ofrecido y la ubicación que se seleccionara. En términos muy generales, puede pensarse 


que los $3 cobrados en el Maipo era un precio caro para el salario promedio de una 


mucama, el cual rondaba los $60 mensuales; probablemente esa mucama elegía asistir a 


un espectáculos menos llamativo que la revista, tal vez el cinematógrafo de 0,50 


centavos o alguna obra como la de Los Dientes del Perro, cuya entrada promedio era de 


$19. El punto es que había opciones para distintas posibilidades económicas. 


También en función de no perder público, los dueños de las salas armaban y 


rearmaban las carteleras de sus teatros a partir de los números del público. El contrato 


entre un empresario y un autor pautaba una determinada cantidad de representaciones, 


pero ese número en general quedaba supeditado al rendimiento de la obra: si la venta de 


entradas no acompañaba a la obra, la misma era reemplazada de un día para otro. En el 


Boletín del Círculo de Autores, citado al comienzo de este trabajo, se encuentran 


decenas de denuncias de autores a empresarios por esta cuestión. El autor cobraba sus 


                                                 
9 Los datos son aproximados y están calculados a partir de informaciones diversas: en el diario La Nación 
se ofrece un trabajo de mucama con ese salario y esas condiciones; los precios de las funciones aparecían 
en las publicidades de los diarios y programas. 
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derechos a partir de la cantidad de representaciones que la obra alcanzara, con lo cual si 


la obra era representada menos veces de las acordadas, su ganancia se perdía.  


Pero los empresarios también intentaban competir ofreciendo espectáculos que, 


por alguna razón, tuvieran algo distinto a los que ofrecían en otros espacios u otros 


teatros. Esta búsqueda de mostrar algo distinto llevó a algunos empresarios y compañías 


a incorporar otros recursos en la escena o a desarrollar espectáculos que presentaban 


atractivas novedades.  


En 1918, por ejemplo, la Compañía Muiño Allipi representó una obra de José 


González Castillo y Alberto Weisbach, “Los Dientes del Perro”. La obra no ofrecía un 


argumento muy distinto a los muchos otros que circulaban en la escena porteña; los 


actores principales eran carta segura, dado que se trataba de dos de los más famosos 


actores del momento. Sin embargo, la puesta incluyó dos elementos novedosos que, a 


priori, podrían haberse considerado bastante riesgosos. La primera escena de la pieza se 


iniciaba en un cabaret, y la protagonista entonaba el se convertiría en el primer tango 


canción “Mi noche triste”. El tango poco a poco estaba ganando espacio y aceptación en 


sectores sociales cada vez más amplios, a costa de haber transformado las letras de 


contenido sexual y pornográfico, haber adecentado sus movimientos y, sobre todo, 


haber abandonado los pirigundines y casas de visita de los arrabales10. Si 


retrospectivamente la presentación del tango en el escenario puede entenderse como 


parte de ese recorrido de los márgenes al centro, lo cierto es que visto desde 1918, era 


una propuesta arriesgada: aún había muchas voces que consideraban que ese baile era 


propio de sectores sociales bajos e indeseables. Pero la obra, con tango incluído fue un 


éxito de taquilla todo el año; no sólo eso, a partir de Los Dientes del Perro, el tango se 


convirtió en un elemento casi indispensable en las representaciones del género chico al 


punto de que se escribían algunas piezas al solo efecto de estrenar un nuevo tango.  


Algo similar puede decirse de la escenificación de un cabaret: cómo caería en el 


amplio público, compuesto por hombres y mujeres de distintas clases, que asistía al 


teatro esa representación?. Años antes ya se habían puesto en escena algunos cabarets, y 


las repercusiones no habían sido del todo positivas. En general, en esas representaciones 


el cabaret estaba asociado a la mala vida, la prostitución y las drogas. Pero el cabaret 


que se mostraba en Los Dientes del Perro era de otro tipo: allí estaban los hijos de los 


                                                 
10  Campodónico, Raul, y Fernanda Gil Lozano. Milonguitas en-cintas. “La  mujer, el tango y el cine”. En 
Gil Lozano, Fernanda; Valeria Pita y María Gabriela Ini. Historia de las mujeres en Argentina. Taurus. 
2000 
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sectores medios de la sociedad, vestidos de frac, escuchando tangos que hablaban del 


amor y huyendo, luego de las típicas peleas entre muchachotes, en autos. La aceptación 


de este cabaret fue absoluta: también aquí habían operado mediaciones y 


transformaciones para convertir al cabaret en un lugar susceptible de ser “mirado” por 


un amplio público. Pero la decisión de situar el primer cuadro de la obra en ese ámbito 


no deja de ser una apuesta interesante por parte de los empresarios y autores de la obra. 


Luego de Los Dientes del Perro, el cabaret se convirtió en uno de los íconos 


escenográficos del género chico. 


Igualmente disruptiva y exitosa resultó la apuesta de algunos empresarios de 


teatros y cines de la época, de introducir la revista de corte francés. En 1924, por 


ejemplo, Augusto Alvarez, propietario de diversas salas de teatro y cine, introdujo este 


tipo de revista en uno de sus teatros, en el Porteño. El público aplaudió entusiastamente 


este tipo de espectáculo que combinaba historias divertidas con números musicales y 


bailarinas esbeltas que se movían delicadamente con pocas ropas. Para 1925 el éxito 


continuó en el Maipo y se trasladó también a otras salas. 


Para Alvarez, la veta que abría el espectáculo de revista no era nada 


despreciable: confiaban que, dado que estos espectáculos triunfaban en otras capitales, 


Buenos Aires no podría responder de otra manera. Por otra parte, compartían la idea de 


que los espectáculos de género chico más tradicionales iban encontrando un límite. En 


ese sentido, la introducción de la revista, con su colorido, su música y sus decorados, 


parecía claramente como una apuesta a la renovación de los escenarios. Así es que, 


junto con su socio, decidieron contratar a la compañía francesa más importante del 


momento, encabezada por Mauricer Chevalier e Ivonne Valée, como un modo de 


avanzar claramente en la consolidación de este tipo de espectáculos11.  


Si la revista constituyó una novedad que captó rápidamente la atención de un 


amplio público y sorprendió por la “ligereza” de las ropas y movimientos, otro tanto 


asombro causó la mezcla realizada sobre el escenario de cine y teatro. Se trata de 


algunas obras de Manuel Romero -dramaturgo y pionero de la cinematografía sonora-, 


entre las cuales se puede mencionar “Patotero, rey del bailongo” de 1923. En la pieza, 


además de cantar tangos y representar una escena de cabaret, entre el cuadro II y el III  


se proyecta un breve corto, que concentraba varias acciones y permitía un decorado más 


“realista” que los telones y mobiliarios típicos. En verdad, el registro de esta breve 


                                                 
11 -Manfredi, Alberto. Augusto Alvarez, pionero de la cinematografía argentina. 1989.  
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película se encuentra dado por las didascalias que aparecen en la publicación que del 


libreto de la obra hizo la revista La Escena. Según Alicia Aisemberg, historiadora del 


teatro que ha estudiado la obra de Manuel Romero, la inclusión del corto “tenía la 


función de ampliar el espacio escénico representando la extraescena teatral, e 


incorporaba las posibilidades del cine de emplear espacios naturales, así como agregaba 


el efecto de atracción que ejercía el cinematógrafo de ese momento por la 


espectacularidad y el impacto de sus acciones”12La obra llamó la atención del público y 


la crítica y si bien no consiguió imponerse como modalidad para otras obras –aunque 


Romero volvió a incursionar con estas herramientas- lo cierto es que, visto con los ojos 


de la década del ’20, funcionaba como algo distinto a lo que se mostraba en otros 


teatros. 


 


4-  A la búsqueda del público13. 


Las cuestiones mencionadas –la modalidad por secciones, los recambios de 


cartelera, y la incorporación de sorpresas para el público podrían pensarse como 


estrategias puestas en marcha por los empresarios para asegurarse una cantidad 


determinada de público, que se traduzca, finalmente, en crecientes ingresos. Ahora bien, 


sobre esos número de público también es necesario detenerse: es posible discriminar 


quiénes formaban esos contingentes de público? 


En este punto,  cabe considerar brevemente las transformaciones operadas en la 


ciudad y la sociedad por esos años. Desde el punto de vista material, la ciudad había 


crecido en todas sus dimensiones. Si bien no hay datos censales para la década del ’20, 


puede estimarse el fortísimo crecimiento demográfico experimentado por esos años al 


comparar los datos de 1914, con 1 millón y medio de habitantes aproximadamente y los 


de 1936 con casi 2 millones y medio de habitantes.  


Al aumento de la población correspondió una extensión de la planta urbana 


misma: los terrenos que se encontraban más alejados del centro de la ciudad fueron 


cambiando su fisonomía, urbanizándose, incorporando servicios de electricidad y dando 


lugar a la emergencia de los barrios. En ellos, comenzaron a delinearse nuevas 


                                                 
12 Aisemberg, Alicia.Prácticas de cruce en las obras de Manuel Romero: tango, teatro, cine y deporte. En 
Cuadernos de Cine Argentino. N°6. INCAA. Marzo 2005 
13 Algunas claves para el análisis que se expone en este punto han sido tomadas del historiador brasileño 
Tiago de Melo Gomes, citado al final.  
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identidades, pertenencias y formas de sociabilidad.14 Como se dijo, el centro de la 


ciudad también extendió su radio en un par de cuadras y se fragmentó: algunas cuadras 


quedaron asociadas a los espectáculos, otras a los edificios de la administración, y otras 


a las actividades comerciales. Barrios y centro se conectaban a través de calles y 


avenidas que se iban abriendo y fundamentalmente, gracias a la extensión de las líneas 


de tranvías, de subterráneos y la difusión de nuevas líneas de colectivos. Para quienes 


podían acceder, el automóvil o el taxi también se convirtieron en los modos más 


prácticos de llegar desde los barrios al centro.  


 Tranvías, avenidas, cables  y nubes de humo atravesaban la ciudad y unían las 


realidades sociales y los universos culturales heterogéneos que la componían: los 


barrios acomodados de la zona norte con los obreros de la zona sur, los conventillos 


habitados aún por miles de inmigrantes con los petit hotel de la elite criolla, las luces de 


los teatros y cabarets del centro con los bosques de Palermo, las vanguardias de los 


cafés literarios con los mitos del arrabal y los compadritos. Si Buenos Aires logra 


expresar mejor que otras urbes latinoamericanas la idea de una cultura de mezcla15, lo 


cierto es que esa mezcla fue en parte consecuencia de la labilidad de las fronteras que 


separaban lo que se presentaba como diverso y que permitió, a su vez, sostener un 


proceso de movilidad geográfica, social y cultural.  


Esquemáticamente, podría pensarse que a cada sector de la ciudad correspondía 


un tipo de sociedad diferenciada, con una cultura singular y en muchos casos 


enfrentadas entre sí. “Hubo una cultura de las clases tradicionales y una cultura de las 


nuevas formaciones sociales, esta última escindida a su vez en la de los grupos 


inmigratorios que mantenían vivas sus tradiciones populares europeas y en la de los 


grupos criollos hibridados de las orillas.”16 


Para 1930 esas culturas se habían entretejido a través de personajes, espacios, 


prácticas y valores que circulaban de un lado a otro, se convertían en patrimonio 


compartido y sintetizaban, en ese sentido la integración. José Luis Romero detalla a 


quienes pudieron  tejer esa nueva trama común: la “milonguita” que abandona el 


suburbio para intentar triunfar en los cabaret, el político que recorría los barrios 


suburbanos para asegurarse los votos, el niño de la elite que frecuentaba los prostíbulos 


                                                 
14 Gutiérrez, Leandro y Luis Alberto Romero. Sociedades Barriales, Bibliotecas populares y cultura de los 
sectores populares: Buenos Aires, 1920-1945. Desarrollo Económico. Vol XXIX, N°113. 1989 
15 Sarlo, Beatriz. « Una modernidad…..” Pg. 17 
16 Romero, José Luis. « La ciudad Burguesa ». En Romero J.L y L.A Romero Buenos Aires, historia de 
cuatro siglos. Ed. Abril. 1983. Pg. 16 
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de las orillas, el diario Crítica que se vendía tanto en los barrios como en el centro, la 


calle Corrientes “terreno neutral de las dos culturas [la cultura del centro y a las 


culturas marginales], donde una y otra se encontraban a gusto[la itálica es mía] ” 17, 


fueron los tangos y las obras de García Velloso y Vacarezza y la literatura de Arlt y 


Olivari, etc 


La cita de José Luis Romero nos vuelve a la calle Corrientes y a Marechal: si 


éste veía distintos públicos compartiendo, sin mayor conflicto, el espacio del centro y 


los espectáculos que allí se desarrollaban, Romero nos propone una conceptualización 


para dar cuenta de los espacios de intersección de universos culturales distintos y de los 


“agentes” que hacían posible esos cruces. Es notable que para el caso del teatro de 


género chico y la calle Corrientes agregue el adjetivo neutral, enfatizando más, en ese 


sentido, la condición de un espacio compartido. La metáfora de distintas hebras 


entrecruzadas, la idea de una mezcla cultural toma cuerpo al pensarla en relación al 


género chico. 


Ahora bien, ¿qué es lo que se está mezclando en los espectáculos de teatro?, 


¿cuáles son las hebras de esa trama cultural que se expresa en los escenarios porteños? 


¿por qué el teatro tenía esa capacidad de entretejer mundo culturales diversos?. 


 La década de 1920 fue escenario de cambios materiales para la ciudad, entre los 


cuales hemos mencionado la configuración del centro como un espacio asociado al 


entretenimiento. Allí se construyeron y reconstruyeron nuevas salas, y tantas otras 


fueron adaptadas para proyectar cine. Lo que se destaca en este caso es que todas esas 


nuevas salas fueron construídas con un modelo de escenario a la italiana: el escenario al 


frente, con telones, plateas y palcos en varios pisos, butacas, y pasillos para regular la 


circulación del público.  


La expansión y mejoramiento de la cantidad de salas fue de la mano del 


crecimiento del número de compañías nacionales dedicadas al género chico y por ende 


del auge de este tipo de género. Es decir, esos nuevos escenarios a la italiana no estaban 


pensados para que en ellos se presenten operas o compañías extranjeras de dramas, 


necesariamente, y no obstante eso, se los diseñaba siguiendo los modelos de los teatros 


de género grande. Consideremos además que los espectáculos de corte más popular -


aquellos con los cuales sería posible trazar una línea de filiación que llegue en última 


                                                 
17 Ibid, Pg. 17 
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instancia a los sainetes18- habían tenido su escenario privilegiado en el circo, en ese 


sentido, el cambio de ubicación del escenario y del público era llamativo. Estos cambios 


ya se habían iniciado a comienzos del siglo XX, para los años ’20 ya eran la norma. Los 


teatros del género chico no tenían la fastuosidad del Colón pero poco tenían que 


envidiarle en capacidad, comodidad y elegancia.  


 Por otra parte, la materialidad de estos teatros está asociada a determinado tipo 


de práctica social. En el circo, el público participaba, si se quiere, activamente de lo que 


ocurría en el picadero. Es conocida la anécdota de que durante las representaciones de 


Juan Moreira, a fines del siglo XIX, la gente saltaba de las gradas para defender a su 


héroe frente a las guardias policiales En los teatros de los años ’20, la asistencia implica 


la incorporación por parte del público de determinados códigos de comportamiento y 


sociabilidad. Incluso los teatros debían ajustarse a ciertas reglamentaciones que 


indicaban lo que se podía y no se podía hacer en la sala. El estado municipal a través de 


la Inspección de Teatro, controlaba también que esas reglamentaciones se cumplieran. 


Es decir, asistir al teatro significaba haber aprehendido como propia –copiada, impuesta, 


elegida- determinada práctica social. 19. 


La mezcla puede ser escindida esquemáticamente, si se piensa, entonces, que 


estos teatros tenían un diseño propio de los géneros grandes pero estaban destinados a 


albergar a espectáculos del género chico y a un amplio y heterogéneo público que no 


necesariamente era el que iba al Colón o al Coliseo ni el que ya conocía los modos de 


comportamiento esperados en las salas. Esa tensión entre determinado formato de teatro 


y el público que se suponía iría allí, fue planteada por Guillermo Franchini, otro pionero 


de la cinematografía nacional y propietario de varias salas, al venderle en 1921 el Select 


Lavalle al mencionado Augusto Alvarez. Al momento de cerrar el negocio, Franchini le 


dijo a Alvarez:  


“lo felicito, pero tenga mucho cuidado con el Select y no le cambie su fisonomía de cine 
dedicado a gente modesta. Nosotros lo intentamos varias veces y casi  desembocamos 
en un verdadero desastre. El público que allí concurre es el típico que come maníes y 


                                                 
18 Aquí estamos estableciendo una línea de desarrollo que reconoce en las obras representadas en los 
circos, un antecedente del género chico de los años ’20. Ordez, Luis. Historia del Teatro Argentino. 
Instituto Nacional del teatro.1990 


.. 
19 Para ver entretenimientos en el siglo XIX, Pasolini, Ricardo. “La opera y el circo en Buenos aires de fin 
de siglo. Consumos teatrales y lenguajes sociales. En Devoto, Fernando y Marta Madero. Historia de la 
vida privada en la Argentina. Tomo 2. Taurus 1999 
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naranjas en la sala y mientras tira las cáscaras al piso, se divierte viendo películas. 
Pero al menos va y deja su dinero en caja”.20 


 No obstante el consejo de Franchini, Alvarez inició entonces una serie de 


reformas: compró butacas tapizadas, instaló dos nuevos modernos proyectores, pulió 


pisos y colocó alfombras, pintó y arregló paredes, construyó nuevos baños, etc. 


Además, implantó una serie de normas para la admisión del público: uso de cuello y 


corbata, vestimenta de saco, prohibición de comer maníes, fumar, beber alcohol, salivar, 


etc. Según relata el mismo Alvarez en sus memorias, el cambio de situación de la sala 


modificó el perfil y el comportamiento del público asistente. Pero, ¿se trataba de “otro 


público”?. Sí, probablemente. Pero también es posible pensar que aún tratándose del 


mismo público que asistía antes, la transformación del espacio que lo albergaba y la 


imposición de determinadas reglamentaciones hicieron que ese público siendo “el 


mismo” que antes ahora fuera “otro”: un público que “aprende” a ir al cine con saco y 


corbata, no escupir, no salivar, etc. En la modificación de las estructuras de las salas y el 


comportamiento del público aparecen algunas de las hebras de la mezcla de la que 


queremos dar cuenta.  


  En otro apartado de este trabajo se hizo mención a la existencia de una 


diversidad de precios para las entradas a los teatros de género chico como un modo de 


captar la atención de sectores sociales con distintos ingresos. Visto desde el lado del 


público, precisamente lo que surge como elemento de mezcla es que ese público estaba 


compuesto por individuos y grupos sociales muy distintos entre sí. La heterogeneidad 


social y cultural de quienes asistían al teatro es un dato que hemos estado sugiriendo en 


cada punto: hay distintos públicos que van a los mismos espectáculos; logran 


diferenciarse porque algunos pagan una entrada más cara y otros más barata, porque 


algunos asisten a los teatros de primera categoría y otros a los de segunda, algunos 


llegan en coche y otros en colectivo… pero todos ven género chico, cine y revistas. 


No obstante, la relación entre precio-público-característica del espectáculo 


merece considerarse con algún cuidado. En una lectura lineal, el razonamiento indicaría 


que los espectáculos más baratos son aquellos de menor calidad y por ende aquellos que 


convocan a un público de menos recursos. Si el punto de comparación son los 


espectáculos de género grande (en los cuales una entrada podía costar hasta $5, contra 


$1 de los sainetes), el argumento podría sostenerse. Ahora bien, cuando se comparan los 


                                                 
20 Citado en Manfredi, Op. Cit. Pg. 60 
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precios de las entradas cobrados por los teatros de género chico y revistas, es necesario 


complejizar el razonamiento.  


Por un  lado, los espectáculos más caros solían ser los de las revistas, los cuales a 


priori se destacaban no tanto por presentar obras de tesis (en absoluto) o de un gran 


desarrollo dramático sino por ofrecer un espectáculo con música a cargo de grandes 


orquestas, bailarinas con vestuarios llamativos, decorados, luces, efectos, etc. 


Considerando los $3 que se cobraba, probablemente quienes más asistían no eran los 


sectores populares de las barriadas más alejadas, sino esa franja de sectores medios en 


ascenso.  


De todos modos, lo cierto es que así como en cada teatro había entradas 


relativamente caras, había muchas más que eran más baratas, y considerando que la 


diferencia entre la más cara y la más barata era de unos $ 2, especulación mediante, 


podríamos pensar que en el cálculo del empresario las mayores ganancias provendrían 


de vender todas las entradas más baratas antes que las más caras. 


Por otro lado, existieron algunos proyectos teatrales que intentaron un teatro un 


tanto más comprometido e intentaron funcionar con una lógica menos comercial. 


Ocurrió en 1921, luego de que una huelga de actores paralizara las actividades de los 


principales teatros de la calle Corrientes. Un grupo de actores formó cooperativas de 


trabajo teatral y recorrieron los barrios apostando a que el público, sin el 


condicionamiento comercial impuesto en los teatros del centro, respondería a la 


propuesta. El proyecto no prosperó: ni aún ofreciendo los espectáculos a precios más 


que módicos ni promocionándose los actores como ex integrantes de las compañías más 


famosas, consiguieron sobrevivir más que un par de meses. El público, incluso el más 


modesto, prefería viajar al centro y participar de las funciones del Nacional, o del 


Apolo. 


Si la diversidad de precios, matices mediante, da cuenta de la heterogeneidad del 


público que participaba de estos espectáculos, algunos relatos de la época viene a 


confirmar esta sugerencia. Dos anécdotas dan una idea de la alta polaridad social que 


podía encontrarse en el mismo teatro sin que por esto quienes pertenecían a los sectores 


más altos se sintieran intimidados y quienes venían de los barrios se encontraran en un 


ámbito que no les era propio 


En las memorias de Augusto Alvarez se explica cómo funcionaba el Porteño, el 


teatro de su propiedad en el cual brilló la revista francesa;  con orgullo el empresario 


relata cómo las altas personalidades políticas asistían con frecuencia a las funciones: el 
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mismo presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, Alfredo Palacios, Elpidio 


González, Antonio de Tomaso, Leopoldo Melo, Carlos Noel, entre otros. Es de suponer 


que las 747 localidades que tenía la sala, ubicada en Corrientes al 800, no eran ocupadas 


todas y cada noche sólo por esas destacadas personalidades. 


La segunda anécdota tiene como protagonistas a personalidades extranjeras: en 


1925 coincidieron en la visita al país el Maharajá de Kapurthala y Eduardo de Windsor, 


heredero al trono inglés. Ambos participaron de una presentación del dúo Gardel-


Razzano realizado, especialmente en honor de los invitados, en una estancia de la 


Provincia de Buenos Aires. El mencionado dúo era uno de los números que más 


aplausos cosechaban en los teatros de género chico y en espectáculos musicales que se 


ofrecían en el centro. Según relatan los diarios de la época tanto el Maharajá como el 


Príncipe de Gales quedaron encantados con la música ofrecida en la ocasión. Más aún, 


el heredero repitió en algún sentido el programa y el 22 de Agosto concurrió, 


acompañado del Presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear y otros notables 


políticos, a la función organizada en el Teatro de la Opera: allí se presentó un acto de la 


comedia de García Velloso, uno de los autores más famosos y taquilleros del momento, 


a cargo del no menos popular Florencio Parravicini; el programa lo completaban 


representaciones a cargo de Casaux y Lola Membrives.  


Si bien es cierto que la propuesta de la cartelera para ofrecer al Príncipe inglés 


había sido cuidadosamente seleccionada, lo cierto es que la obra representada, “Fruta 


Picada”, fue una de las comedias más vistas y aplaudidas de las temporadas porteñas. 


¿El gusto de quien seleccionó el programa coincidía con el gusto del público porteño?, 


¿era posible que la elite nacional y extranjera gustaran del mismo tipo de espectáculos y 


en espacios también coincidentes?.  


Con estos ejemplos no se pretende establecer una norma del estilo “todos van a 


todos los teatro”, pero sí dar cuenta de que la posibilidad existía: las distancias sociales, 


expresadas en una situación económica y una pertenencia cultural distinta,  parecían 


acortarse al llegar a la calle Corrientes. A través de acuerdos más o menos silenciados, 


más o menos explícitos, más o menos resistidos, tanto unos como otros –los más ricos, 


los más pobres por poner un esquema- aceptaban compartir espacios, prácticos y objetos 


culturales. 


 


5- El escenario como espacio para procesar las diferencias: algunas reflexiones. 







 21


Visto desde la perspectiva propuesta, la imagen resultante pareciera bastante 


equilibrada; al menos, en lo dicho hasta aquí no ha habido mención de conflictos o 


tensiones entre esos grupos sociales distintos que asisten a los teatros: cabe suponer que 


esas tensiones habían desaparecido?, es posible vislumbrar algún intersticio de esa 


trama cultural en el cual esos mundo culturales aún disputen sus propios espacios, 


prácticas y objetos culturales?.  


Estas preguntas nos llevan a relacionar esa dimensión social y cultural con lo 


dicho anteriormente sobre el carácter polifónico de las obras: ¿podría pensarse que la 


polisemia de las piezas es un modo de dar cuenta de las diferencias de ese mundo social 


que participaba de los espectáculo?, ¿podría sostenerse que es esa polifonía la que 


permite procesar identidades y universos culturales diversos? Es que las obras se 


ocupan de mostrar precisamente las diferencias, pero lo hacen en la mayor parte de los 


casos, apelando a la estereotipación,  a la comicidad, a la ironía. Si hay voces distintas 


tomando posición sobre tal o cual tema, cada una de esas intervenciones puede apelar, 


amparadas en el género de la ficción, a extremar sus argumentos, sus opiniones y 


resaltar en ese sentido las oposiciones. O por el contrario, puede mostrar cuáles son los 


puntos de contacto que pueden establecerse con otras posiciones. El final de la obra 


generalmente restituye algún tipo de equilibrio: en el medio, hubo lugar para dar cuenta 


de distintas voces posibles y cada público podrá apropiarse de aquella voz que considere 


pertinente. 


 


Epílogo. Breve ejercicio de análisis: la política en el género chico 


El ejercicio que sigue busca mostrar algunas de las posibilidades de análisis que 


ofrecen las obras de género chico. Por supuesto que para dar una idea acabada de cómo 


el tema de la política era tomado en estas obras es necesario considerar varias de ellas. 


No obstante, la consideración de al menos una permitirá dar cierta consistencia a las 


cuestiones más generales trabajadas en los apartados anteriores. 


La sanción de la Ley Sáenz Peña trajo consigo cambios para las prácticas y las 


representaciones de la política. A un ritmo mucho más lento del que preveían los 


reformadores, con poca convicción y de manera contradictoria, las jurisdicciones 


provinciales y luego las municipales fueron modificando sus leyes e instituciones para 


adecuarlas a lo que preveía la nueva ley electoral. Ese clima de cambios, aceptaciones y 


resistencias es posible reconstruirlo a través de distintos documentos. La propuesta es 


considerar cómo se presentó ese clima en una obra de género chico. 







 22


“Elecciones en la Puna” 


El 1 de Agosto de 1919, la Compañía Casaux -una de las compañías más 


exitosas de la ciudad- estrenaba en el teatro Apolo de Buenos Aires la obra “Elecciones 


en La Puna” de Roberto Gache. El libreto fue publicado en la revista Bambalinas en 


Marzo de 1920.21 La obra fue bien recibida por la crítica y se mantuvo en cartel por 


varios meses con una importante asistencia de público en cada representación. 


La obra se presentaba como una comedia en tres actos, con las siguientes 


indicaciones: “época actual. La acción, en La Puna, capital de una provincia argentina del 


Norte”. Varios personajes eran los protagonistas: Quintín, el gobernador de la susodicha 


–y ficticia-  provincia; Carmen Rosa, la hija de él; Electo, novio de Carmen  y candidato 


a diputado por el partido liberal; Rodolfo, sobrino de Quintín y candidato a diputado por 


el partido conservador de Quintín. Hay también otros personajes secundarios. 


Rodolfo llega a La Puna convocado por su tío Don Quintín, quien ha decidido 


que su sobrino, dado que es porteño y abogado, es el mejor candidato para ganar la 


diputación de la provincia por el partido conservador y para luego, instalado en Buenos 


Aires, conseguir algunos beneficios para La Puna. El candidato opositor del partido 


liberal, es Electo, el novio de la hija de Quintín. La obra transcurre entre los 


preparativos y la realización de la elección. En el medio, Rodolfo y Carmen Rosa se 


enamoran. Carmen deja a Electo luego de que Rodolfo, en complicidad con un grupo de 


artistas españoles que se alojaban en su mismo hotel, lo mezclara en una situación de 


supuesta infidelidad. Si bien, el enredo fue provocado, lo cierto era todos sabían que 


Electo “tenía ahijados en todos los ranchos”.  Final feliz para la pareja, final de las 


elecciones –que Rodolfo pierde sin demasiada tristeza porque de haber ganado debería 


haberse vuelto a Buenos Aires-  y final de la obra.  


El argumento es por demás sencillo y lineal. Pero la obrita desborda de pequeñas 


escenas y diálogos en los cuales se pueden registrar los más diversos temas: los dilemas 


y problemas de los gobernadores de las provincias frente a las nuevos modos de la 


política, la caricatura de la política provincial contrapuesta a la política de Buenos 


Aires, las justificaciones de los políticos tradicionales, las prácticas de producción de 


sufragio bajo la vigencia de nueva ley electoral, la artificialidad de los discursos 


políticos, la moda de las jóvenes y los jóvenes, la imagen moderna de la ciudad de 


                                                 
21 Bambalinas. Año III, Marzo 1920. N°100 
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Buenos Aires contrapuesta con lo tradicional de un pueblo de provincia, la vida de un 


grupo de actores con aspiraciones de grandes artistas.  


Si bien uno de los nudos principales (el otro sería el de la relación amorosa) se 


refiere e a cómo funciona la política en una ficticia provincia del país, en realidad bien 


podría leerse, al mismo tiempo, el modo en que desde Buenos Aires se veía la vida 


política de las provincias, es decir, de cierto imaginario desde el cual se opinaba sobre la 


política. Por otro lado, también habría que pensar que la ficcionalización de las 


situaciones que se relatan no se están tomando sólo a partir de lo que ocurría en las 


provincias: eso sería creer que en la misma ciudad de Buenos Aires, la política de la 


democracia estaba internalizada y funcionaba tal cual lo preveía la ley. 


 


Al llegar Rodolfo a la primera reunión con su tío, éste le dice: 


Quintín: venís bien, muchacho. Acabamos de elegirte diputado.... 
Rodolfo: Oh, es mucho anticipar. Esperemos lo que diga el pueblo.... 
Quintín: Te callás, sonso. El pueblo soy yo. 
 


Suena curiosa la afirmación si se considera que, según la indicación del autor, es 


el año 1919: hace tiempo que la Constitución sancionó que el pueblo no es una persona 


y menos aún un gobernador. No sólo eso, también se supondría que desde 1912 la 


apuesta fue redoblada y estaba claro que quien elegía era el pueblo “encarnado” en una 


ciudadanía definida como universal y obligatoria. En parte la respuesta de Rodolfo 


intenta considerar esos postulados; pero las palabras de Quintín sintetizan hasta qué 


punto en las provincias la interpretación de la constitución seguía siendo una facultad 


personal del dirigente. De hecho para Quintín la constitución no era más que un 


“librito”. Sin duda Quintín no tenía buenas relaciones con las instituciones de la 


provincia, ni con la constitución ni con la legislatura. Furioso porque dicho organismo 


no le aprobaba un préstamo, amenazó con cerrarla; uno de sus allegados –un personaje 


que es funcionario de Quintín pero que todo el tiempo intenta apelar a las libertades de 


los ciudadanos, los principios republicanos, la probidad de los dirigentes- le advierte: 


“ese recurso es un delito para la constitución de la provincia” y Quintín le responde: “la 


constitución dice lo que yo quiero!”. La discusión continúa: 


Quintín: [otro personaje le pregunta si tiene a mano alguna constitución] …. Por aquí había 
una…. Dónde la habré puesto?... Ah, sí… Rodolfo, alcanzala; ahí debajo de la pata de la mesa. 
La tengo para asegurar la mesa…..(……) qué atentado ni qué niño muerto!, cuántos artículos 
tiene?, ciento veinte?. Le falta el ciento veintiuno: “el gobernador cierra la legislatura cuando 
se le da la gana, al abre cuando se le antoje y hace con el gobierno lo que se le ocurre”… en 
qué país vivimos, que uno no pueda hacer lo que quiera de lo suyo. Librito de porquería!. El 
trabajo que me das sin conocerte! 
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Por otro lado la legislatura se presentaba como la instancia que desafiaba al 


poder del gobernador. Uno de sus ministros llega para comentarle a Quintín que será 


interpelado al día siguiente en dicho recinto por el nombramiento de un director de 


hospital. El ministro se queja: 


Borja [es el ministro]: imagínese,,,, quieren que el director del hospital sea médico! 
Quintín: otra!, y para qué? 
Borja: Io no sé... una ocurrencia, ganas de molestar a Heredia que es el mejor caudillo que 
tenemos en la ciudad. 
Rodolfo: pues yo encuentro, francamente, muy natural que el director del hospital sea médico. 


En la caracterización de Quintín aparecen todos los rasgos del gobierno 


paternalista y patrimonialista. La legislatura aparece como la instancia que intenta 


limitar su poder y representar a sus opositores. ¿No hay algo de esto en la imagen que 


día a día circulaba en muchos diarios y discursos de diputados opositores a Yrigoyen?, 


esto es, la denuncia de que el personalismo con el que el presidente manejaba los 


asuntos del estado ponía en entredicho las facultades mismas del poder legislativo. Otra 


lectura, inversa por cierto, daría cuenta de que, son los ejecutivos provinciales los que, 


anclados en la vieja política, siguen manejando a las provincias como patrimonios 


personales. El público elegirá, según su opinión, si la crítica apunta a Yrigoyen o a los 


gobernadores conservadores.   


Por otro lado, en la obra supuestamente era la legislatura la que estaba 


negociando en Buenos Aires que la provincia sea intervenida dadas las constantes 


irregularidades políticas y administrativas que le eran posibles adjudicar a Quintín. Los 


liberales, opositores del gobernador eran quienes se estaban encargando de hacer los 


contactos en Buenos Aires (este sería una clave para pensar más en la crítica a los 


conservadores que a Yrigoyen). De hecho, la última escena de la obra incluye cánticos y 


gritos de los que apoyaban a Electo –ganador de la elección- reclamando la intervención 


del gobierno nacional. 


Para Quintín ganar la elección debía ser el resultado natural: el gobernaba como 


si los habitantes de la provincia fueran sus hijos, y por si eso no alcanzaba, se ocupaba 


de controlar también los votos. Toda su gente votaba dos veces, tenían libretas 


acumuladas, repartían chicha y comida, presionaban por la fuerza, etc. Pero la situación 


estaba cambiando y varios departamentos ya no respondían como antes. A Quintín le 


costaba entender y aceptar el curso de los acontecimientos: “todo lo que he hecho, es por 


el bien de la provincia, desde los puentes hasta el fraude (…..) qué ciudadanos ni qué mil 


demonios!. La soberanía de esta provincia cabe adentro de una botella de chicha!. Uno de sus 


allegados le respondió: “Si es así, hay que sacarla de ahí, señor gobernador  (….)  Io soy su 
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amigo… pero desde el fondo de mis principios le hago esta profecía: no nos mantenemos en el 


poder si no cambiamos de camino”.  


La crítica a las viejas prácticas de la política (fraude, corrupción, personalismo) 


aparecen matizadas no sólo por el humor con que se presentan sino porque los 


personajes que las despliegan parecen hacerlo casi sin malicia, con justificaciones 


propias y hasta con cierto sentido del deber. Junto con Quintín enviando matones a 


presionar para asegurarse los votos se muestra a su hija repartiendo comida y ropa entre 


familias pobres. 


Al mismo tiempo, los que están del otro lado, Electo y el partido liberal también 


parecen apelar a cuanto recurso tengan a mano para ganar la elección; de hecho Electo 


es el personaje con más atributos negativos (corrupto, mujeriego, trasnochador) y es 


finalmente a quien hacen quedar en ridículo al mezclarlo en un amorío con la actriz 


española. No obstante, el hecho de que Quintín pierda la elección y que su amigo le 


advierta la necesidad de cambiar de camino dan también una relativa pauta de lo que 


estaría bien y lo que no. Pero esto no aparece como sanción moral ni mucho menos, más 


bien como resultado de los acontecimientos: hay un sentido de negociación entre lo que 


es incorrecto y por eso se va perdiendo y lo que debería ser que va emergiendo. En 


medio, lo protagonistas van ensayando adaptaciones, resistiendo pero encontrando 


nuevos modos de comportarse. Y ofreciendo al público varias lecturas de la obra: el 


triunfo, pese a todo, del amor entre Carmen y Rodolfo, la derrota de las viejas prácticas 


políticas asociadas a los conservadores, la idea de que la constitución es un “librito”, la 


imagen de una ciudad moderna en contraposición a los pueblos de provincia, con 


defectos y virtudes en cada caso, etc  
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Título:  
Medicalización  y cólera en Córdoba a fines del siglo XIX , las epidemias de 1867/68 y 1886/87. 


 
Resumen 
 
Una vez pasada primera  la mitad del siglo XIX  una nueva enfermedad comenzó a azotar la 


población Argentina generando pánico en la población y medidas por parte del Estado a fin de 
combatirla. El cólera castigó a la Argentina en tres momentos  en la segunda mitad del siglo XIX 
1867/68, 1886/87 y 1894 su impacto fue importante en las ciudades donde a su vez se producía un 
proceso de modernización creciente. Era también el momento en que la elite médica  comenzaba 
una lenta pero inexorable legitimación y se encaramaba en el Estado como custodia de la salud de la 
población.  


Esta ponencia tiene como objetivo analizar, en los dos primeros brotes coléricos que se 
produjeron en la ciudad de Córdoba las estrategias, prácticas y conflictos de los diferentes actores  
que tuvieron lugar   en momentos en que amenazaba  y desarrollaban las epidemias de cólera.  


Los brotes epidémicos cobran, en este sentido, un valor muy importante pues son un indicador 
del grado de inserción de la elite médica en el Estado y de  las estrategias por las cuales opta la 
medicina y otros actores sociales  para combatirlas. 


 De este modo, consideramos que la conformación de ciertas instituciones como el Consejo de 
Higiene Provincial y la Asistencia Pública municipal determinaron el ascenso de la elite médica a 
ciertos niveles del Estado, lugares desde donde pudieron legitimarse con el desarrollo ciertas 
estrategias de combate contra el cólera. 
 
 
Introducción  
 


 


Desde su existencia, las epidemias fueron fuente de conflictos y tensiones sociales. 


Aparecidas en momentos de crisis o generadoras de estas,  las epidemias fueron elementos 


catalizadores de conflictos sociales y políticos1. En este sentido el cólera es un fenómeno 


                                                 
1 Evans Richard. Épidémies et Révolutions. Le cholera dans l’ Europe du XIX siècle. AAVV Peurs et Terreurs face à la 
contagion. Editorial Fayard. Paris 1988 







paradigmático: enfermedad endémica a orillas del Ganges, en momentos del desarrollo de las rutas 


comerciales se extendió por Occidente a principios del siglo XIX, cuando  la Revolución Industrial 


generaba fuertes contradicciones entre las clases sociales y condiciones de vida paupérrimas en el 


proletariado, condiciones que determinaron una crueldad excesiva de la enfermedad  en los sectores 


mas bajos de la sociedad. De Europa pasó a América donde también tuvo una fuerte influencia, 


especialmente en las pandemias de 1833 y 1850.  


En la Argentina el fenómeno del cólera apareció cuando el Estado se encontraba en proceso 


de formación2. Sus estructuras, endebles, especialmente en el sector salud fueron rebasadas en 


muchos casos por la extensión y agresividad del flagelo pero también fueron fuente de desarrollo de 


instituciones y del acceso de la elite médica a ciertos ámbitos de decisión estatal que le permitieron 


ir consolidando su poder.3 Sin embargo esta institucionalización estuvo acompañado de un fuerte 


discurso discriminatorio donde los sectores populares comenzaron a ser considerados como “clases 


peligrosas”4  por la misma medicina que se consolidaba en el Estado. Conceptualización que 


continuará con el desarrollo de otro tipo de enfermedades5  


     En este trabajo nos proponemos analizar las consecuencias institucionales y políticas de las 


epidemias de cólera en los períodos 1867/68 y 1886/87 en el marco de un profundo proceso de 


modernización estatal en la ciudad de Córdoba durante ese período. Partimos de la hipótesis de que 


durante la primer epidemia 1867/68 como consecuencia de la exigua incorporación de los médicos 


académicos al Estado y la escasa autoridad en materia de salud del mismo, el combate contra la 


epidemia estuvo signada por fuertes conflictos. Ahora bien el proceso de modernización, que 


comenzó a principios de los años ochenta repercutió fuertemente en la creación y fortalecimiento de 


instituciones destinadas al cuidado de la salud pública y fuente de consolidación de la elite médica, 


sin embargo esta consolidación estuvo signada por un discurso con una fuerte carga discriminatoria 


hacia los sectores populares de la ciudad que pasaron, a partir de esto, a constituirse en clases 


peligrosas.       


 


El desarrollo de la epidemia en la Argentina y en la ciudad de Córdoba  


  


                                                 
2 Durante el siglo XIX se cuentan tres episodios epidémicos, 1867-68, 1886, 1895 
3 Prieto Agustina. Rosario. Epidemias, Higiene e higinistas en la segunda mitad del siglo XX. En  Lobato, Mirta Zaida. 
Política, médicos y enfermedades. Editorial Biblos. Mar del Plata. 1997. Goldman, Noemí. El Levantamiento de 
Montoneras contra "Gringos" y "Masones" en Tucumán, 1887: Tradición Oral y Cultura Popular. En Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E Ravignani. Tercera Serie. Núm. 2 Primer semestre de 1990. 
4 Chaloub Sydney, Ciudade Febril. Cortiços e epidemias na corte Imperial. Edit. Compnia das letras. Sao Paulo.1996. p 
20 
5 Carbonetti, Adrián. La tuberculosis en Córdoba. La construcción de un espacio marginal. En Revista Estudios. Centro 
de Estudios Avanzados. Nª 9 Julio 1997 – Junio 1998.  







En Argentina, las epidemias de cólera tuvieron un fuerte impacto sobre las poblaciones que 


atacó, generando crisis de mortalidad,  su desarrollo y su crecimiento estuvo relacionado a las 


condiciones higiénica y de vida de la población,  fue un test de cohesión social y generó en el 


Estado y en la medicina una fuerte preocupación por los problemas de salud que derivaron luego en 


la cuestión social y en la conformación del higienismo, para evitar nuevos rebrotes del temido 


"vibrión del Ganges"  


En el caso de la ciudad de Córdoba la epidemia de 1867-68 fue la de mayor impactos social 


y demográfico ya que su fuerza fue devastadora. Iniciada en el Litoral, en el verano-otoño de 1867 


la epidemia de cólera llegó posteriormente a la provincia y  ciudad de Córdoba, en el verano de 


1867-68.   Muchos de los poblados sufrieron una alta mortalidad como consecuencia del “viajero 


del Ganges”. Si bien no hay datos fidedignos sobre su impacto: se puede calcular aproximadamente 


que  entre el 7 y  8% de la población de la ciudad de Córdoba falleció como consecuencia del cólera 


y entre el 2 y 3%6 en la provincia, aunque hubo casos excepcionales de una importante  mortalidad 


en algunas localidades como el Totoral7. Como dice Garzón Maceda la epidemia duró 


aproximadamente un mes: el primer caso se diagnosticó el 15 de Diciembre de 1867 y el último el 


19 de Enero, en la campaña finalizaba el 27 del mismo mes8.  Durante ese período el cólera causó el 


terror en la población, las huidas y las procesiones fueron las estrategias utilizadas para salvarse de 


la enfermedad y la muerte le llegó a 2371habitantes de la ciudad de Córdoba y 4000 en el total de la  


provincia9.  


La epidemia de 1886/87 tuvo un impacto menor sobre la población cordobesa, al contrario 


de lo sucedido durante la primer epidemia  el número de víctimas  fue considerablemente menor, 


aproximadamente 500 y Penna calcula que en el interior pudieron darse el mismo número de 


muertos en la capital, llegando a 1000 muertes aproximadamente10.  


Cuando el cólera atacaba a la ciudad de Rosario, la provincia establecía un cordón sanitario 


en el pueblo de Tortugas, en el límite con la provincia de Santa Fe donde la política impuesta era el 


impedimento del paso de cualquier tipo de pasajero, esa medida  se completaba rechazando trenes 


que llegaban desde esa ciudad, incluso la del Regimiento Nª 511. 


                                                 
6 Penna, José El cólera en la República Argentina. Editorial Antonio Peuser. Buenos Aires 1897. p 162. Penna calcula 
que el porcentaje de muertes provocadas por el cólera en 9,7 dicha cifra surge del cálculo del número de habitantes en la 
ciudad de Córdoba en 25.000, basado  en el  censo de 1869, consideramos que dicha cifra  para la ciudad en 1867 era 
bastante mayor, por lo cual calculamos que el porcentaje de muertes producidas por el cólera es entre el 7 y 8 porciento  
7 Crespo Cossio Pedro. Aportes acerca de la incidencia de la epidemia de cólera de 1867 en el Departamento Totoral y 
población del mismo nombre. En Rev Ciencia Médica Córdoba. XXXVIII. Enero – diciembre 1980 
8 Garzón Maceda , Félix. La medicina en Córdoba. Editorial Talleres Gráficos Rodríguez Giles. Buenos Aires 1917. 
Tomo III p 677 
9 Ibid p 677 
10 Penna José, op cit p 284 
11 Penna José op cit p 282 







Sin embargo por orden del Ministerio del Interior de la Nación liberando las comunicaciones 


entre estas ciudades determinó el ingreso del cólera en la provincia y principalmente en la ciudad de 


Córdoba. La epidemia duró desde el 22 de noviembre de 1886 hasta el 25 de enero del año 1887 en 


esa epidemia se puede observar un fuerte crecimiento de la elite médica que logra insertarse 


fuertemente en las estructuras estatales y determinar muchos aspectos de la salud pública cordobesa.  


 


 


La epidemias de cólera de 1867/68. Tensiones y conflictos en torno a la epidemia de 


Cólera 


 


Cuando aparecieron en la Argentina, las epidemias de cólera se constituyeron en elementos 


catalizadores de una serie de fenómenos que comenzaban a aflorar en la sociedad, y  especialmente 


en las grandes ciudades: “la modernización”,  proceso que, según Suriano comienza en los albores 


de la década de 186012, “la cuestión social”, derivada de la anterior y que generaba preocupación en 


la elite criolla ya que estaba surcada por la enfermedad y las epidemias además de otras cuestiones 


como la obrera, la pobreza etc., vinculados a aquellas.  


Estos dos fenómenos sociales, en muchos casos formulados por la elite intelectual criolla 


generaron movimientos destinados a preservar la salud de la población: tal vez el más importante 


fue la higiene en el que no solo intervinieron médicos sino, químicos, estadísticos y uno de los 


principales objetivos fue el de resguardar a esa población de las epidemias de cólera así como de 


otras enfermedades .  


En referencia  a la higiene y justamente en relación a las epidemias de cólera y su necesidad 


de prevención,   la modernización habría generado   a las  elites médicas  un canal para la obtención 


de prestigio social y de recursos materiales al permitirles incorporarse a un área de intervención 


pública de gran importancia13.  La higiene se conformaba de esta forma en un elemento 


fundamental para el proceso de conformación de la elite médica. Sin embargo este proceso no se 


daría sin conflictos tanto hacia adentro como hacia fuera de  esta élite14.  


En ese sentido es importante señalar los debates que se dieron en Rosario y Buenos Aires 


cuando comenzaba a desarrollarse la primera epidemia de cólera en Argentina en marzo y abril de 


                                                 
12 Suriano, Juan. Introducción: una aproximación a la definición de la cuestión social en Argentina. . En Suriano Juan. 
(comp.) La cuestión social en la Argentina 1870-1943. Buenos Aires. 2000. p 1 
13 González Leandri, Ricardo. La higiene antes de los médicos higienistas. Buenos Aires: 1850-1870. Las epidemias. En 
Desmemoria Año 5 – Nº 18 mayo agosto 1998. p 41 
14 Gonzalez Leandri, Ricardo. Académicos, doctores y aspirantes. La profesión médica y la reforma universitaria de 
Buenos Aires 1871-1876. En Entrepasados. Ao VI Nº 12 1997 







1867, polémica publicada en periódicos y en la revista “Médico Quirúrgica” acerca del origen y 


transmisibilidad de la enfermedad15. 


Estos debates se daban en el marco del crecimiento de la medicina como una profesión que se 


incorporaba al Estado imponiendo los criterios académicos en las acciones de salud pública.  Sin 


embargo los debates y la imposición de medidas higiénicas destinadas a sanear el medio urbano  se 


desarrollaban en las principales ciudades del litoral, donde rápidamente había desplegado el proceso 


de modernización. No es el caso de la provincia de Córdoba que aún se encontraba en un estadío de 


escaso desarrollo estatal y donde a la elite médica le costaba imponer sus criterios de higiene y 


salubridad pública. A pesar de estar inserta en el Estado, mediante el protomédico, fue parte de una 


serie de conflictos tanto hacia adentro como hacia afuera del Estado. 


  En un principio se pueden clasificar estos conflictos y  tensiones en tres niveles: a nivel 


intraestatal16, especialmente entre el protomédico y otros agentes estatales, entre el Estado y la 


iglesia, Estado  y los médicos,  médicos e iglesia.  


 La amenaza del cólera en el otoño e invierno de 1867, cuando atacaba la ciudad de Rosario, 


el Estado provincial generaba medidas en dos direcciones: por un lado facultaba al protomédico 


Luis Warcalde para que “tome dentro de esta capital y pedanías de sus suburbios, todas las 


medidas necesarias que tiendan a evitar la introducción y propagación de la mencionada 


epidemia”17 . En ese mismo decreto  ponía a disposición del protomédico a la policía y a los jueces 


de Paz de la ciudad y los suburbios y  recomendaba al mismo protomédico acordar con la 


municipalidad las medidas para combatir el cólera.   Creaba, además,  un Consejo de Higiene que 


tenía como misión generar la medidas necesarias para prevenir el ingreso de la epidemia en la 


Provincia y especialmente en la  misma ciudad. Dicha comisión para llevar a cabo su cometido 


generaba distintas medidas, en muchos casos de carácter restrictivo, como la imposición de 


cuarentenas, medidas de saneamiento del río e higienización de la ciudad, para ello, un factor 


determinante para el cumplimiento de estas medidas era la acción policial. De tal forma se   


imponían establecimientos  destinados a establecer una   cuarentena a aquellos viajeros que llegaban 


de las zonas donde “reinaba la enfermedad”. De esta forma se establecieron puesto de cuarentena, 


dirigidos por médicos en el Pueblo de Villa Nueva  y otro en las afueras de la ciudad para lo cual el 


gobierno provincial disponía “nombrar medico de policía de la Va. San Jerónimo a: Dr. Don 


Clodomiro Corvalan y se adjuntan el reglamento y sugerencias para desempeñar el cargo. El 


                                                 
15 González Leandri Ricardo. La higiene p 49-52 
16 Cuando se habla de estado se refiere fundamentalmente a los dos niveles estatales que se hacían cargo del combate a 
las epidemias, esto  es nivel Provincial y nivel municipal.  
17  Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba 1812-1870 p. 170. Biblioteca de la Legislatura de la 
Provincia de Córdoba.  







cargo sirve  para cuidar que no entren a la ciudad casos de cólera o enfermedades raras”.18. La 


cuarentena duraba tres días antes de ingresar a la ciudad de Córdoba.  


Como decíamos en párrafo anterior, el personal policial tenía incumbencia pues  daba  


apoyo de fuerza a la cuarentena  y llevaba a cabo las disposiciones de la Junta de Higiene tanto en 


lo referido a la apertura de calles19 como a la limpieza del río o la vigilancia de los establecimientos 


que pudieran ser peligrosos  según las teorías de transmisión de la enfermedad de la época20. De tal 


forma había una fuerte relación entre la Comisión de Higiene donde actuaban fundamentalmente 


médicos más el Presidente de la Municipalidad  y el Jefe de la policía. Fue en esta relación donde se 


pueden apreciar los primeros conflictos  políticos provocados  por la epidemia.  


 En mayo de 1867 dos integrantes de la Comisión de Higiene, el Protomédico Luis Warcalde 


y el Presidente de la Municipalidad de Córdoba presentaban un escrito al Gobernador de la 


provincia donde acusaban al subintendente de policía de no cumplir ni llevar acabo las  


disposiciones del Consejo de Higiene para precaverse del cólera.  


 


El Proto-médico de la Provincia y el presidente de la Municipalidad, creen de su deber 
dirigirse a Usted para que se sirva elevar al conocimiento de su Excelencia lo 
siguiente: 
Cuándo tomaron sobre si la inmensa responsabilidad de dichas medidas 
precaucionales contra la epidemia que hoy hace estragos en los Pueblos del Litoral, sin 
desconocer las dificultades ni resistencias que tal género de disposiciones debían 
sucitar, por el carácter de novedad que tienen en este país y por la premiosa urgencia 
con que es indispensable llevarlas a cabo en oportunidad, no contaron sin embargo con 
encontrar en su camino obstáculos como las que ahora se presentan y que harán notar 
para que el Excelentísimo Gobierno resuelva21.   


 


 


Entre las demandas realizadas por la Comisión se encontraba la del no cumplimiento de las 


cuarentenas22, la lentitud de la apertura de las calles y la tardanza en la limpieza del río Suquía y 


observaba que las obras que se llevaban a cabo se daban únicamente cuando eran encargadas a 


particulares o cuando eran realizadas o dirigidas por miembros de la Comisión23.  Esta nota estaba 


                                                 
18 El Eco de Córdoba, 14/4/67 
19 La apertura de calles se llevaba a cabo demoliendo edificios que pudieran “taponar el aire”, en la época la medicina 
diplomada consideraba que ls corrientes de aires eran  beneficiosas para la salud de la población  
20 Hasta la imposición de la medicina bacteriana una de las teorías mas importantes era la miasmática por la cual la 
enfermedad se transmitía a partir de los malos olores que emanaban de diversas fuentes en la ciudad como corrales, 
curtiembres, aguas estancadas etc.  
21 Archivo de la provincia de CórdobaLibro: Tomo 5 (Asuntos diversos) Folios: 386 recto al 387 vuelto 
22 En la nota de referencia las autoridades de la Comisión de Higiene decía que en los locales donde se realizaba 
cuarentena se hacía bailes donde intercambiaban aquellos que se encontraban en cuarentena con los vecinos, también se 
acusaba al Jefe de policía de sacar un niño del lazareto y llevarlo  a alguna casa en el centro de la ciudad.  Ibid folio 
368-369 
23 Ibid folio 369 r 







dirigida directamente al jefe de policía al que acusaban de no obedecer las órdenes realizadas por la 


comisión: Esta y otras sencillísimas explicaciones, al alcance de cualquier inteligencia parecian 


persuadir en el momento al Jefe de Policía, pero desgraciadamente mandose por tratado de la 


ejecución de medidas, no ha sido así24. 


Los denunciantes acusaban a la policía de varias irregularidades, entre ellas: organizar bailes en los 


lugares donde se establecían las cuarentenas, donde concurrían vecinos; sacar niños de los lazaretos 


de observación para ser llevados a casas de la ciudad, retraso en la apertura de calles, observando 


que  las obras que se realizaban eran aquellas llevadas a cabo por particulares.  


  Esa nota derivaba en una dirigida al subintendente, por parte de las autoridades del gobierno 


de la provincia para el Sub Intendente de Policía no se distraiga personalmente en la ejecución de 


las medidas referidas de higiene. Y continuaba  que ponga a disposición de la Comisión de 


Higiene, los Comisarios y Gendarmes de Policía que dicha Comisión le pidiere, con la orden 


expresa de cumplir y hacer cumplir las medidas higiénicas que esta mandase25. Al mismo tiempo 


comunicaba a la Comisión de Higiene la nota que enviaba al subintendente y en una enfática 


defensa del Jefe de Policía que intentaba, mediante testimonios y el de sus subalternos  defender su 


posición y denunciando a la comisión por tardar en realizar las órdenes alegando un ataque contra 


su persona y patriotismo26    


Estas órdenes e instrucciones  por parte del gobierno de la provincia parecen no haber dado 


resultados significativos ya que uno días después nuevamente una nota por parte de uno de los 


integrantes de la Comisión de Higiene daba cuenta de un recrudecimiento del conflicto entre la 


Comisión y el subintendente de policía. En efecto, el protomédico de la Provincia, Luis Warcalde  


presentaba su renuncia exponiendo que  uno de los empleados de la administración, el jefe de 


policía, asevera en uno de los diarios que se publica hoy en esta ciudad, que las medidas de higiene 


pública dictadas por la Comisión, de que el infrascrito forma parte, son con el designio de 


desacreditar o desprestigiar al gobierno de la Provincia27  


Esta renuncia no era aceptada por el gobernador, a pesar de las mediciones que llevaba a cabo el 


gobierno provincial el conflicto político entre la comisión de higiene y el subintendente de la 


provincia continuó lanzándose, mediante notas enviadas al gobierno de la provincia, acusaciones de 


diverso tipo. En ese sentido una nueva nota por parte del presidente de la Municipalidad y el Proto 


                                                                                                                                                                  
 
24 Ibid folio 369 v  
25  
26 Ibid folio 375 
27 Archivo de la Provincia de Córdoba Libro: Tomo 5 (asuntos diversos) Folios: 388 recto al 388 vuelto 


 







médico de la Provincia ponía en tela de juicio las acciones que llevaba a cabo el subintendente de la 


policía cordobesa:  


En contestación tienen, muy a su pesar, que decir al Señor Oficial Mayor, que no 
pueden asumir la responsabilidad de la ejecución de las medidas, siendo ellas llevadas 
a cabo por la fuerza que obedece las órdenes del Señor Jefe de Policía, que es quien ha 
de poner a disposición de los infrascritos, según decreto, que ahora se les comunica. 
Bien notoria y pública por demás, es la equivocada creencia en que aquel empleado 
está, respecto al rol que se incumbe desempeñar a cerca de la Comisión de Higiene: el 
ha comprendido  que puede o no dar cumplimiento a las órdenes de dicha comisión, 
según a su juicio y discernimiento, las encuentra o no acertadas.28  


  


Es decir acusaban al jefe de policía de la provincia realizar medidas por su cuenta, 


aparentemente el conflicto culminó con una nueva mediación por parte del gobierno provincial pues 


ambas partes continuaron ejerciendo sus funciones.  Este es un ejemplo de los conflictos que se 


generaban dentro de un Estado con escaso desarrollo y donde ciertos sectores tenían alguna 


autonomía ,esta autonomía relativa les permitía concretar medidas y desconectarse de las órdenes de 


un órgano superior, superioridad concretada mediante un decreto. En suma se trataba de un 


conflicto político entre órganos estatales por la autonomía en momento en que la epidemia de 


cólera, sinónimo de crisis, amenazaba la sociedad cordobesa. Por otra parte significaba el no 


reconocimiento de los médicos, principales integrantes del Consejo de Higiene, como los agentes 


fundamentales para el combate en contra del cólera.  


Sin embargo, este no era le único conflicto, en los diversos escritos se pueden apreciar 


tensiones  entre el Estado, los médicos que se encontraban a sus órdenes y la iglesia. En efecto en 


otro escrito  exponíamos que la iglesia era la única institución que, por su grado de inserción social, 


su capital monetario y su organización logró poner sus recursos humanos y su mobiliario al servicio 


de los enfermos y también fue la única institución social que logró sacar rédito político y social una 


vez que la epidemia desapareció de la ciudad de Córdoba. Esta cohesión le permitió también un 


grado importante de autonomía en sus iniciativas que en muchos casos entraban en conflicto con las 


teorías médicas acerca de la transmisión de la enfermedad y que determinaban las medidas a ser 


tomadas para evitar el contagio.  


De esta forma la iglesia puso a disposición de la sociedad cordobesa sus recursos humanos y 


materiales29, acordando con el Estado la atención de enfermos y  logrando, por otro lado, desarrollar 


actividades que iban en contra de las disposiciones emanadas por los médicos, especialmente el 


                                                 
28 Archivo de la Provincia de Córdoba. Libro: Tomo 5 Asuntos diversos. Folios: 389 recto al 390 recto 
29 La iglesia se encargó de la atención de los Lazaretos, la atención de los enfermos en sus casas, Archivo Histórico de 
la Municipalidad de Córdoba.  Libro 2.A.6 F580 27/12/1867 y  Diario de la residencia de Córdoba de la Compañía de 
Jesús – Tomo 1  (1859-1868) f. 177 v 
  







Protomédico. Al mismo tiempo  actuaba como un organismo estatal pues lograba y obtenía 


mediante quejas el auxilio del Estado.   De esta forma se pueden apreciar tensiones importantes 


entre el Estado, cuya  voz era emitida por el Protomédico y la iglesia.  


Entre las disposiciones, en los primeros meses del año 1867  cuando el cólera amenazaba a la 


provincia30 y  luego repetidas cuando esta se desató31,  que emitió el Estado para la lucha contra el 


cólera se encontraba una serie de recomendaciones que iban desde  una alimentación frugal, el aseo 


personal y de las habitaciones hasta conservar el ánimo alto y no “tener miedo al cólera” y la 


prohibición de realizar reuniones donde se acumulara una gran cantidad de gente. Sin embargo 


durante la epidemia se llevaron a cabo procesiones y sus respectivas misas  que iban en contra de 


las disposiciones generales del protomédico y de la Comisión de Higiene32. Estas contradicciones 


no eran nuevas, en América Latina se pueden encontrar ejemplos de tensiones entre el Estado y la 


iglesia frente a las epidemias  y sus formas de enfrentar el flagelo33.  


Pero en los periódicos se pueden apreciar también varios indicadores de las tensiones en las 


que una institución cohesionada como la iglesia contradecía las recomendaciones de los médicos, 


especialmente del Protomédico que era,  a su vez, la voz del Estado en esos momentos:  


   Las vanas y ridículas teorías muestran su desnudes, su esterilidad, porque no bastan 
para inspirar ni siquiera para [ilegible] ideas consoladoras; todo lo contrario de 
aquellos sanos consejos del Evangelio y del culto sencillo y grave del catolicismo, que 
tiene para cada herida del alma una medicina eficaz y saludable.  


 Por eso los heraldos de la mentira no hacen propaganda en las aras de profunda y 
general tristeza, y el pueblo que casi nunca se extravía, asiste con devoción al templo a 
pedir a Dios el remedio de los males que se afligen34. 
 


Al actuar la iglesia como un órgano estatal, ya que fueron innumerables los lazaretos que se 


conformaron en inmuebles pertenecientes a aquella, se generaban tensiones en lo referido a la 


atención de los pacientes, un indicador de este tipo de tirantez se puede apreciar en una carta 


enviada por el comendador de la Orden de los Mercedarios, donde se había emplazado un lazareto, 


en ésta el administrador  se quejaba frente al Presidente de la Municipalidad por las condiciones  en 


que debían trabajar atendiendo enfermos sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado:   Por 


resolución de esa corporación he establecido un lazareto en este convento en el cual se encuentra 


                                                 
30 El Eco de Córdoba, 14 de Abril de 1867 
31 Archivo de la Provincia de Córdoba. Libro: asuntos diversos tomo5. Folios: 411 recto al 412 recto 
32 Durante el desarrollo de la epidemia se pueden contabilizar por lo menos dos procesiones, El Eco de Córdoba 5 de 
Enero de 1868 y El Eco de Córdoba 18 de Enero de 1868 
33 Carrillo Ana María, La epidemia de cólera de 1833 en el Estado de México. En AAVV. El cólera de 1833. una nueva 
patología en México. Causas y efectos. Instituto Nacional de Antropología de Historia. México 1992 
34 El Eco de Córdoba,  18 de Enero de 1868 







un número de pacientes atacados de la epidemia al cual no puede atenderse convenientemente por 


carecer de camas, médicos, medicinas y demás35 


El mercedario amenazaba con dejar los cadáveres al aire libre en caso de que empleados de la 


municipalidad no los recogiera. Nuevamente observamos en estos párrafos que existían tensiones 


entre la iglesia y el Estado, aunque aquella actuara como un brazo del Estado estableciendo 


lazaretos. Se trataba sin duda de una tensión que era potenciada por la epidemia como sinónimo de 


crisis que potenciaba los reclamos hacia el Estado, en ese momento incapaz de satisfacerlas y donde 


la iglesia lograba el mayor rédito político.36 


Estos reclamos no sólo venían desde la iglesia, también los médicos entraban en tensión con 


el Estado frente a las diversas medidas que tomaba el Estado para enfrentar al cólera en momentos 


que la epidemia arrasaba con la población.  La ubicación de los lazaretos, la atención de los 


enfermos eran parte de las dificultades que encontraba el Estado y que eran causa de escritos por 


parte de aquellos o de denuncias por parte de la misma policía.  


En momentos que se desataba la epidemia la Municipalidad de Córdoba expropiaba un 


molino cercano a la ciudad y al cementerio a fin de ser utilizado como lazareto, eso levantó voces 


de reclamos por parte de algunos médicos que se negaron a atender a los enfermos en aquel lugar ya 


que se encontraba demasiado lejano de la ciudad y cuyo acceso era dificultoso. En una carta 


firmada por el Dr. Leon Molina  se puede apreciar la negativa del médico de concurrir a ese lugar.  


Sr. Presidente de la Municipalidad de Córdoba. Habiendo revisado el local adonde 
está colocado actualmente el lazareto de los coléricos tengo el honor de informar a Ud. 
que aquel lugar no es apto par el fin que ha sido destinado, tanto por estado de la casa 
como por los caminos que son pésimos, como por la distancia, de modos que yo no 
puedo comprometer de ninguna manera a asistir a los afectados allá37 
 
Este médico era uno de los principales actores en la atención de enfermos de cólera y una de 


las principales figuras dentro del cuerpo de médicos que actuaban en la ciudad de Córdoba y por lo 


tanto muy respetado, es decir era una de las voces que escuchaba el Estado a la hora de tomar 


medidas. Sin embargo esta negativa para la atención de enfermos  no era la única, en el archivo de 


la Municipalidad de Córdoba se pueden encontrar ejemplos de negativas por parte de los médicos y 


que en última instancias eran obligados por la fuerza pública  


Acabo de tener aviso del Comisario de la 2da sección que según le han dicho los 
Comisario de la Municipalidad Tufato y López, los médicos que se han visto para que 
atendieran a los coléricos se han negado a asistir a excepción de D. León.  
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También debo decir a usted que se hace indispensable que se pusiera un médico por lo 
menos en cada sección y en caso no  acepte (...) servirá indicarme cuales son para 
obligarlos a que presten sus servicios38 
 


En estos casos el Estado era obligado a actuar con la fuerza pública ya que en momentos de 


crisis como ésta epidemia que causaba tantas muertes muchos habitantes huían de la ciudad, entre 


ellos médicos que, según el Estado eran los encargados de cuidar la salud de la población en esos 


momentos. Un ejemplo de la actitud de algunos médicos fue el Dr. Cuestas que  al descubrir el 


primer  caso de cólera  huía de la ciudad 39.  


Ahora bien, esta escasa presencia médica y las disputas que se generaban entre los diferentes 


actores sociales, estaba también enmarcado en una visión donde la inclusión de la población era un 


elemento fundamental. Los riesgos de contraer el cólera se expandían a toda la sociedad, desde esta 


perspectiva la epidemia se transformaba en una dolencia democrática, en la cual todos los sectores 


sociales podían ser víctimas y a su vez victimarios por transmitir la enfermedad.  


Un ejemplo de ellos es la publicación en el El Eco de Córdoba, cuando el cólera hacía 


estragos en Rosario, y generaba un fuerte temor en la población de la ciudad de Córdoba, una carta 


de Warcalde al gobernador dando consejos de las medidas que debían tomarse para contener la 


invasión del cólera en la ciudad. En el extenso escrito se pueden apreciar tanto  medidas de carácter 


público como aquellas  destinadas al cuidado individual. Entre las primeras se establecía la 


vigilancia en lugares públicos y establecimientos que pudieran transformase en focos de infección 


como corrales, mataderos, paseos, hospitales etc.  Vigilar el estado de los alimentos,  disponer la 


denuncia de casos de cualquier tipo de dolencia parecida al cólera, buscar un paraje donde depositar 


la basura. Ponía a cargo de la denuncia de la enfermedad a médicos y boticarios y prohibía la acción 


de los curanderos además de crear una junta de higiene pública o un tribunal de medicina, que no 


tenía existencia en Córdoba. Esta institución estaba destinada a  tomar medidas sanitarias que 


debían cumplirse mediante la fuerza pública.i  Como se puede apreciar no se encuentra indicios  


donde las clases sociales tuvieran algún tipo de estigmatización. Por el contrario, la población fue 


observada por los médicos, la iglesia y el Estado sin diferenciación de clases.  


La municipalidad de la ciudad también publicaba consejos a la población en su totalidad y 


confirma la hipótesis que venimos trabajando 


Consejos al pueblo: medidas higiénicas: 
El mayor aseo en las personas, vestidos y habitaciones 
El abrigo especialmente en el vientre y pies 
Ejercicio moderado al aire libre, a pie, a caballo o en carruaje evitando la insolación 
excesiva, frío, la humedad y la fatiga. 
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La habitación en piezas espaciosas, bien ventiladas y secas. 
Renovación frecuente de habitaciones  estrechas 
Uso del fuego en piezas húmedas 
Blanqueo de las casas especialmente en dormitorios. 
La proporción entre el número de personas que habitan las casas y la capacidad de 
estas, evitando el hacinamiento especialmente en la noche. 
Extracción diaria de basuras y de los restos de animales y vegetales que deben 
conservarse a la sombra y bien encubiertos mientras no se utilicen. 
La alimentación frugal a horas regulares, prefiriéndose las carnes frescas, los huevos 
pasados por agua y blandos, el pan, el vino, el caldo, el café y vino y prescribiéndose el 
abuso de licores espirituosos y todo alimento que exija una digestión laboriosa, 
especialmente ácidos fuertes, sustancias grasosas, fiambres coles, hongos, pepinos, 
encurtidos preparados de cerdo, escabeches y mariscos. 
La abstención absoluta de las frutas y de todos remedios que no sea prescrito por un 
médico. 
La más perfecta regularidad de las funciones digestivas. 
Sueño a la hora de costumbre, suficiente para reparar fuerzas, pero no muy prolongado 
Tranquilidad del espíritu, cuanto que las pasiones deprimentes y la apesion de 
enfermarse, predisponen la epidemia. los ebrios, los gastrónomos y los libertinos han 
sido siempre los predilectos de estas enfermedades, ellos deben evitar los desvíos de 
régimen ateniéndose a los consejos antes formulados. Las personas que observen 
regularidad y templanza en todos los actos de su vida, serán respetados por la 
enfermedad. 
 


Estos consejos eran para toda la sociedad cordobesa sin discriminación de clase, sin embargo 


es indudable que aquellos sectores que se encontraban en la cúspide de la pirámide social tuvieron 


las mejores oportunidades para evadir la enfermedad, especialmente a través de la huída pero la 


medicalización no había llegado aún para generar posturas frente a las distintas clases sociales.   


En definitiva la medicina aún no había logrado insertarse en el Estado y éste era muy débil 


para lograr imponerse tanto hacia adentro como hacia afuera del mismo, debían darse cambios en la 


estructura estatal y un fuerte proceso de medicalización para que se produjera una estructura que 


consolide al Estado y a la elite médica como autoridades reconocidas en términos de la salud. Sin 


embargo éste estaría impregnado de fuertes concepciones clasistas y discriminatorias.  


 


 


La epidemia de 1886/87 y la consolidación de la elite médica 


 
 


En 1897 José Penna expresaba que una epidemia siempre era una desgracia popular, sin 


embargo, con una mirada optimista, observaba que dichas epidemias eran una oportunidad para  la 


consolidación de instituciones donde intervenían médicos, destinados a la salud pública “que sean 


bienvenidas, si como ésta nos ha de dejar planteadas y resultas esas hermosas conquistas de la 







higiene, como la cremación obligatoria en las casos de enfermedades transmisibles, la creación del 


Instituto de bacteriología, el afianzamiento de la Asistencia Pública, la creación de hospitales de 


aislamiento, y, sobretodo esto, el conocimiento en el vulgo de que las enfermedades tansimisibles 


son evitables”40 


Este parece haber sido el caso de la Provincia de Córdoba ya que, cuando la ciudad y la 


provincia se vieron nuevamente amenazadas por el cólera en la primavera/ verano de 1886, la 


situación había cambiado radicalmente. El protomédico había sido sustituido por un Consejo de 


Higiene pública que se encontraba dirigido por médicos, se había creado la Facultad de Ciencias 


Médicas en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1878, funcionaba también 


en la ciudad una un cuerpo de asistencia pública municipal. En todas estas instituciones actuaban y  


estaban dirigidas  por médicos, en la mayoría de los casos su prestigio devenía de ser profesores de 


la Facultad. Este era el resultado de un basto proceso de inserción de la élite médica en diversos 


ámbitos del Estado  así como de la institucionalización de sus prácticas41.    


Consideramos que este proceso de institucionalización de la medicina permitió una acción 


mayor de los médicos frente a la epidemia, contando para esto con el apoyo total del Estado 


provincial y municipal y significó también la expansión de la elite médica en diversos ámbitos de la 


acción estatal. Las disposiciones del Consejo de Higiene eran escuchadas por la autoridad y 


llevadas a cabo sin resistencia de los otros sectores del Estado como no había sucedido en la 


epidemia anterior.  


En el sentido que estamos analizando,  el gobierno de la provincia de Córdoba mediante el decreto 


del 29 de Noviembre de 1867  reconocía al Consejo de Higiene como “la única repartición técnica 


en la provincia” en el mismo decreto el Intendente del Municipalidad de Córdoba le encargaba a 


este consejo cuidar de la salubridad del municipio con la estensión que la situación lo requiere.  


Con este decreto se pretendía dar unidad de acción y centralización a las acciones que se habían 


llevado a cabo y que se realizarían en el futuro42, para ello ponía a disposición no sólo al Estado 


Municipal sino también a la policía y todas las autoridades del la provincia.  


El decreto citado anteriormente deja a la vista la estructura con que eran enfrentadas las 


epidemias por los gobiernos provinciales y que se diferencia de la estructura con que se enfrentó la 


epidemia anterior: el Consejo de Higiene debía actuar fundamentalmente en el ámbito de la ciudad 


de Córdoba a pesar de tratarse de una institución del Estado provincial,  sin embargo el decreto 


disponía que, a pesar de que el ámbito de  la salud debía ser organizado por las distintas 
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municipalidades, el Consejo de Higiene debía encargarse de los Departamentos del interior de la 


provincia y de las comunas que no hayan designado comisiones especiales para combatir la 


epidemia. 


 


En el ámbito del municipio de Córdoba, esta epidemia fue aprovechada por la medicina para 


generar cambios en la ciudad, especialmente en las zonas habitadas por pobres debido a que la zona 


que habitaban y los mismos pobladores eran considerados por la elite médica como fuente de 


contagio.  


Estas poblaciones fueron parte de un plan de erradicación debido a las condiciones en que 


vivían, en el documento que elaboraban las autoridades del Consejo de Higiene las causas de dicha 


determinanción estaban determinadas por el hacinamiento, la falta de higiene personal y de las 


habitaciones, pero fundamentalmente la problemática ambiental. 


la parte de la población conglomerada en el bajo del Río al  Norte, por su 
hacinamiento y falta de aseo en sus personas y habitaciones, pero mas que nada, el 
bajo nivel de dicha localidad y la circunstancia de encontrarse tapizado, puede decirse 
de desperdicios de toda naturaleza43 
 
Lo interesante de dicha medida era la inconsulta con los habitantes de la zona que era blanco 


de dicha medida. En ese sentido el Consejo de Higiene de la provincia también programaba el lugar 


donde debían ser reubicados los habitantes, y en ese sentido había una fuerte carga de 


discriminación hacia esos sectores pobres.  


 


Hacer desalojar Señor ministro dicha localidad y hacer destruir por los medios mas 
eficaces y económicos toda su edificación, eligiendo un punto al Nord-Este de la ciudad 
distante diez cuadras de las últimas poblaciones de esa dirección, sumando las medidas 
consiguientes a fin de prevenir la aglomeración en el nuevo punto fijándoles p 
delineándoles por manzanas donde puedan levantarse las nuevas habitaciones44  
 


Las condiciones de aseo y habitación  de la población, la transformaban, antes de que se 


declarara la epidemia en clases peligrosas, que debían ser erradicadas de los lugares cercanos a la 


población y situadas en lugares lo suficientemente lejanos como para que no se contactaran con los 


habitantes del centro de la ciudad. El Consejo de Higiene, desde esta perspectiva, apoyado por el 


Estado provincial le daba a la enfermedad un carácter eminentemente social y generaban una nueva 


estructura dentro de la traza urbana con ciertas características de gheto pues la distancia no daba 
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lugar a un contacto frecuente entre aquellos pobladores erradicados y los que habitaban el centro de 


la ciudad. El carácter violento que tomaría la medida era justificado por la urgencia de la situación45  


Es interesante observar que el Consejo de Higiene reiteraba en este documento la inacción de 


la corporación municipal frente a las reiteradas solicitudes emanadas de aquel para llevar a cabo la 


erradicación de esa población antes de que el cólera amenazara Córdoba, lo que de alguna manera 


plantea ciertas tensiones del Consejo con la intendencia municipal.  


La cárcel era el otro lugar donde la elite médica ponía sus ojos como un terreno  habitado por 


clases peligrosas. En ese sentido el Presidente del Consejo de Higiene realizaba una visita a ese 


establecimiento y observaba los problemas estructurales que podrían derivar en una crisis epidémica 


o que fuera este el lugar desde donde podría comenzar la epidemia y desarrollarse en toda la 


población.  El presidente del Consejo de Higiene observaba que la cárcel por el hacinamiento y las 


condiciones en las que vivían los reclusos podía considerarse como un establecimiento insalubre de 


primera clase y proponía el desalojo y el traslado de los reclusos a otro establecimiento.  


Entre las medidas que proponía se encontraba el blanqueo a la cal  del edifico, cegar las 


letrinas que se estaban usando  y hacer nuevas, y disminuir el número de internos; a eso el 


presidente del Consejo agregaba que el médico de policía llevara a cabo una inspección diaria sobre 


la salubridad del local46. En este caso también el Consejo de Higiene dejaba constancia del 


incumplimiento de la orden de blanquear el edificio.47  


Se puede apreciar, en este sentido, que el Consejo de Higiene expresaba una hiperactividad 


creciente. Indudablemente que en principio era la epidemia de cólera un factor fundamental para 


esta hiperactividad pero, consideramos también que era parte de la necesidad que tenía ésta elite 


médica de consolidarse en ciertos bolsones del Estado desde donde vigilaba la salud de la 


población, era una forma de legitimación a partir de la acción.  


El tercer factor donde el Consejo de Higiene como peligroso para la introducción y desarrollo 


del cólera eran los viajeros que llegarían desde el  Litoral, para ello nuevamente el Consejo 


proponía una serie de medidas que se llevaron a cabo sin ningún tipo de discusión desde el órgano 


ejecutivo, ese celo no se detenía únicamente en los pasajeros sino también en todo elemento que 


pudiera llegar desde el Litoral, así se prohibía el ingreso de trenes desde Santa Fe con la única 


excepción de aquellos que ingresaran carbón y desinfectantes, se obligaba a la desinfección de los 


vagones que, incluso circularan dentro de la provincia y se prohibía el ingreso de correspondencia 


desde el litoral48. Los pasajeros debían, a su vez,  pasar una serie de procedimientos que iban desde 
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la cuarentena, pasando por la observación durante dos días y la inspección médica  hasta la 


fumigación de ellos mismos y de los bagajes que transportaran49, si bien estos procedimientos se 


hacían antes del ingreso de la epidemia a la provincia, luego de desatada y cuando aquella se 


desarrollaba en Mendoza y Tucumán también el Consejo de Higiene proponía formación de casas 


de observación en los pueblos de Villa María y Quilino a fin de que “vigilen, controlen y detengan 


a todo pasajero procedente de dichos puntos para este destino” 50. 


Pese a todas las medidas la temida epidemia ingresó en la ciudad, el Consejo de Higiene 


Pública fue el encargado dar la noticia a las autoridades de la provincia y a la sociedad cordobesa. 


El anuncio estuvo cargado de una fuerte cientificidad  que denotaba también la adjudicación del 


monopolio del saber.  


 


Del conocimiento adquirido por  miembros de este consejo, de los casos de 
enfermedad que vienen denunciándose diariamente a la autoridad municipal, i  
teniendo presente todo lo que en el desarrollo de los procesos morbígenos  se observa, 
en lo referente a la etiología, formas clínicas i anátomo patológicas, de la enfermedad 
que se estudia, manera de su terminación , concordando por las observaciones 
autópsicas i examenes microbiológicos51 
 


A partir de estas palabras el consejo de Higiene declaraba la introducción del cólera asiático 


en la ciudad basado en el examen de varios casos sospechosos. Es importante aclarar que el Consejo 


culpaba a aquellos que habían enfermado de la introducción de la epidemia en la ciudad de Córdoba 


a partir de la inobservación de las prescripciones sobre higiene pública y privada.52  Justamente el 


Consejo observaba que los primeros infectados pertenecían a los sectores populares de la ciudad. 


Eran aquellos los que inexorablemente debían enfermar e introducir la enfermedad en la urbe 


mediterránea, confirmando de alguna manera los postulados de clases peligrosas que había 


generado en las medidas que había tomado antes de la llegada del cólera. Este dato se corroboraba 


cuando el Consejo de Higiene exponía al gobierno las instrucciones ideadas para combatir la 


enfermedad. En el artículo 7  se pretendía la conformación de un cuerpo de fumigadores y 


desinfectadores que, estando a cargo del Consejo, debería principalmente fumigar las rancherías de 
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la ciudad53. Por otro lado, al finalizar la epidemia el Dr. Luis Rossi, en una memoria que enviaba al 


gobierno de la provincia de Córdoba indicaba las instrucciones que había dado al intendente, dentro 


de éstas se encontraba una medida por la cual se nombraba a dos personas por manzana encargadas 


de mantener la higiene de la población, entre ellas se se puede leer una que llama la atención: 


Mantener el menor contacto posible con los moradores de los alrededores de la ciudad54, es decir 


los pobres. 


 Como se puede apreciar todas las medidas estaban dirigidas a dos factores esenciales que 


podrían generar la enfermedad: los forasteros y los pobres.  


No obstante el poder que había logrado el Consejo de Higiene y las contundentes medidas que 


se aplicaban, la sociedad generaba acciones que penetraban  los capilares de esta política aplicada 


por el Estado, tal es el caso de los pasajeros de los trenes que arribaban a la ciudad de Córdoba. En 


una carta que enviaba el jefe del equipo de fumigadores al Dr. Rossi, Presidente del Consejo de 


Higiene, con fecha 3  de enero de 1887 el primero denunciaba a la compañía de trenes y a los 


pasajeros de evadir la fumigación obligatoria de éstos mediante para el tren en otro punto al 


destinado, con lo cual permitía que los mismos pudieran descender del tren sin pasar por las 


medidas que se habían establecido. En esa misma carta el fumigador denunciaba que éstas 


estrategias se había realizado varias veces.55 


Frente a las acciones que llevaban a cabo con las “clases peligrosas” también había 


reacciones, especialmente de la prensa: El diario el Porvenir , en su edición del 24 de noviembre de 


1886 acusaba al Consejo de Higiene de quemar los ranchos de los que morían de cólera y se 


preguntaba si muriera un rico, les quemarían también su palacio y muebles preciosos56 


Pero estos no eran las únicas desobediencias a la palabra de los médicos: el 28 de noviembre 


de 1886 el Vicario Capitular Monseñor Dr. Vladislao Castellano invitaba al pueblo para realizar una 


procesión pese a las prohibiciones que había encomendado el Consejo de Higiene. 


Cuando la epidemia se desató el Consejo de Higiene no se salió de los cánones que estipulaba 


la medicina occidental, la división de la ciudad a cargo de médicos académicos y  dos estudiantes de 


la Facultad de Ciencias Médicas que hacían las veces de practicantes en cada sección.  


La ciudad se dividió en ocho secciones, las cuatro primeras estaban ubicadas en el centro de la 


ciudad y las otras cuatro en los alrededores de la misma, en ese sentido se ponía el acento en el 
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número de habitantes pero también en la clase social a la que pertenecían los habitantes de las 


distintas secciones. Las zonas centrales estaban integradas por pocas manzanas, mientras las 


distancias a recorrer en las secciones periféricas eran mucho mayores. Esto se puede apreciar en el 


plano de la ciudad de Córdoba de 1878 al cual le hemos adaptado las secciones a las cuales nos 


estamos refiriendo.   


 


 


 
 
 
 
Esta división de la ciudad en la cual los sectores mas humildes llevaban una fuerte carga de 


discriminación y escasa atención médica, ya que se disponía el mismo número de médicos y 


practicantes para las mismas secciones, se incrementaba con el emplazamiento de los lazaretos. En 


ese sentido se emplazaron en la ciudad cuatro lazaretos en la ciudad de Córdoba, uno administrado 


por el Consejo de Higiene en Barrio San Vicente  financiado por el Estado Provincial, otro 


administrado por la municipalidad de Córdoba situado en lo que se denominaba la Bajada del 


Pucará, ambos se encontraban en las afueras de la ciudad de Córdoba, mientras que existían otros en 


las afueras de la ciudad atendidos por médicos y administrados por las órdenes jesuíticas De tal 







manera que los lazaretos que eran dispuestos por los poderes públicos estaban destinados y eran 


emplazados en las afueras de la ciudad, justamente donde vivían los sectores más humildes. Estos 


emplazamientos tienen una doble lectura, por un lado que los médicos supusieran que el cólera 


atacaría con mayor contundencia a los sectores sociales menos pudientes y por lo tanto los lazaretos 


tendrían la función de aislar a los coléricos que habitaran estas zonas, la otra lectura se basa en las 


hipótesis que venimos trabajando hasta este momento, esto es de que el cólera debería ser alejado 


del centro de la ciudad, lugar habitado por los sectores dominantes y llevado a las afueras de la 


misma donde habitaban los sectores dominados. La segunda de estas lecturas parece las más 


verosímil ya que los dos  lazaretos se encontraban en la misma región, es decir al sur este  de la 


ciudad  mientras que la población ubicada al norte y al oeste estaba alejada por completo de los 


lazaretos emplazados por los poderes del Estado. (Ver mapa)      


 


 


Conclusión 


Las epidemias de cólera en la ciudad de Córdoba fueron elementos catalizadores de los 


conflictos y percepciones tanto de médicos como por parte del Estado. La llegada del cólera en 


1867 generó una serie de conflictos que se debían a la escasa autoridad del Estado para imponer a la 


medicina académica como un factor presente en la lucha contra la enfermedad. A partir de esta 


debilidad los conflictos se suscitaron tanto hacia adentro como hacia fuera del Estado y la iglesia, 


como institución con un importante capital social logró capitalizar el desenlace de la epidemia, 


mientras que la medicina académica fracasó en la lucha contra la epidemia.   


Hacia 1886, el Estado había modernizado todas sus estructuras y la medicina académica 


lograban imponer sus criterios mediante la conformación y desarrollo de instituciones como el 


Consejo de Higiene. La autoridad de éste último se impuso y todas las instituciones sociales e 


incluso el Estado municipal quedaron bajo sus órdenes. Sin embargo el Consejo de Higiene impuso 


una postura segregación hacia los sectores humildes de la población que, a partir de ese momento 


pasaron a formar parte de las “clases peligrosas”. De esta forma todas las instancias de la lucha 


contra el cólera fueron obedecidas por las otras instituciones sociales y gubernamentales pero éstas 


llevaban  implícitas una división social entre los sectores sociales dominantes y los dominados.    


                                                 
i El Eco de Córdoba 14 de abril de 1867 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 


A continuación presentamos algunos avances de un trabajo en curso, acerca de 


los conflictos gremiales en la provincia de Mendoza durante el gobierno de Frondizi 


(1958-1962). Los hechos aquí estudiados se dan en el contexto de la implementación de 


las políticas desarrollistas, más específicamente de lo que se conoció como Plan de 


Reestructuración Ferroviaria o Plan Larkin, por el cual se procedería al cierre de 


ramales y talleres, privatización de comedores, y al despido de 75.000 trabajadores del 


riel. En este marco, durante el último bimestre del año 1961 tuvo lugar una huelga a 


nivel nacional que se prolongó por 42 días, con manifestaciones, actos de sabotaje, y 


enfrentamientos con las fuerzas policiales, obreros detenidos y cesanteados. 


A lo largo de este trabajo nos detendremos en el análisis del proceso específico 


que tuvo lugar en la provincia de Mendoza contra el plan de desmantelamiento de los 


ferrocarriles; donde la huelga continuó una vez levantado el paro a nivel nacional, en 


reclamo por la reincorporación de unos 500 trabajadores cesanteados (de un total de 


7.000 trabajadores ferroviarios en la provincia).  


Realizaremos una descripción de los hechos para el caso de Mendoza, a fin de 


comprender el contenido y formas que fue asumiendo la lucha: frente a que tipo de 


reivindicaciones se movilizaron los trabajadores, cómo se fueron modificando las 


formas de lucha, las disputas con la patronal –el Estado- pero también hacia el interior 


de la clase, qué interés defendían, las formas de organización que asumieron, los niveles 







de solidaridad alcanzados, el rol desempeñado en el conflicto por la familia de los 


obreros y los vecinos. Intentamos de esta manera aproximarnos a conocer cuál era la 


conciencia que poseían los trabajadores del riel de su situación y cómo actuaban frente a 


ella.  


En la bibliografía existente sobre el tema, encontramos que, según A. Di Santo1, 


la huelga de 1961 tuvo un carácter defensivo, ya que los obreros del riel salieron a la 


lucha en defensa de su fuente de trabajo y del reglamento de trabajo. Para J. C. Cena2, 


en este conflicto también se suplantan las reivindicaciones de tipo salarial, por la 


defensa de los ferrocarriles y la fuente de trabajo.  


Plantea además que el conflicto fue gestado desde las bases ferroviarias, a través 


de asambleas, huelgas y manifestaciones impulsadas por las seccionales más 


combativas, que obligaron a las conducciones de ambos gremios -conciliadoras con el 


gobierno-, a declarar el paro por tiempo indeterminado. En el mismo sentido, el 


historiador A. Schneider afirma que “el conflicto tuvo un importante contenido de 


autonomía gremial”, otorgando especial relevancia a las asambleas seccionales, como 


ámbito en el cual se expresaban las bases3. Lectura similar encontramos en E. González 


en relación a la orientación integradora y negociadora de las conducciones gremiales4.  


Efectivamente, el estudio de la huelga ferroviaria de 1961 nos permite observar 


que las reivindicaciones de tipo salarial centrales en el conflicto del riel de 1951, eran 


suplantadas por la defensa de la fuente de trabajo y los derechos adquiridos –


reivindicaciones económico-corporativas-, pero también por la defensa de la 


nacionalización de los ferrocarriles –reivindicación política-. Intentaremos aquí mostrar 


como, para nosotros, el contexto político-económico y la lucha de los trabajadores iban 


reforzando una identidad antiimperialista esbozada durante los años peronistas. Nos 


                                                 
1 Di Santo, maquinista, se desempeñaba como miembro de la Comisión Directiva de La 
Fraternidad durante la huelga de 1961, y fue Director-Obrero de EFEA entre 1960 y 
1962. Di Santo, A. “La huelga de 1961”. EN: Lucita, E. La patria en el riel. Un siglo 
de lucha de los trabajadores ferroviarios. Bs.As., Ed. del Pensamiento Nacional, 
1999, pp.147-251 
2 Cena fue delegado de los talleres, en la Unión Ferroviaria. Cena, J. C. El 
guardapalabras. (Memorias de un ferroviario). Bs.As., La Rosa Blindada, 1998, 
pp.151-171 
3 Schneider, A. Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 1955-1973. 
Bs.As., Imago Mundi, 2006, p.178 
4 González, E. (coord.) El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina. 
Palabra Obrera, el PRT y la Revolución Cubana (1959-1963). Tomo 3. Volumen 1. 
Bs.As., Antídoto, 1999, pp.181-187 







preguntamos también por la relación del movimiento huelguístico con las acciones 


desarrolladas por los comandos de la Resistencia Peronista en la provincia.  


Para la realización de este trabajo recurrimos a fuentes periodísticas locales y 


documentos y publicaciones gremiales. Quedan pendientes para una segunda etapa de la 


investigación, la realización de entrevistas orales a miembros de la Unión Ferroviaria y 


de La Fraternidad. 


 


EL DESARROLLISMO 


Contexto político-económico del período 


Con el derrocamiento de J. D. Perón en 1955 y la instauración de la “Revolución 


Libertadora”, accedería al poder un nuevo bloque que expresó la alianza de la burguesía 


industrial nacional y el capital extranjero. Desde 1958, de la mano de Arturo Frondizi, 


se puso en marcha un nuevo modelo de acumulación de capital5 que trastocaría las 


bases del modelo de desarrollo anterior. En Mendoza dicho modelo se impulsó desde el 


gobierno del radical Ernesto Ueltschi (1958-1961) y se profundizó durante la 


gobernación del demócrata Francisco Gabrielli (1961–62).  


En el nuevo modelo de acumulación desarrollista, la industria constituyó el 


objetivo central del proceso de desarrollo. Se impulsó una industrialización sustitutiva 


de bienes intermedios y de consumo durable, en la que el incremento de la demanda no 


estuvo asegurada ya por el dinamismo del mercado interno y el aumento del salario real 


de la clase trabajadora, sino por la inversión -principalmente de capitales extranjeros-, el 


gasto público y el consumo suntuario del reducido estrato social urbano de altos 


ingresos6. Los grupos beneficiados por esta nueva estrategia fueron las grandes 


empresas nacionales de capital concentrado, con predominio de capital extranjero que 


orientaron sus inversiones hacia las industrias química, petroquímica, automotriz y 


metalúrgica. 


Con el objeto de que el sector de capital concentrado asociado al capital 


extranjero se desarrollara y pudiera competir en el mercado mundial, era necesario una 


redistribución de la riqueza en detrimento de los asalariados y del sector agrario, y una 


“modernización” del Estado, vale decir, control estatal de los salarios, reducción de la 


burocracia gubernamental, reorientación de los recursos provenientes de las 


                                                 
5 Torrado, S. Estructura Social de la Argentina 1945-1983. Bs.As., Ed. de La Flor, 1992. 
6 Idem., pp.58-59 







exportaciones del agro, y de aquellos destinados a servicios y a las economías 


regionales subsidiadas. 


Con la entrada del capital monopolista (principalmente estadounidense), se 


produjo la quiebra de pequeñas y medianas empresas, con alta absorción de fuerza de 


trabajo. Simultáneamente, el inicio de nuevas actividades productivas con uso intensivo 


de tecnología redujo considerablemente la demanda industrial de mano de obra. Sumado 


a ello, la disminución paulatina del salario real limitó aún más el poder adquisitivo de 


los sectores asalariados.  


En Mendoza, el desarrollo industrial que se produjo entre 1954 y 1964 continuó 


con menor intensidad hacia 1974; produciéndose un decrecimiento en la industria de 


alimentos y bebidas, como así también en la industria textil, ramas claves en la creación 


de empleo industrial7. No obstante, como en el ámbito nacional, la actividad industrial 


continuó liderando el crecimiento general de la economía local, pero sin que este 


crecimiento se tradujera en la absorción de fuerza de trabajo.  


No nos detendremos aquí en lo que fue la política económico-social del gobierno 


de Frondizi, sino en relación a lo que hace a la cuestión de los ferrocarriles. 


 


El Plan de Reestructuración Ferroviaria o Plan Larkin 


En el marco de las políticas desarrollistas, la “racionalización” del sistema de 


comunicaciones era central. Uno de los objetivos fue el desarrollo de una industria 


automovilística local8. De allí que se instalaran numerosas plantas automotrices, 


principalmente en la provincia de Córdoba, y se planificara la construcción de una red 


caminera, que competiría con el tren. El énfasis puesto en lo anterior, requería de una 


racionalización del sistema ferroviario a cargo del Estado, que significaba a éste –según 


los números oficiales- pérdidas por veintitrés mil millones de pesos anuales. 


De allí que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP), a través de su 


ministro Acevedo9, implementara el plan de reestructuración ferroviaria, también 


                                                 
7 Gago, A. Rupturas y conflictos en la historia económica de Mendoza. Acumulación, instituciones, 
relaciones sociales y poder, Mza., CEIR, 1999 
8 Según el Ministro de Economía Alemann, la producción automotriz pasó de 27.034 unidades en 1958, a 
89.338 en 1960 y 83.274 en 1961. Las empresas beneficiadas eran Acindar, General Motors, General 
Electric y Fiat. Schneider, A. Op. Cit., p.171 
9 Acevedo era presidente de Acindar, y estaba fuertemente vinculado al Banco Mundial. Di Santo lo 
define como un “intérprete cabal de las corrientes de capital, especialmente norteamericano, 
incorporado a través de los consorcios petroleros y automotores”. Di Santo, A. Op. Cit., p.208 







conocido como Plan Larkin10. Para ello se dicta el Decreto Nº 4061/61, que fijaba la 


congelación del déficit ferroviario.  


Se pretendía reducir la red ferrocarrilera al 40% de los 45.000 kms. existentes en 


ese momento. El decreto además establecía que todo aumento salarial reclamado por las 


organizaciones del riel sería compensado con aumento de tarifas o reducción de gastos, 


esto es, recorte de los ramales considerados antieconómicos por el gobierno. El artículo 


5 del decreto establecía la privatización de los servicios o actividades complementarias 


(confiterías, restaurantes, coches comedores, limpieza de vagones, servicio de carga, 


reparación y construcción de vías y vagones, etc.).  


El artículo 9 refería a las modificaciones a adoptar sobre el régimen laboral 


vigente. En el marco de la discusión salarial, el Estado argumentaba la necesidad de 


racionalizar la explotación de la empresa, para lo que era necesario “agilizar las labores 


modificando el reglamento laboral”11. En lo que hace a este último, la patronal 


proponía importantes cambios, por ejemplo, se incrementaba una hora diaria a la 


jornada laboral. 


En palabras de Frondizi, “la baja productividad de los agentes ferroviarios 


obedece a la superabundancia de personal… la eliminación de personal excedente es 


una necesidad impostergable para enjugar el déficit actual así como el único camino 


para valorizar el trabajo de quienes permanezcan en la función”12. A fin de completar 


la estrategia de limpieza de la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA), 


el gobierno jugaba con los intereses económico-corporativos de los trabajadores, 


empujando a la competencia y división entre ellos. Se anuncia además, la opción de 


retiro voluntario con indemnización para quienes posean hasta 29 años de antigüedad13. 


A quienes permaneciesen en el ferrocarril, se les ajustarían los salarios según una escala 


jerarquizada pudiendo “hacer carrera”, y tendrán participación en el directorio de 


EFEA14. 


En síntesis, el decreto significaba para los trabajadores del riel: despidos 


masivos (75.000); extensión de la jornada laboral; modificación del reglamento de 


                                                 
10 General de los Estados Unidos, quien tenía a su cargo la Comisión encargada del estudio de la cuestión 
ferrocarrilera en Argentina, conformada por expertos del FMI. 
11 Citado en Di Santo, A. Op. Cit., p.162 
12 Diario Los Andes, 2.11, p.1 
13 La indemnización era de m$n 5.000 por año de servicio, hasta 145.000. Quienes aceptasen además 
tendrían prioridad en la adquisición de 4.000 viviendas en construcción. Diario Los Andes, 10.11, p.9 
14 Diario Los Andes, 6.11, p.1. Ver también solicitada del MOSP “Sólo el progreso es solución”. Diario 
Los Andes, 10.11, p.3 (2da. Sección).  







trabajo y escalafones; el cierre de talleres y ramales; la privatización de los servicios 


auxiliares; la violación al decreto 853/61 de coparticipación.  


Ante esta situación, la seccional de San Rafael de La Fraternidad denunció que 


la política de “entrega del trabajo ferroviario a empresas privadas y principalmente a 


Acindar y Acinfer donde es presidente el ministro Acevedo, significa una política de 


enervamiento del servicio y no de saneamiento”15. En Mendoza trabajaban 7000 


obreros entre el Ferrocarril General San Martín y el General Belgrano. 


 


LA HUELGA DE 1961 


Las luchas de los años previos 


Los trabajadores del riel desarrollaron una serie de reclamos y medidas de fuerza 


desde el inicio de la presidencia de Frondizi, las cuales no se detuvieron a pesar de la 


movilización militar del gremio.  


Hacia fines del año 1959, los trabajadores del riel iniciaron un proceso de 


discusión donde criticaban la organización empresaria de los ferrocarriles y presentaban 


una propuesta de reorganización; que tomará forma en el Decreto de coparticipación Nº 


853/61. Allí proponían: la desburocratización de EFEA; la eliminación de los niveles 


jerárquicos intermedios; dar mayor autoridad a las administraciones de los ferrocarriles; 


que se mantenga la empresa estatal; y la participación obrera en los diversos niveles16. 


Durante 1960-1961, los obreros del riel llevaron adelante distintos reclamos, 


algunos de ellos acompañados de huelgas y movilizaciones: por la reincorporación de 


los obreros cesanteados, en defensa de los convenios colectivos vigentes, por aumentos 


y ajustes del salario familiar; por las atribuciones de los inspectores de locomotoras; por 


la falta de pago de haberes jubilatorios, entre otros. A ello se sumaron pronunciamientos 


y acciones contra las privatizaciones que el gobierno pretendía impulsar. 


 


Los sucesos a nivel nacional 


El 30 de octubre de 1961, tanto la Unión Ferroviaria como La Fraternidad, 


iniciaron una huelga por tiempo indefinido, que se prolongaría por 42 días.  


                                                 
15 Diario Los Andes, 14.11, p.9 
16 Ver Di Santo, A. Op. Cit., pp.149-158. Schneider analiza esta propuesta de participación gremial en el 
marco de la política integracionista de Frondizi. González, además, plantea que el interés de las 
conducciones gremiales en ello conllevó intentar frenar cualquier tipo de movilización contra los planes 
de racionalización en marcha. Ver pp.182-183 







Frente al decreto 4061/61, los gremios del riel se declararon en estado de alerta. 


Iniciaron una serie de reuniones con la Comisión Provisoria de la CGT17 y distintos 


legisladores. Frente a las sanciones que recibieron los obreros de un taller de Rosario 


por repudiar la visita de Larkin, dicha seccional convocó a un paro de 24 hs. 


Comenzaron a partir de allí una serie de huelgas, manifestaciones, solicitadas, 


entrevistas con autoridades, etc. Las conducciones sindicales del riel buscaron resolver 


el conflicto mediante el diálogo y la negociación; sin embargo, como afirma Cena, el 


movimiento de los trabajadores de base los empujará a declarar la huelga por tiempo 


indeterminado. Esto ocurrió luego de que el gobierno incumpliese reiteradamente una 


serie de actas y acuerdos firmados con ambas organizaciones18.  


En una solicitada conjunta, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria denuncian la 


privatización de las confiterías, el cierre de ramales y la reducción de servicios en otros, 


“…con la evidente intención de que los elementos y personas se transfieran 


obligatoriamente al transporte automotor”19. Acevedo convocó a ambos sindicatos 


para tratar el tema de los aumentos salariales  y la reforma al reglamento de trabajo. Sin 


embargo éstos no asistieron a la reunión, declarando un paro de 48 hs. para el 21 y 22 


de agosto. La CGT ya había decretado un paro nacional de 24 hs. por varios conflictos 


en curso, entre ellos el ferroviario, para el 18 de julio.  


Así, las asambleas de delegados y las comisiones directivas de los gremios 


ferroviarios resuelven una serie de paros de 48 hs., el primero de ellos a cumplirse los 


días 26 y 27 de octubre. El acatamiento al mismo fue total. Posteriormente, el gobierno 


dio a conocer el nuevo reglamento de trabajo, que entraría en vigencia a partir del 30 de 


octubre, avanzando de esta manera en la política trazada por el decreto 4061/61. 


Ya iniciado el paro indeterminado, Frondizi reafirmó la necesidad de 


racionalizar el transporte, en función de lo cual reafirmó la libertad de trabajo y dio 


garantías para el tránsito de los trenes. El gobierno recurrió a diversos medios 


intimidatorios y represivos, a fin de garantizar el servicio de transporte. Se buscó cubrir 


“servicios de emergencia” convocando a personal policial y de gendarmería, 


maquinistas navales y ferroviarios de países limítrofes, como así mismo a través de las 


                                                 
17 A partir de marzo del ’61, funcionaba la Comisión Provisoria de las 20 Organizaciones, conformada 
por las 62 Organizaciones y gremios independientes, no así por los 32 gremios democráticos ni el MUCS. 
18 Como la del 24.6, por la cual se establecía la vigencia del decreto 853/61; la participación obrera en la 
empresa; el mantenimiento de los servicios existentes, entre otros puntos. 
19 Diario La Razón, 3.8.61 







requisición de los obreros del riel20. Estos métodos intimidatorios y disciplinadores no 


dieron resultado, ya que tanto los navales como los ferroviarios de distintos países se 


negaron a prestar servicio en los ferrocarriles argentinos, manifestándose en solidaridad 


con la lucha ferroviaria. Por ello, la mayoría de los trenes de emergencia debieron ser 


conducidos por personal de dirección, policía o gendarmería, lo cual ocasionó 


numerosos accidentes. Quienes no se plegaron a la medida fueron los señaleros21 y 


cambistas, y el personal de administración y de dirección. 


Tampoco resultaron efectivas las requisiciones, ya que la mayoría de los 


trabajadores ignoraba el llamado a presentarse al trabajo. Y quienes eran por distintos 


motivos capturados y obligados a prestar servicio, eran liberados por los “comandos de 


rescate”22.  A través de los Boletines de Huelga, La Fraternidad realizaba 


cotidianamente recomendaciones en torno a cuestiones de seguridad de los obreros. El 


Ministerio de Obras y Servicios Públicos también ofreció el pago de m$n 800 y 1000 a 


foguistas y maquinistas respectivamente que trabajasen durante los días de paro, pero 


los obreros no respondieron al llamado a pesar de sus magros salarios. 


El MOSP fomentó y utilizó también las divisiones existentes al interior y entre 


los gremios. En la Unión Ferroviaria, el denominado Movimiento Recuperador de la 


Unión Ferroviaria, grupo opositor a la conducción de Scipione, exigía elecciones 


internas. En el marco del conflicto, declararon a la prensa haberse constituido en la 


Comisión Provisoria del gremio, y que levantarían las medidas de fuerza. Eran un grupo 


vinculado al MOSP23. Si bien esta táctica del gobierno no logró sus objetivos de 


fraccionar al movimiento de los obreros en lucha; sí da cuenta de distintos intereses y 


formas de conciencia al interior del colectivo de los trabajadores. 


Otra táctica a la que recurrió el gobierno fue a la desinformación o a falsos 


anuncios, como por ejemplo, la suspensión de las requisiciones a fin de que los obreros 


se presentasen en sus lugares de trabajo, o del levantamiento de las medidas de fuerza 


en algunas seccionales del interior. Los trabajadores denunciaron estas acciones24, sobre 


todo la actitud “antiobrera” asumida por el diario Clarín, al punto que La Fraternidad 


recomendó realizar un boicot al mismo25. 


                                                 
20 Diario Los Andes, 3, 4 y 6.11, p.1 
21 Éstos se sumarán a la huelga el 16 de noviembre. 
22 Cena, J. C. Op. Cit., p.171 
23 Diario Los Andes, 19.11, pp.1 y 5. La Unión Ferroviaria de Mendoza denunció el hecho como una 
“maniobra” de Acevedo, y reafirmó a la Comisión Directiva presidida por Scipione. 
24 Ver por ejemplo, Diario Los Andes, 14.11, p.9 y 1.12, p.6 
25 Di Santo, A. Op. Cit., p.178 







En cambio, si actuó como elemento disciplinador, la propuesta de opción de 


retiro voluntario con indemnización, la que fue aceptada por unos 54.000 trabajadores 


aproximadamente26.  


A lo largo de los días, el paro fue acompañado por asambleas, manifestaciones, 


piquetes, actos de sabotaje y atentados contra vagones y vías del ferrocarril. Fueron 


numerosos los obreros detenidos a lo largo de las jornadas de lucha, los allanamientos 


de locales sindicales y casas de trabajadores.  


La CGT decretó un paro nacional de 72 hs. para los días 7, 8 y 9 de noviembre, 


que tuvo un acatamiento en todo el país de entre el 80 y el 100%27. La central también 


dispuso la realización de actos públicos en el interior del país. En un discurso, Frondizi 


habló de factores de confusión y de perturbación organizados actuando en la huelga, que 


frenaban el desarrollo nacional y sembraban el caos28. 


Aunque el gobierno amenazaba que no negociaría mientras se mantuviesen las 


medidas de fuerza29, se vio forzado a entablar negociaciones por la necesidad de 


solucionar el conflicto, dadas las cuantiosas pérdidas económicas ocasionadas y las 


preocupaciones y presiones de ámbitos económicos y financieros. 


Las conducciones gremiales buscaban la finalización del conflicto. En el mismo 


sentido, J. C. Cena afirma para el caso de la Unión Ferroviaria, “los compañeros 


observaban que Scipione y la comisión directiva de la UF no tenían iniciativa; 


percibían que ellos más bien tenían muchas ganas de terminar la huelga así como 


estaban las cosas, sin muchas exigencias”30. Sin embargo, “los trabajadores tomaron 


la protesta en sus manos, se dedicaron a formar distintas comisiones (solidaridad, 


difusión y prensa, búsqueda de alimentos, seguridad) que permitieron extender durante 


más de cuarenta días la medida de fuerza”31.  


La central sindical mantenía a los gremios a ella adheridos en estado de alerta. 


Se llamaría a un nuevo paro nacional en solidaridad con los obreros del riel, además de 


brindar apoyo económico a los trabajadores en conflicto que llevaban ya dos meses sin 


                                                 
26 A esto ayudó el hecho de que los trabajadores no habían cobrado al iniciarse la huelga, y que la 
empresa solo pagaba a quienes volvían a trabajar. 
27 Ver Diario Los Andes, 1, 2 y 10.11, p.1 
28 Diario Los Andes, 6.11, p.1 
29 Diario Los Andes, 14 y 15.11, p.1 
30 Cena, J. C. Op. Cit., p.168 
31 Schneider, A. Op. Cit., p.178 







cobrar sus salarios, con medio jornal por cada trabajador32. El día 6 de diciembre realizó 


un acto en solidaridad y contra la política económica y social del gobierno33. 


Finalmente fue la Iglesia a través del cardenal Caggiano, quien intervino como 


mediadora en el conflicto34. Las organizaciones gremiales le presentaron su propuesta, 


donde enumeraron las condiciones a considerar a fin de llegar a un acuerdo. Esta no fue 


aceptada por el ministro Acevedo y la negociación fracasó. Los puntos más 


controversiales tenían que ver con las modificaciones al reglamento de trabajo y con el 


destino de los talleres. Paralelamente la empresa comenzó con las cesantías a los 


trabajadores, y gendarmería reprimía a los ferroviarios en distintos lugares del país.  


Se llegó a un acuerdo el día 10 de diciembre35. El mismo establecía: 1) la 


participación obrera en el Directorio de EFEA; 2) se suspendían las modificaciones al 


reglamento de trabajo y a los convenios laborales de ambos gremios momentáneamente; 


3) el nuevo Directorio de EFEA consideraría modificaciones al reglamento de trabajo y 


a los escalafones; 4) el Directorio debía encarar el reacondicionamiento de los talleres y 


servicios auxiliares, disponiendo su reactivación, sistematización y otro destino; 5) 


continuaría en vigencia el régimen de indemnizaciones; 6) se estudiaría la situación de 


las líneas y ramales clausurados, disponiendo su rehabilitación en casos de necesidad, y 


cuando no respondan a razones de inactividad o antieconomicidad; 7) quedaban en 


libertad todos los detenidos a raíz del conflicto; 8) quedaban sin efecto las sanciones al 


personal ferroviario; 9) EFEA prestaría el 80% de los sueldos no percibidos, que 


deberían ser reintegrados en 18 cuotas; 10) se estableció un aumento del 20% para los 


operarios de la Unión Ferroviaria, cuyos salarios además serían jerarquizados; y se 


aprobaron las escalas de sueldos propuestos por La Fraternidad. 


Finalizado el conflicto a nivel nacional, diversas seccionales continuaron con 


medidas de fuerza, exigiendo la reincorporación de los cesanteados36. Mendoza fue una 


de ellas. En este marco, murió un ferroviario –Manuel Roca- en Rufino, debido a la 


represión policial37. Finalmente, el día 15 se dio solución al problema de los 


cesanteados.  


 
                                                 
32 Diario Los Andes, 1.12, p.1 
33 El gobierno prohibió los actos que realizaría la CGT el día 29 de noviembre, en solidaridad con el 
conflicto ferroviario, lo cual motivó una reunión de ésta con el Ministro del Interior, Vítolo. El acto será 
finalmente autorizado. Diario Los Andes, 25 y 28.11, p.1 y 6.12, p.1 
34 Diario Los Andes, 2, 3 y 4.12, p.1 
35 Decreto Nº 11.578/61. Diario Los Andes, 11.12, p.1 
36 Diario Los Andes, 13 y 14.12, p.1 
37 Diario Los Andes, 14.12, p.3 







El proceso en Mendoza 


Formas de organización y lucha gremial y respuesta patronal 


Primer momento 


Iniciado el paro por tiempo indeterminado de los ferroviarios, la CGT Regional 


Mendoza realizó una convocatoria a todas las entidades adheridas a realizar asambleas, 


a fin de reafirmar el llamado a paro por tiempo indeterminado que realizó dicha central 


en su plenario del día 30 de octubre38.  


Frente a la intimación gubernamental para reincorporarse al trabajo39, el 


acatamiento al paro en la provincia continuó siendo absoluto. Desde los inicios del 


conflicto la Policía Provincial resguardó las estaciones para prevenir actos de sabotaje. 


Esta además realizaba visitas a las casas de los obreros en el Barrio Ferroviario40. Ante 


el aumento que EFEA ofreció para que los obreros se presentasen a trabajar, los 


dirigentes de la Unión Ferroviaria afirmaron la absoluta negativa por parte de los 


mismos, ya que “no nos interesa el dinero sino el patriotismo nacional”41.   


El paro de 72 hs. convocado por la CGT tuvo en la provincia un acatamiento del 


75% en la industria y del 60% en el comercio, según los datos de la central sindical42. 


Para la prensa, funcionó normalmente el comercio, los establecimientos educativos, la 


administración pública, bancos y justicia; y el transporte urbano en un 50% con custodia 


policial.  


En este marco, se realizaron una serie de atentados. Uno de ellos se produjo 


contra un ómnibus de la línea 30, al cual fue arrojada una bomba molotov, resultando 


heridos el chofer y numerosos pasajeros43. Esto produjo que varios sindicatos y la 


central, repudien el hecho. Otras dos bombas incendiarias fueron arrojadas contra 


micros de la línea 2; mientras que otros ómnibus recibieron el impacto de piedras y 


petardos. También se produjeron roturas de cristales en doce locales céntricos y se 


intentó efectuar un cortocircuito en la línea de alimentación de trolebuses.  


En total representan 29 hechos armados, 12 contra colectivos y 1 contra la 


central de trolebuses, 12 contra negocios, 2 contra casas particulares, y 2 contra 


personas. 1 se realizó en forma de amenaza escrita, 16 fueron roturas producidas por 


                                                 
38 Diario Los Andes, 1.11, p.3 
39 Diario Los Andes, 3.11, p.1 
40 Diario Los Andes, 4.11, p.4 
41 Diario Los Andes, 3.11, p.6 
42 Diario Los Andes, 10.11, p.9. Ver también las cifras suministradas por la UCIM y la Policía provincial 
(20%).  
43 Diario Los Andes, 10.11, p.8 







piedras, bombas de estruendo o proyectiles de hierro, 2 utilizando clavos miguelitos y 


púas, y otros 2 por herramientas cortantes; además de 9 incendios producidos por 


bombas molotov. En su mayoría estas acciones produjeron daños materiales y en 


algunos pocos casos, heridos.  


Fueron detenidos tres hombres por portar hondas y pequeños proyectiles de 


hierro; dos hombres que pretendieron arrojar una botella de alquitrán contra un 


domicilio; otros dos por arrojar una bomba incendiaria contra un colectivo y dos por 


arrojarle una tabla con clavos; y un menor por colocar una planchuela con clavos a un 


micro. Algunos obreros que se presentaron a trabajar, denunciaron haber recibido 


amenazas44. Los actos fueron repudiados por la Unión Comercial e Industrial de 


Mendoza (UCIM).  


El total de detenidos fue 18, un grupo de los cuales sería puesto a disposición del 


PEN, en cumplimiento de la Ley Nacional 15.923, referente a la represión de actos 


terroristas. Según la policía, durante las jornadas de paro general, ciertos sectores 


“pretendieron crear un clima de intranquilidad, violencia y subversión gremial, 


mediante la formación de piquetes clandestinos que operando en distintos sectores de 


la Capital y departamentos, trataron de agitar la masa obrera, a la par que 


consumaban diversos actos de terrorismo que fueron frustrados… reconocidos 


elementos de izquierda, demostrando su insensibilidad, perpetraron diversos atentados 


que pusieron en evidente riesgo la integridad de la población”45. 


También fue allanada la sede de la CGT Regional. Mientras fue bloqueada la 


circulación al local y sus inmediaciones por tropas de asalto, algunos afiliados se 


mantuvieron en la puerta desplegando una bandera argentina, en señal de protesta y 


resistencia a la actitud de las fuerzas represivas46.  


El día 8, una manifestación de obreros –entre 100 y 400 según las versiones- que 


pretendía llegar a la Legislatura provincial a fin de entregar un memorial a los 


representantes de los bloques legislativos, fue dispersada violentamente por la 


infantería, utilizando gases lacrimógenos, a lo cual los obreros respondieron con una 


pedrea47. Resultaron heridos dos obreros y siete policías. 


Al debatirse este tema en la Legislatura local, la UCRP criticó la actuación 


policial por haber violado el derecho a petición, el P. Demócrata la avaló, aduciendo 
                                                 
44 Idem 
45 Diario Los Andes, 15.11, p.5 
46 Diario Los Andes, 10.11, p.8 
47 Idem., p.9 







que existían “agitadores comunistas infiltrados en las organizaciones obreras”, y que 


“había constancias de que desde el local de la CGT se despacharon piquetes provistos 


de bombas Molotov”. Por su parte, la UCRI también justificó el accionar policial, y 


llamó “a reflexión a los trabajadores que se dejan arrastrar a movimientos 


subversivos: la huelga, para ser justa, debe ser pacífica”48. 


La prensa local refería cotidianamente a las perdidas económicas producto de la 


medida de fuerza. Los sectores comerciales e industriales acusaban a los trabajadores de 


las cuantiosas pérdidas ocasionadas por la falta de transporte, principalmente en el área 


de las cosechas49. Uno de los temas más críticos fue el petróleo. YPF debió cerrar 130 


pozos de Barrancas por la imposibilidad de transportarlo y almacenarlo50. Sólo se 


continuó con las extracciones para la destilería de Luján de Cuyo.  


Desde el día 10 de noviembre comenzaron a funcionar trenes que hacían el 


recorrido ida y vuelta a San Juan, y desde el día 12 “El Cuyano” reestableció su 


recorrido a Buenos Aires, ambos servicios manejados por personal jerárquico de la 


empresa según ésta, y por personal de la marina según los gremios –incapacitados para 


la tarea, por lo cual el viaje se tornaba riesgoso para el usuario, advertían-. En el 


trayecto de este último desde Bs. As., se encontraron clavos y planchuelas de hierro 


sobre las vías. En un comunicado, la Unión Ferroviaria adjudicó dichos actos de 


sabotaje al propio gobierno, puesto que con ello luego justificaban la represión a los 


trabajadores en lucha51. Luego de 19 días de paro, volvió a trasladarse petróleo crudo 


desde los pozos de Barrancas a San Lorenzo, en un tren conducido por personal 


jerarquizado52. 


 


Segundo momento 


Ante las acusaciones de complot y móviles políticos o golpistas, la Unión 


Ferroviaria expresó que “el movimiento no responde a banderías políticas o a 


presuntos complots, pues a pesar de la provocación ha quedado demostrado a través de 


26 días de paro la unidad y disciplina que guía nuestros objetivos”53. 


                                                 
48 Diario Los Andes, 11.11, p.6 
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50 Diario Los Andes, 1.11, p.3 y 3.11, p.6. Se enviaban diariamente cien vagones tanque de petróleo crudo 
a la destilería de San Lorenzo. Representaban 6.295 metros cúbicos de petróleo diarios. 
51 Diario Los Andes, 12.11, p.9 
52 Diario Los Andes, 17.11, p.6 
53 Diario Los Andes, 27.11, p.6 







El día 24 de noviembre la CGT, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria 


realizarían un acto en Córdoba y San Martín de ciudad. Sin embargo, la policía 


provincial no otorgó la autorización necesaria que se requería para realizar actos 


públicos en función del estado de sitio vigente54. 


A los 30 días de iniciada la huelga, La Fraternidad denunció cesantías que 


encubrían persecuciones políticas: “Ahora las cesantías no se producen por personal 


sobrante sino aduciendo razones de ‘mejor servicio’, antigua expresión antiferroviaria 


que ha sido empleada con matemática coincidencia contra aquellos compañeros de 


destacada actuación sindical”55. 


A los 34 días del conflicto, tienen lugar los primeros incidentes, aparte de los 


ocurridos en el marco del paro general de 72 hs. Una máquina diesel que debía partir 


hacia Córdoba fue apedreada en Villa Nueva, cuando se encontraba realizando 


maniobras en las vías del Ferrocarril Belgrano. La policía detuvo a dos hombres, 


generando esto la reacción de aproximadamente 60 mujeres y niños que se encontraban 


en el lugar, quienes obligaron a que se libere a los detenidos. Con posterioridad, la 


policía realizó numerosos allanamientos y detenciones de obreros del riel en sus casas 


del barrio ferroviario Gral. Belgrano de Guaymallén56. 


El día 5 de diciembre tuvo lugar otro acto de sabotaje al Ferrocarril Belgrano, 


cuando son sacados seis bulones de los destinados a unir las vías férreas, cercano a la 


estación de Buena Nueva57. 


 


Tercer momento 


La continuidad del conflicto debido a la problemática de los cesanteados era 


esperable. Ya el día 5 de diciembre, la Unión Ferroviaria denunciaba la persecución a 


activistas sindicales detrás de este hecho. El vincular a los ferroviarios con “fines 


extremistas”, sirve a la empresa y al gobierno “para ir dejando cesantes ‘por 


indeseables’ a muchos obreros, que con claridad desempeñan funciones gremiales a 


favor de la organización”58.  
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Eran 500 los obreros cesanteados por EFEA pertenecientes al Ferrocarril Gral. 


San Martín en Mendoza y San Juan59. En el Ferrocarril Belgrano también eran 


numerosos los cesanteados. En el caso de La Fraternidad, de 210 trabajadores sólo 


quedarían 52. El secretario de la CGT Regional, Decio Naranjo, expresó que “el mayor 


porcentaje de cesantías afecta a compañeros dirigentes, demostrándose que con esa 


medida se persigue la destrucción del movimiento gremial”60. 


Pero conocidas en la provincia las noticias sobre el fin del conflicto, ninguno de 


los sindicatos del riel manifestó mayor interés por dar solución al problema de las 


cesantías masivas61. El descontento vino de abajo. Los trabajadores de ambos gremios 


resolvieron funcionar en asambleas permanentes. Allí se resolvió continuar con el 


paro62. Además del levantamiento de las cesantías, la medida de fuerza no se levantaría 


hasta que se lograse la libertad de los obreros detenidos. 


El paro fue total en el Ferrocarril Gral. San Martín. En el Belgrano, en cambio, 


la decisión inicial se dejó sin efecto en espera de las gestiones que se llevaban a cabo en 


Bs. As.63. En una asamblea, los dirigentes de La Fraternidad del Belgrano leyeron un 


telegrama de la conducción ferroviaria nacional que decía: “Reincorporación cesantes 


considerado por Presidente Nación servicios deben normalizarse de inmediato”64. La 


asamblea aprobó la moción de suspender el paro por 24 hs., el cual se haría efectivo de 


no hallarse solución. Se expresa aquí la actitud contenedora del conflicto por parte tanto 


de las direcciones nacionales como locales, quienes buscaban terminar con el mismo. 


En el Ferrocarril Gral. San Martín, EFEA citó al personal de las confiterías a fin 


de que se reincorporasen a sus tareas. Sin embargo los obreros no se presentaron en sus 


lugares de trabajo, en solidaridad con el conjunto de sus compañeros65.  


Finalmente, el punto de los cesanteados se resolvió a nivel nacional, y los 


trabajadores de las seccionales del Ferrocarril San Martín levantaron el paro. En una 


asamblea general extraordinaria de la Unión Ferroviaria, de la cual participaron 300 


obreros, se resolvió el levantamiento de las medidas de fuerza, dando un plazo de 48 hs. 


a la empresa para que reincorpore a todos los cesanteados66. La asamblea de los 


trabajadores de La Fraternidad del Ferrocarril Gral. San Martín también levantó las 
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60 Idem. 
61 Ver las declaraciones a la prensa, Diario Los Andes, 11.12, p.6 
62 Diario Los Andes, 12.12, p.5 y 13.12, p.9 
63 Diario Los Andes, 14.12, p.4 
64 Diario Los Andes, 14.12, p.4 
65 Idem. 
66 Diario Los Andes, 15.12, p.5 







medidas. Por su parte, los obreros del Ferrocarril Belgrano resolvieron no cumplir con 


el paro dispuesto en la asamblea anterior, pero manteniéndose en estado de alerta, dando 


un plazo a EFEA para que cumpla con los reclamos. 


El día 15 de diciembre fueron liberados los detenidos en el marco del conflicto 


ferroviario y son efectivizadas por parte de la empresa las reincorporaciones. Los 


obreros de Luján, junto a sus familias, realizaron una manifestación por ese 


departamento a fin de festejar los resultados de la lucha. Además, rindieron homenaje a 


los caídos durante la misma y depositaron ofrendas florales en el altar de la Iglesia de 


Luján y en el mástil de la plaza departamental, donde finalizaron cantando el himno 


nacional67. 


 


La solidaridad de clase 


Los siguientes gremios, a través de reuniones y asambleas, resolvieron su 


solidaridad con los obreros del riel: La Fraternidad seccional San Rafael, Unión Obrera 


Metalúrgica, Prensa, Obreros y Empleados de la Municipalidad de Godoy Cruz, 


Gastronómicos, Telefónicos, Trabajadores Rurales, FASA delegación Mendoza, 


Sindicato de Trolebús Mendoza, Empleados de Comercio, Espectáculos Públicos, Luz y 


Fuerza, Correos y Telecomunicaciones, SUPE, Industrias Químicas, Músicos, Obreros 


Pasteleros, Confiteros y Afines, Choferes de Carga, Obreros del Vestido, Federación de 


Sindicatos Municipales, Federación de Sindicatos Agrarios, Cementistas Gral. Las 


Heras, Cementistas Gral. San Martín, UOCRA, Contratistas de Viñas y Frutales, 


Entidades Deportivas y Civiles, Cerveceros, Gráficos, Estaciones de Servicio, 


Mosaístas, Molineros, Ministerio de Economía, Papel, Telegrafistas, Vendedores de 


Calle, Personal de Gas del Estado, Micros y Ómnibus, Vitivinícolas de Maipú, 


Conductores de Taxis, ATE, Mineros, Viajantes, Vendedores de Diarios y Revistas, 


FOEVA, Obreros del Vidrio, Madera, UPCN. 


El Movimiento Pro-Defensa de los Ferrocarriles de San Rafael brindó su apoyo 


a los ferroviarios “en su lucha por la defensa de la soberanía nacional”68. La CGT de 


San Martín expresó su adhesión, convocando a “estrechar filas por la defensa del 


patrimonio argentino”69. 
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El Sindicato de Prensa donó dos salarios, el MUCS m$n 1.000, mientras que los 


gastronómicos ofrecieron instalar un comedor para los ferroviarios en su local70. Otro 


comedor funcionaba en la sede social de la CGT. Por su parte, la Unión Ferroviaria 


habilitó dos comedores para los obreros del riel. 


Ambos gremios del riel constituyeron una Comisión Mixta de Solidaridad. 


También se formó la Comisión Popular Pro Defensa de los Talleres de Palmira. En San 


Rafael, la comisión de solidaridad funcionó en la sede del gremio de Luz y Fuerza, la 


que recibía constantes donaciones y muestras de solidaridad. A partir del día 23, los 


distintos gremios solicitaron que la solidaridad con los obreros del riel se expresase en 


donaciones de alimentos, medicamentos, dinero, ropa, etc. UOCRA, Gráficos, Luz y 


Fuerza solicitaron a sus afiliados la compra de bonos contribución. El Sindicato de 


Contratistas de Viñas y Frutales de Lavalle también solicitaron un aporte voluntario a 


sus afiliados para los ferroviarios. La Unión Ferroviaria organizó un baile en el estadio 


Pacífico, para beneficio del gremio. Lo mismo hizo el Sindicato Cementero Gral. San 


Martín. 


Por otro lado, la Comisión Coordinadora de los Partidos Políticos, conformada 


por el P. Demócrata Progresista, el P. Socialista Argentino secretaría Tieffemberg, el P. 


Comunista, Pueblo Unido y Movimiento Nacional y Popular, convocaron a expresar la 


solidaridad con los ferroviarios, “para que el triunfo de su movimiento signifique la 


derrota de los enemigos de nuestra patria”71. 


Schneider expresa que “en plena contienda desaparecieron las divergencias 


entre los miembros de los sindicatos ferroviarios, integrando las delegaciones y 


redactando decenas de volantes y boletines de huelga en forma conjunta”72. En este 


sentido, en Mendoza manifiesta Marianetti que “la unidad de los trabajadores 


peronistas y comunistas y de otras tendencias populares fue perfecta”73. 


 


 Mujeres, familia y vecinos  


Tanto Di Santo y Cena a nivel nacional, como Marianetti para el caso de 


Mendoza, destacan el rol jugado por la familia, principalmente las mujeres, pero 


también los hijos. Estos interrumpieron el paso de coches conducidos por 


rompehuelgas, realizaron manifestaciones, etc. “Las mujeres de los ferroviarios 
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tomaron activa participación en el paro. Ellas, por ejemplo, entre otras acciones, 


impidieron que saliera un tren de la estación de Mendoza. Nuevamente, como sus 


madres o sus abuelas, cuarenta años después, salían a exponer sus vidas por las causas 


de sus maridos y de sus hijos”74. A través de ellas el Boletín de Huelga llegó a los 


detenidos en las cárceles, y era distribuido por los barrios ferroviarios. 


En Mendoza, las esposas de los ferroviarios conformaron dos comisiones de 


solidaridad, pertenecientes a los Ferrocarriles San Martín y Belgrano. Su objetivo era la 


“defensa del patrimonio ferroviario argentino y que constituye la fuente de trabajo de 


sus esposos”75. Pusieron en circulación unos bonos contribución para la recaudación de 


fondos. En San Rafael, la Unión de Mujeres de la Argentina donó $2.060 recaudados 


por intermedio de una rifa76. 


Los distintos autores destacan además la solidaridad prestada por vecinos que 


organizaban actividades (funciones de cine, bailes) para recaudar dinero para el fondo 


de huelga y donaban mercadería. Por su parte los almaceneros, quienes no cerraron las 


cuentas ante la falta de pago, cumplieron un rol fundamental suplantando así la falta de 


un fondo de huelga no previsto por las organizaciones sindicales77. 


E. Hobsbawm toma la solidaridad como uno de los elementos en que puede 


observarse la conciencia de clase, expresando inclusive “cierto sentido de 


independencia de clase”. En esta línea, para el caso que estudiamos podemos entonces 


señalar la existencia de una fuerte conciencia de clase, en el sentido genérico planteado 


por el autor –“consciente de la diferencia y el conflicto entre ‘nosotros’ y ‘ellos’”, 


aunque éstos no estuviesen definidos claramente-78. 


 


 La importancia de la comunicación 


Tales niveles de solidaridad se debieron, a nuestro entender, a la continua 


política comunicacional puesta en marcha por los trabajadores. Cotidianamente se 


repartían volantes y folletos, se pegaba propaganda mural en las estaciones, se 


realizaban mesas redondas y asambleas populares, a fin de informar acerca del 


conflicto, lo que sucedería con los ferrocarriles, y el reclamo de los trabajadores.  
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La cuestión de la comunicación interna, entre los obreros y la Comisión 


Directiva, fue otro factor de cohesión importante, que por ejemplo La Fraternidad 


resolvió a través de unos Boletines de Huelga diarios. “La distribución del boletín, a 


veces, adquirió la forma de verdaderas aventuras, pues llegaba a los compañeros por 


distintos medios. También a la cárcel de Las Heras, donde estuvieron detenidos unos 


trescientos compañeros”79. 


En este sentido, La Fraternidad informaba y daba órdenes precisas a sus afiliados 


en torno a la cuestión: “IV. Distribución de los boletines de huelga. La distribución de 


los boletines de huelga prosigue con toda intensidad en base a las posibilidades de las 


comunicaciones. Por correo se envían a las secciones en poca cantidad, pero los envíos 


sufren largas demoras. Es imprescindible que los compañeros agoten todos los 


recursos para proveerse de boletines. Además, se debe procurar que la distribución de 


los mismos se haga con toda profusión haciéndoles circular con la colaboración de 


nuestros compañeros como ya se hace en muchas secciones. 


“V. propaganda impresa. Tres tipos de volantes han sido impresos para su 


distribución. Son de formato reducido y deben ser distribuidos aprovechando al 


máximo la cantidad de manera que cumplan en todo su objetivo de información 


pública. De igual modo, para esta distribución debe utilizarse el concurso de 


compañeros que viajen. Muchas secciones han impreso sus propios volantes y hojas 


mimeografiadas. Es preciso que copias de las mismas se envíen a la Secretaría Central 


con un informe lo más detallado posible de las actividades en relación con esta 


campaña. Así mismo debe hacerse con recortes periodísticos de órganos locales”80. 


En Mendoza, debido a la “acción psicológica en desmedro de los trabajadores” 


que llevaba adelante el gobierno, el plenario de la CGT Regional Mendoza resolvió 


“cursar notas a todas las uniones vecinales de la provincia, para que posibiliten los 


medios necesarios para realizar reuniones de ferroviarios, con el propósito de que se 


esclarezca las causas que dieron origen al paro general de tres días”81. Anuncian que 


además “se distribuirán volantes por parte de los distintos gremios entre la población, 


y que la CGT Nacional editará un periódico conteniendo amplios informes del conflicto 


                                                 
79 Di Santo, A. Op. Cit., p.207 
80 Circular General Nº 101 de la Comisión Directiva de La Fraternidad. Bs.As., 
23.11.61 
81 Diario Los Andes, 19.11, p.5 







gremial actual y de actitudes adoptadas por el Ejecutivo Nacional en relación con los 


compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional”82. 


 


La construcción de una cultura antiimperialista 


A continuación transcribiremos una serie de declaraciones aparecidas en la 


prensa local durante el conflicto, pertenecientes a distintos gremios, a fin de mostrar 


cuan arraigado se encontraba entre los trabajadores, una identidad o cultura83 


antiimperialista, donde existía una imagen construida en el sentido común de una 


“conciencia popular” defensora del “patriotismo nacional”, frente a los “intereses 


extranjeros, privatizadores, antinacionales, monopólicos”. 


La Fraternidad, en las resoluciones de su plenario de junio del ’61, advertía 


sobre la “presión de los grupos privatizantes y los intereses extranjeros”84. Mientras 


que en una solicitada conjunta, las organizaciones del riel denunciaban que “…los 


intereses antinacionales, poderosos en recursos y en medios, cuentan con personeros 


que incluso ocupan altas posiciones en el gobierno y desde allí sabotean la sana 


aspiración gremial que está consustanciada con la conciencia popular”85. 


Por su parte, las 62 Organizaciones expresaban “que el problema escapa al 


marco específicamente gremial, por cuanto a través de él se dirimen los intereses de un 


fuerte grupo internacional en concomitancia y ejecutando los planes del Fondo 


Monetario Internacional, que atenta contra nuestras posibilidades futuras de 


recuperación nacional”86. 


La CGT Regional Mendoza opinaba que “los únicos sectores que en este país 


están con los planteos oficialistas son las fuerzas capitalistas nacionales y foráneas que 


lo apoyan deliberada y públicamente con el evidente propósito de procurar la 


destrucción del movimiento obrero y llevando la miseria a muchos sectores 


nacionales”, y finalizaba expresando que el PEN “intenta imponer una política social 


que no reconoce otra ley que los intereses de los capitalistas”87. 


                                                 
82 Idem. 
83 Entendemos el concepto de cultura en el sentido desarrollado por S. Hall, ver “Notas 
sobre la desconstrucción de ‘lo popular’”. EN: Samuel, R. Historia popular y teoría 
socialista. Barcelona, Crítica, 1984, pp.93-109 
84 Citado en Di Santo, A. Op. Cit., p.154 
85 Diario La Razón, 3.8.61 
86 Citado en Di Santo, A. Op. Cit., p.204  
87 Diario Los Andes, 7.12, p.6 







Ante las cesantías masivas, la Unión Obrera Molinera, seccional Godoy Cruz 


afirmó que ese “es el primer paso de la campaña empresaria contra los trabajadores 


argentinos, organizada y ordenada por el Fondo Monetario Internacional”88. 


Esta huelga ferroviaria nos permite observar que a las reivindicaciones de tipo 


económico-corporativas, acompañó planteos político-ideológicos. Entendemos que el 


contexto político-económico -la proscripción del peronismo, las políticas 


fundamentalmente económicas implementadas por el desarrollismo-; como la propia 


lucha de los trabajadores89 iban reforzando una identidad antiimperialista esbozada 


durante los años peronistas. En este sentido, dice J. C. Cena: “Cuando Perón 


nacionalizó los ferrocarriles, machacó con eso y la idea seguía presente en la 


conciencia colectiva en la época de la huelga”90. 


Aquí nos parece importante rescatar a fin de profundizar futuros análisis, la 


sugerencia de G. Rude, en relación a tomar en cuenta para el estudio de la conciencia de 


clase, los elementos que él denomina inherentes, derivados, como así también las 


circunstancias y experiencias que determinan la naturaleza de la amalgama entre los dos 


primeros o el resultado final de la cultura popular91. 


 


La relación con los comandos de la resistencia  


En la introducción de este escrito, nos proponíamos indagar en las posibles 


relaciones existentes entre el movimiento huelguístico y las acciones que de manera 


genérica y difusa podemos vincular a la Resistencia Peronista, que en Mendoza 


comenzaron hacia fines de la década del ‘5092. Sin embargo, no estamos en condiciones 


de avanzar en este punto a partir de la información que suministra la prensa escrita. Si 


                                                 
88 Diario Los Andes, 11.12, p.6 
89 Entendiendo que la “clase para sí” se constituye en la lucha, en el sentido de Marx, K. 
Miseria de la filosofía. México, S. XXI, 1987. Ver también Thompson, E. P. 
Tradición, revuelta y conciencia de clase. Barcelona, Crítica, 1989; Hobsbawm, E. 
Op. Cit. 
90 Cena, J. C. Op. Cit., p.163 
91 Rude, G. Revuelta popular y conciencia de clase. Barcelona, Crítica, 1981, pp.15-
31 
92 Referencias a los distintos grupos actuantes y su accionar a nivel local, pueden 
encontrarse en: Baschetti, R. Documentos de la Resistencia Peronista. 1955-1970. 
Bs.As., Puntosur, 1988; James, D. Resistencia e integración. El peronismo y la clase 
trabajadora argentina. 1946-1976. Bs.As., Sudamericana, 1999; Gutierrez, G. 
Explotación y respuestas populares. Bs.As., El Cid Editor, 1974; Salas, E. 
Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista. Bs.As., Biblos, 2003 







bien se puede suponer la existencia de un accionar articulado con los grupos activos en 


ese momento, no hay indicios que lo constaten. 


Si atendemos a las declaraciones policiales, encontramos que el nivel 


organizativo era alto y las acciones de sabotaje numerosas, planificadas y con 


importantes resultados. En uno de sus discursos, el propio Frondizi estableció una 


relación directa entre la huelga ferroviaria y “la huelga subversiva del 19 de enero de 


1959”93. Por otro lado, en general las referencias por la parte gremial a estos hechos son 


pocos y con el objeto de desvincularse de las mismas.  


Para Cena, estos hechos fueron realizados de manera individual y espontánea, 


responden más a la desesperación que a la organización: “La resistencia de los 


ferroviarios se escapaba de las manos de los dirigentes y tomaba otros carriles: el 


sabotaje y las acciones violentas. Algunos, ante la inacción de la dirigencia, al ver 


languidecer el paro después de tanto ponerle el pecho a las balas, reaccionaban en 


forma violenta. Eran acciones espontáneas, casi individuales, sin plan, inesperadas. 


Aparecían como la desesperación de los acorralados. Para no desertar, para aferrarse 


a lo conquistado”94. 


Como vimos a lo largo del conflicto estudiado, se desarrollaron en la provincia 


distintos actos de sabotaje. Muchos de estos se realizaron durante los primeros días del 


conflicto, y la mayoría de ellos en el marco del paro general convocado por la CGT. A 


nuestro entender, no existiría al menos, un rechazo por parte de los trabajadores a este 


tipo de acciones armadas. Su número y dispersión espacial podrían indicarnos de un 


marco propicio para que estas se realicen. En menor medida, encontramos acciones de 


sabotaje aisladas hacia el final del conflicto ferroviario, donde podríamos considerar la 


sugerencia de Cena referida más arriba.  


 


Resultados y balances 


Según Di Santo, el proceso de lucha había significado una conquista para los 


obreros del riel; de hecho ésta se expresaba en su propia persona, al asumir como 


director obrero de EFEA con posterioridad al conflicto. En cambio otro protagonista de 


las jornadas, Cena, aunque afirma que la huelga “hizo retroceder entonces al Plan 


Larkin”, plantea que tal vez pesó más el sentimiento de cansancio, desmoralización y 


apatía, que los logros obtenidos: “Al final, ¿habíamos ganado o no? Nos contestamos 


                                                 
93 Diario Los Andes, 6.11, p.1 
94 Cena, J. C. Op. Cit., p.168 







que parcialmente: si el triunfo hubiese sido integral no hubiera habido persecuta ni 


indiferencia”95. A ello se sumaron los continuos incentivos para pasarse a la industria 


privada. 


Para Marianetti, “la huelga finalmente triunfó y el gobierno de Frondizi tuvo 


que firmar el decreto 11.578…”96. Debemos decir, sin embargo, que a nuestro entender 


dicho triunfo fue sólo parcial, ya que el convenio no fue cumplido en su totalidad por 


parte del Estado. Pero fundamentalmente, porque durante el proceso de lucha 54.000 


trabajadores dejaron de pertenecer a EFEA, lo cual representa el 72% de los 75.000 


obreros “sobrantes” de los cuales el Estado pretendía prescindir97.  


Por otro lado, si observamos la siguiente declaración de la Unión Ferroviaria, 


veremos que en el punto del acuerdo que otorgaba a los trabajadores el pago de los días 


de huelga como un préstamo a ser devuelto, también significó una derrota, ya que los 


mismos reclamaban “el pago íntegro de los salarios que nos corresponde por los días 


de huelga, por cuanto ésta no fue declarada en ningún momento ilegal”98. 


También Schneider tiene una visión menos optimista del conflicto. Para éste, el 


Plan Larkin resultó aplicado en parte, “si bien el proceso privatizador y de 


desmantelamiento fue frenado por la medida de fuerza, una pequeña parte de la 


racionalización se había cumplido”99. Igualmente E. González sostiene que “si bien no 


en todo lo que se proponía, el ‘plan Larkin’ tuvo un principio de ejecución”100. 


 


REFLEXIONES PROVISORIAS 


A lo largo del presente escrito, hemos analizado el proceso específico que se 


desarrolló en Mendoza contra el plan de reestructuración de los ferrocarriles que 


impulsó el desarrollismo. 


A fin de aproximarnos a conocer cuál era la conciencia que poseían los 


trabajadores del riel de su situación, analizamos las formas de lucha y de organización 


que los mismos se dieron, sus reivindicaciones, los niveles de solidaridad y su cultura 


antiimperialista. 


                                                 
95 Idem., p.170 
96 Marianetti, B. Op. Cit., p.141 
97 Esta es la cifra que aporta Di Santo. González habla de 50.000 trabajadores que dejan de pertenecer a 
EFEA en total pero por distintos motivos (cesantes no reincorporados, jubilación forzosa e 
indemnización). Desconocemos la cifra de obreros que aceptó el retiro por indemnización en Mendoza.  
98 Diario Los Andes, 12.12, p.5 
99 Schneider, A. Op. Cit., p.181 
100 González, E. Op. Cit., p.186 







Tomando como eje de análisis las formas de organización y de lucha asumidas 


por los obreros del riel, podemos observar tres momentos a lo largo del conflicto. El 


primero está marcado por el paro general dispuesto por la CGT en solidaridad con los 


obreros ferroviarios. En Mendoza se registró un alto acatamiento a la medida, 


expresando convicción y homogeneidad por parte del conjunto de la clase obrera. 


Durante las jornadas se realizaron numerosos actos de sabotaje y atentados.  


En un segundo momento, el acatamiento a las medidas de fuerza se mantuvo; 


aunque podemos marcar una mayor ofensiva por parte del gobierno, expresada en un 


incremento del número de detenidos, allanamientos y cesantías –que para los obreros 


encubrían persecuciones políticas-. Comenzaron a funcionar también algunos servicios 


gracias al personal jerárquico y policial. En este marco se dieron nuevos actos de 


sabotaje, aunque con carácter aislado. El tercer momento estuvo marcado por el 


levantamiento de las medidas a nivel nacional, y su continuidad en Mendoza. A partir 


de aquí se expresan con mayor claridad la fuerza y organización de los obreros de base, 


quienes funcionando en asambleas permanentes resolvieron continuar con las medidas 


de fuerza. 


A los efectos comparativos, podríamos señalar un momento previo a los 


mencionados -poco desarrollado en el trabajo-, anterior al inicio del paro por tiempo 


indeterminado. Aquí las formas de lucha tuvieron que ver principalmente con 


declaraciones verbales, reuniones con funcionarios de gobierno, solicitadas, etc.; y 


estuvieron en manos de las conducciones gremiales del riel. 


En líneas generales, podemos decir que se mantuvieron altos niveles de 


disciplina y acatamiento a las direcciones y recomendaciones que impartían las 


Comisiones Directivas de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Existió un fuerte 


convencimiento en las bases e importantes niveles organizativos (cumpliendo tareas de 


difusión, solidaridad, fondo de huelga, etc.), que permitieron sostener el conflicto en el 


tiempo.  


Entendemos, sin embargo, que el resultado de este extenso conflicto fue un 


triunfo parcial, ya que como numerosos autores han señalado, el Plan Larkin logró 


implementarse aunque fuera en parte. 


Las reivindicaciones planteadas se mantuvieron a lo largo del conflicto, y en 


todo caso cobraron mayor o menor centralidad a medida que algunos puntos se fueron 


resolviendo y aparecían otros. En un momento defensivo de la lucha de clases, el 


conflicto ferroviario conjugó reivindicaciones económicas (aumento salarial, defensa de 







puestos de trabajo y derechos adquiridos) con reivindicaciones políticas (contra el 


capital extranjero y las privatizaciones, defensa del transporte nacional). 


La solidaridad de clase se mantuvo a lo largo de todo el conflicto, expresada de 


distintas maneras (rifas, bailes, comedores, donaciones, etc.) y por diversos actores 


(trabajadores de otros gremios, familias y vecinos). Tales niveles de solidaridad se 


debieron, a nuestro entender, a la eficaz política comunicacional puesta en marcha por 


los trabajadores para llevar su conflicto y reclamos al conjunto de la sociedad. 


En cuanto a la existencia de una cultura antiimperialista, encontramos que tanto 


el contexto político-económico, como la lucha misma de los trabajadores, reforzaron 


una identidad antiimperialista propia de la época y ya esbozada durante los años 


peronistas; que posteriormente tomaría diversos contenidos. 


Queda por profundizar en una segunda etapa de la investigación, en los ejes 


planteados (solidaridad de clase, relación bases-conducciones, rol de las mujeres y el 


barrios, estrategias comunicacionales, relaciones con los grupos de la Resistencia), a 


través de la realización de entrevistas orales. 


 


FUENTES 


Boletines de Huelga de La Fraternidad Nº 1-36. Desde 02.11 al 07.12.61. Incompletos. 


Circular General Nº 101 de la Comisión Directiva de La Fraternidad. Bs.As., 23.11.61. 


Diario LOS ANDES, Mendoza, 20.10 al 20.12.61. Completo. 
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Título: 
Secretos de la vida “conyugal”1. La frontera sur bonaerense (Tandil1840-1860) 
 


El presente trabajo es fruto de un primer avance de investigación que intenta explorar las 


relaciones “lícitas” e “ilícitas” que entablaron en la vida cotidiana los hombres y mujeres de la 


frontera sur bonaerense, a partir del nacimiento de poblados a la vera de los fortines, tras la línea 


del Río Salado. 


En este primer avance de estudio, la memoria personal de un inmigrante, el archivo de la 


correspondencia del Juzgado de paz de Tandil, y algunos testamentos nos permitirán establecer 


provisorias hipótesis que se irán desarrollando a lo largo del trabajo. El aspecto metodológico 


consistirá en un análisis concienzudo del contenido de cada una de las fuentes citadas para 


intentar adentrarnos en el caso particular de Tandil entre 1840 y 1860, en lo que creemos 


podríamos hallar un modelo de relaciones sociales y de género semejante a otros pueblos de 


provincia.   


Si tomamos en cuenta lo dicho por Scott2, en la vida cotidiana la relación entre los géneros 


planteó desde siempre una diferenciación de tareas y de roles que fue legitimada a partir de la 


diferenciación sexual, asimismo estos roles parecieron reproducirse en la esfera familiar creando 


las primeras relaciones de poder. Sin embargo, la autora advierte del carácter cambiante del 


género en cada sociedad y evalúa la significación de tener en cuenta la especificidad histórica-


cultural. 


                                                 
1 Se tiene en cuenta que aunque este término pertenece al ámbito jurídico, en este estudio se lo utilizará 
indistintamente para referir a los miembros de una pareja unida legalmente como ilegalmente, dado que no es el 
carácter del término lo que se intenta analizar sino los roles, derechos y voluntad de los involucrados.  
2Scout, Joan, “El género, una categoría útil para el análisis histórico” en M.Nash y J, Amelumg, Género e Historia, 
Valencia, 1999.  
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Desde este punto de vista analizaremos ¿qué roles, derechos y voluntades entre cónyuges 


utilizaron los hombres y mujeres de la frontera cuando se materializaban situaciones de crisis en 


la unión o de muerte de alguno de sus miembros? ¿y qué papel jugaron los afectos en el disenso 


como en el acuerdo? 


Advertimos que el peso de la cotidianidad en la vida conyugal de la frontera, de por sí encerraba 


nociones de moral y sexualidad que no escapaban a la practicidad de la lejanía de los 


asentamientos. Las formas mismas de relación cuando eran lícitas se nutrían de las influencias 


legales que algunos de su miembros incorporó y utilizó como sustento de derechos, en aras de 


ejercer su voluntad pero que frente a la comunidad podía tergiversar un rol social. Mientras que 


las ilícitas también tuvieron para algunos de sus miembros formas “legales” aceptadas por la 


comunidad y en algunos casos por la ley (como en los testamentos) que pudieron dar a luz 


gracias al papel de la voluntad y los afectos que supieron expresar los hombres y mujeres del 


“desierto”. Ingresar en los códigos culturales emocionales de estos habitantes es una historia aún 


por contar y que en este trabajo solo exploraremos como una variable de análisis más en los 


estudios de familia. Si bien nos dice José Luis Moreno los maneras afectuosas registradas en las 


fuentes corresponde más asiduamente al siglo XIX3, creemos que fruto de estas interpretaciones 


esta también tener en cuenta lo que en ellas aún permanece en silencio.     . 


En la práctica de estas relaciones se da por entendido la influencia también de los factores 


étnicos, militar, religioso, y político, los cuales no especificaremos ni trataremos aquí pero 


sabemos formaron parte fundamental en el trazo de una sociedad movible como la “Del Tandil” 


en la intersección del siglo XIX.  Son estas relaciones la experiencia básica de la “familia”, y de 


la vida conyugal como instancia doméstica donde el atravesamiento de dichas relaciones se 


compone también de realidades afectivas presentes o ausentes.  


Ahora bien, a partir de casos específicos proponemos analizar algunos ejemplos hallados en las 


fuentes más arriba explicitadas, que por razones de espacio hemos seleccionado a partir de las 


similitudes pero sin perder de vista sus diferencias, ni su origen. 


 


 


                                                 
3 Moreno, José, Luis, “La niñez y la adolescencia en la sociedad colonial y poscolonial” Historia de la Familia en el 
Río de la Plata, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. Si bien el autor refiere al afecto entre padres hijos, creemos que 
en muchos casos nos es un problema de fuentes sino de interpretación. 
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Algunas Generalidades 


 Tandil se remonta a la fundación del fuerte “Independencia” en abril de1823. El destacamento 


debió cumplir el doble papel de barrera de seguridad y de avanzada en la conquista de éstas 


tierras4. Los pocos asentamientos anteriores y posteriores en la zona quedaron resguardados bajo 


su protección comenzando a constituirse en localidad de frontera5. En estos términos, el control 


estatal era muy débil y por ende se sumaba al vacío demográfico y a la amenaza siempre latente 


de las incursiones indígenas. Para 1836 sabemos que la población de la zona estaba constituida 


por 689 personas, de las cuales 367 se encontraban en la campaña y 322 en la zona urbana .De 


éstas últimas 94 eran civiles, 226 soldados y 2 mujeres que acompañaban a la tropa6. En un 


principio el pueblo se nutrió mayormente de hombres nativos. Muchos de ellos, como también 


algunas de sus mujeres, provenían de las provincias del interior (Santiago del Estero, Córdoba, 


San Luis, etc.)7. Esta población se constituyó así en un polo de atracción de migrantes, 


particularmente extranjeros. Hacia 1854 se observa un equilibrio mayor entre los sexos gracias al 


nuevo asentamiento de población inmigrante que no sólo destacará en Tandil, sino en toda la 


región pampeana. Para entonces el pueblo quedó constituido por 1.207 mujeres, de las cuales 512 


eran menores de 15 años y 1.692 varones, que incluían 513 de ese grupo de edad. En general 


2.210 personas habitaban la campaña y el resto, el poblado8.  


    En la década del ´60 se demolieron los restos del “Fuerte Independencia”9. El primer Censo 


Nacional Argentino, registró para Tandil 4.870 habitantes incluidos los extranjeros, repartidos 


entre 2.680 varones y 2.190 mujeres incluida la campaña, se convertía así en el más importante 


núcleo poblacional del sudeste de Buenos Aires10. Pero el pueblo y en especial, su área de 


influencia, aún eran un paisaje remoto para aventurarse familias enteras o mujeres solas, de ello 


                                                 
4 ALVAREZ, Norberto y MIGUEZ, Eduardo “De la vida y la muerte en una sociedad de Frontera. Un análisis de la 
mortalidad en Tandil (Bs.As.)en la segunda mitad del siglo XIX”-Primeras jornadas de Historia Argentina-
Americana. Tandil, septiembre, 1983 p.2. 
5ALVAREZ N. y MIGUEZ, E. “De la… p.3. 
6GORRAIZ BELOQUI, Ramón, Tandil a través de un siglo. Bs.As., Tandil, Talleres Gráficos H.Matera, 1958 p. 16. 
En este caso sospechamos actualmente que el número de mujeres debió ser mayor incluso con residencia anterior, 
pero este es un dato que aún no hemos podido cotejar certeramente con fuentes alternativas, por lo que solo lo 
colocamos como un dato indicativo oficial.  
7 Como lo sugiere el análisis de la correspondencia del juzgado de Paz sobre todo en lo que atañe a las 
notificaciones enviadas por los comisarios, en relación a todo individuo detenido, durante fines de la década del ’70 
y la década del ’80. Dichas cartas poseen una descripción detallada sobre las señas particulares, nacionalidad, y 
características del delito. Si bien algunas corresponden a una carta manuscrita normal dirigida de persona a persona, 
otras responden a la modalidad de sumarios. 
8 Registro estadístico de la Provincia de Buenos Aires, 1854; dirigido por M.Trelles, citado en ALVAREZ, N. y 
MIGUEZ, E. “De la… p. 8. 
9FONTANA, Osvaldo, Tandil en la Historia, Tandil, Vitale, Vistullo y Cía., 1943 (Sin numeración de página). 
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resultó que perdurara, aunque en menor medida, el desequilibrio entre los sexos. Situación que se 


superará con el tiempo, la eliminación de la frontera indígena y la llegada del ferrocarril.  


 


 


Diario de una pasión 


La presencia de extranjeros desde la década del ’40 en la zona fue de especial importancia en la 


conformación de su vida comunal. Al respecto las memorias dejadas por algunos pioneros 


fundadores que incorporó el pueblo de Tandil, nos facilitan una primera mirada sobre las 


familias que se irían asentando en la zona. Juan Fugl, un inmigrante danés, nos dejó un relato 


muy elocuente sobre la familia que lo acompañó a estas tierras, paisanos suyos: “Los Jakobsen”. 


Al parecer el matrimonio conformado por la señora Signe, el doctor Jakobsen (como se lo 


menciona en el texto) y sus dos niños, llegaron con Fugl junto a algunos peones en la “caravana” 


que los situó en la estancia de la Barrancosa11, lugar donde el referido doctor ya se había 


instalado con anterioridad, aprovechando la necesidad de un médico por la zona. 


En un primer momento nos comenta Fugl, una vez instalados, este acompañaba a Jakobsen 


diariamente en su recorrida de visitas médica. Pero cuando todo parecía marchar 


económicamente muy bien y en buena amistad con la familia y esta entre sí, sucedió de pronto 


que la señora Jakobsen pidió en secreto a Fugl que ese día no saliera con su marido pues deseaba 


hablar a solas con él. Este asintió al pedido y la escuchó en oportunidad, cuando la mujer 


comenzó a decir al danés: 


 


“Me he alegrado mucho de que viniera, y he sentido necesidad de abrir mi corazón a un amigo. Durante mucho 


tiempo me he sentido muy infeliz y muy sola con mis sentimientos, y pensamiento, sin tener una sola persona con 


quién hablar sobre esto y esperar de ella un poco de simpatía, consuelo, consejo o ayuda. Yo se que usted tiene 


sensibilidad frente a la desgracia e infelicidad de otros. Nadie más que usted tampoco podría entender mis quejas, 


pues Jacobsen es un hombre físicamente atrayente y con la estima y el respeto de la gente que lo trata. Pero sólo 


usted conoce su carácter miserable y mezquino, su irreflexión, sus mentiras y embustes y su terquedad; nunca puedo 


creer nada de lo que dice; ahora gana bien, pero gasta todo enseguida, y esta continuamente endeudado. Pide 


prestado y se olvida de pagar la deuda cuando tiene el dinero para hacerlo, y así nunca llegaremos adelante, ni 


                                                 
11 Esta estancia se situaba unas pocas leguas al noreste del fuerte Independencia. 
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nada. Nuestra vida íntima es un asco. Lo he amado una vez, entrañablemente, sin conocer ni sospechar de su poco 


valor interior. Este amor de juventud ha luchado en mí durante mucho tiempo queriendo cubrir o esconder sus 


desatinos, y a veces casi me los hacía olvidar. Pero ahora ya no existe más, y ahora lo odio y lo detesto como 


marido y mi vida marital es insoportable. He deseado vehementemente en esos momentos poder huir de aquí con 


mis dos hijos, buscar protección y ayuda con nuestros conocidos en Buenos Aires. Como desearía poder 


ocuparme en menesteres sencillos para poder ganar el sustento para mí y para mis hijos, y sentirme feliz con 


eso, y no padecer más esta situación insoportable! He hablado de ello con nuestro peón, que es un gaucho 


modesto, pero muy decente, para que nos llevara a Buenos Aires a caballo. Pero eso tiene sus grandes dificultades, 


así que usted comprenderá lo desgraciada y desamparada que me siento. He deseado tanto que usted llegara, y he 


temido que no lo hiciera, si decidía quedarse en Buenos Aires”12     


 


Al parecer Juan cuenta que se sintió muy sorprendido y compungido ante la confesión femenina, 


al punto que creyó completamente en sus palabras.  


La confesión íntima de la señora Jakobsen a Fugl no sorprende si tomamos en cuenta las 


condiciones en las que se dio. En primer lugar la señora era una extranjera recién llegada a la 


zona con casi ninguna amistad femenina ni parienta que la acompañara. Vivía entre hombres. 


Fugl, no era un “mozo” cualquiera. Era maestro, religioso13, y en momentos en que el doctor 


Jakobsen se ausentaba quedaba en reemplazo de este, al cuidado de la familia. Algo que había 


sucedido varias veces en Buenos Aires como en la Barrancosa, al punto que llegó a asumir las 


responsabilidades de la casa al incorporarse como socio del doctor. Pero el relato se pone más 


interesante cuando más adelante, el autor nos dice que no estaba en él comprender la “…ligereza 


con la cual procedía la población católica de unirse o separase en matrimonio. Pero así y todo 


consideraba que no podía ser un lazo esclavizante e indisoluble que tuviera derecho ahogar la 


libertad individual, las buenas cualidades, y que la separación física en el matrimonio no lo 


consideraba como única condición legal y moral para una separación definitiva (divorcio).”14 


Lo que Juan no alcanzaba a advertir entre pensamientos era la razón por la cual la mujer sentía 


tanta “adversión” por su marido, que la hacía confesarse de aquella manera. 


                                                 
12 Fugl, Juan, Memorias de Juan Fugl, Vida de un pionero danés durante treinta años en Tandil 1844-1875, 
Argentina, p.148. 
13 Juan Fugl fue practicante de la región protestante luterana-danesa y fundador de su colonia en Tandil. Para una 
ampliación del tema se pueden consultar los trabajos de María Bjerg: “Sabiendo el camino o navegando en las 
dudas. Las redes sociales y las relaciones impersonales en la inmigración danesa en la Argentina, 1848-1930” en 
Inmigración y redes sociales en la argentina, CEMLA-IHES, 1995 y El Mundo de Dorothea. La vida en un pueblo 
de la frontera de Buenos Aires en el siglo XIX,Argentina, Mago Mund, 2004. 
14 Fugl, J., Memorias de..., p.149. 
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Observamos ya por qué Juan había sido el “amigo” elegido, pero llama la atención los términos 


concretos con los que la señora revelaba un problema específico: “nuestra vida íntima es un 


asco”, “mi vida marital es insoportable”. En una oportunidad Fugl revela: “...el apego carnal por 


ella era lo que motivaba el desprecio y el asco que ella demostraba en la intimidad.”15 


Esta fuente nos muestra originalmente un conflicto no solo familiar, sino concretamente de 


pareja. Si bien el marido es pintado por boca de su esposa, siendo la que “denuncia” el conflicto, 


la imagen que nos deja muestra solo como positiva la buena apariencia física de este y en 


segundo lugar coloca una respetabilidad dudosa.  


Para la época, tradicionalmente las imágenes que nos devolvían la historia sobre la formación de 


las parejas en la campaña, relataban que estas no parecían detenerse específicamente en la 


apariencia y en la atracción física sino en los halagos masculinos hacia las mujeres, el honor de 


las damas y los hombres, la conveniencia o simplemente en la cotidianidad del trato que 


terminaba involucrando en uniones de hecho16. Pocas veces encontramos fuentes que nos hablen 


de los gustos amorosos de las mujeres y menos aún que relaten su vida sexual salvo cuando se 


presentaban ante el juez denunciando abusos o violaciones. En este sentido se verá que tras esta 


confesión la señora Jakobsen tenía un objetivo específico y necesitaba probablemente 


demostrarle a su “amigo” Fugl una honorabilidad de la que pronto se sospecharía. 


 A poco de terminar la conversación Fugl salió de la habitación pensativo, pasado unos minutos 


volvió resuelto al lugar donde se había quedado la señora, encontrando a esta sorpresiva y 


“amorosamente” sentada en un sofá besándose con el peón Borcard. Acto continuo, Juan le 


recordó furioso que había prometido ayudarla como mujer honesta pero nunca como “ramera”17. 


Lo sucedido después despierta aún más la curiosidad por el relato y su originalidad. Una vez 


descubierta la mujer, según nos narran, esta optó por confesar todo a su marido a fuerza de coraje 


y de vergüenza, frente a una situación que al parecer para la señora era desesperada, creándole 


una “culpa” pero también advirtiendo la posibilidad de una “leve esperanza de que así se alejaría 


de su marido”. Contrariamente este no fue el resultado de la confesión, al punto que encontrando 


la oportunidad nuevamente de acercarse a Fugl como confidente y luego de revelarle lo herida 


que se había sentido por su insulto le manifestó: 


                                                 
15 Fugl, J., Memorias de…, p.155. 
16 Slatta, Richard, Los gauchos y el ocaso de la frontera, cáp.4, Buenos Aires, Sudamericana, p.107-108. 
17 Fugl, J., Memorias de…, p.150. 
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“¿sabe lo que me hizo? (…) después de escuchar toda mi confesión, se quedó quieto y callado a mi lado, en la cama. 


Después se dio vuelta hacia mí, para decirme: No tiene importancia, Signe si de aquí en adelante quieres seguir 


siendo mi singular mujercita e hizo ademán de abrazarme y besarme. Con repugnancia, rabia y desprecio le escupí 


en la cara y salté de la cama. Quise, huir de mi marido, sin pensar a dónde, pero me recobré en el acto y me forcé a 


quedarme.”18  


 


En realidad no podemos saber si los dichos de la mujer fueron en verdad como Fugl lo cuenta, lo 


increíble es que el danés incluyera este caso en sus memorias19, advirtiendo seguramente el 


delicado papel que le tocaba en la historia de este matrimonio al doctor Jakobsen. Sin embargo, 


si uno continua el relato con atención, inesperadamente alcanza a entrever que no se estaba 


hablando quizás de un triángulo de infidelidad sino que ciertas palabras del narrador advierten de 


una cuarta persona.  


El destino del matrimonio, se nos dice, no varió demasiado a pesar de la “culpa” de la señora que 


siguió encontrándose con su amante bastante tiempo más e incluso con el conocimiento de su 


marido y los consejos de Fugl, que recordaba: 


 


 “…se que le apenaba profundamente ser dominada por esa pasión malsana y que deseaba escapar de ella. En esas 


circunstancias, podía llorar impetuosamente, mientras se recriminaba y se acusaba de mala madre para con sus 


queridos hijos, y recordaba su juramento ante el cura y el altar de Dios, en el día de su casamiento. En su 


desesperación me rogaba no perder la paciencia y que no la condenara y no la abandonara o despreciara pues ‘ se 


que estoy poseída por un espíritu maligno y se que es un gaucho simple y pobre, sin instrucción, que no admite 


comparación con Jakobsen, puedo tener el firme propósito de olvidar esa pasión pero cuando lo veo nuevamente, es 


para mí como un ángel del cielo, y mis buenos propósitos, inteligencia y sentimientos quedan como paralizados y 


anulados’”20. 


 


                                                 
18 Fugl, J., Memorias de…,.p150. 
19 Se advierte que la familia Jakobsen solo es mencionada en el libro original en danés de 500 páginas y en su 
primera versión al español. A La versión más difundida en Tandil de 100 páginas se le suprimió este relato como 
otros que involucraban personajes de nombre y apellido, creemos que fue probablemente para no herir 
susceptibilades. 
20 Fugl, J., Memorias de…, p.151. 
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Como vemos el papel de confidente de Juan fue creciendo al punto de que la mujer volcó en él 


hasta la descripción de la pasión que le causaba su amor. Es en este tramo cuando Juan pasa de 


confidente a confesante indicando:  


 


“La situación se tornaba penosa y peligrosa también para mí (…) llegar a ser el confidente de una mujer así. Ah! 


Cómo la abrigaría con mi ternura, la consolaría, la aconsejaría, la amaría y me casaría con ella para convertirla en mi 


ángel y yo ser su Dios, sin pensar, por cierto que en el entusiasmo de salvarla del abismo en que había caído, yo 


mismo sería fácilmente arrastrado. Por suerte sus sentimientos estaban exclusivamente dirigidos a una sola persona 


y sólo tenía ojos para ella: Borcard. Si también Jakobsen hubiera sido mi confidente, mis buenos oficios hubieran 


encontrado ayuda. Pero ella lo impedía con su astucia. Ella le prometía cambiar, pero a condición de que Jakobsen 


no me hiciera ni una confidencia respecto de este problema, ni escuchara de mí, nada. Aunque sabía muy bien que 


yo comprendía y tenía carácter más fuerte que su marido, y que no ignoraba que él era un idiota a quién fácilmente 


ella podía dominar y engañar.”21 


 


Esta es la real revelación de Fugl: el enamoramiento silencioso que le causaba aquella mujer y 


que al parecer, según las palabras del autor, aquella sospechaba y utilizaba también. En su relato 


Fugl tiene altibajos en la descripción de la señora. Por momentos la describe como un mujer 


desesperada presa de su amor sin saber que hacer con su destino, mientras que por otra la pinta 


como una manipuladora, al punto que no nos deja claro si los tormentos de amor eran vividos 


por la señora, o por el mismo.  


Lo cierto es que más allá del análisis narrativo o la interpretación que el historiador puede darle a 


la fuente, el caso expuesto nos ilustra un mundo de pasiones donde el sexo “conyugal” y extra 


conyugal, en este caso, es sostenido por una mujer inmigrante, católica, en una frontera lejana, 


donde la misma mujer revelaba una soledad e infelicidad que la había llevado incluso a 


prodigarse un confidente hombre, al que era capaz de contarle incluso su vida sexual. ¿Cuánto 


contaba en esta confesión la represión femenina en una mujer europea de condición burguesa?;¿o 


sucedió que la frontera presentaba la oportunidad de una sexualidad más relajada?  


Ninguna de estas cuestiones es resuelta por la fuente ni explican la conducta de la mujer como 


pensamos tampoco necesite explicación. Pero sí confirma el secreto íntimo dentro de un vínculo 


familiar donde el marido no intentaba poner límite al conflicto, asumía un rol que 


                                                 
21 Idem. 
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tradicionalmente se ha dejado para la mujer: se resignaba a la situación22. E incluso en algún 


momento cuando finalmente la mujer abandonó su hogar con posterioridad, este demostró a Fugl 


“cabizbajo”23 que tenía intención de pedirle que le ayudara a ir a buscarla y la trajera 


nuevamente a su lado, algo a lo que creemos este accedió por la firme convicción religiosa que 


Fugl sostenía sobre el matrimonio. La resignación de Jakobsen no podemos saber si era por amor 


o por soledad. Pero como nos ilustra Garavaglia es una demostración también de que no todos 


los hombres que habitaron la campaña tenían un perfil de rudeza o brutalidad24 sino que este 


demostraba ser especialmente sensible al decirnos Fugl que tuvo que exigirle tener valor y 


hombría y que olvidara su vida matrimonial ya que el vínculo estaba roto, antes de mandar a 


buscar a su esposa25.  


Esta fuente que presentamos puede ser muy discutida frente a varias advertencias que es 


necesario destacar. La primera y más clara es que Fugl escribe sus memorias siendo ya un 


anciano viviendo de vuelta en su tierra natal, Dinamarca. El objetivo de escribirlas tiene como 


mérito ilustrar a sus contemporáneos su historia personal en una tierra de Sudamérica a la que 


dice ver cada vez que cierra los ojos y recuerda con amor. En este tránsito de su vida Fugl es un 


ciudadano ilustre, fundador de la primera escuela, ex funcionario municipal, y fundador del 


primer molino harinero de la zona. Lo sorprendente de su autobiografía es la lucidez de algunos 


detalles que hemos podido corroborar en la correspondencia que hoy conserva el archivo 


histórico municipal, incluso el nombre de varios amigos que indica y personajes que se llegaron 


a Tandil esporádicamente, como de algunos pulperos que menciona, pero nada hemos hallado 


aún sobre la existencia del doctor Jakobsen. Si bien La barrancosa se hallaba distante unas 


leguas del fuerte Independencia, Fugl perdió contacto con la familia cuando se separó de estos 


para venir a habitar en “el Tandil”. Es muy posible que parte de la documentación que guardó el 


juzgado como cabeza de partido, haya extraviado la confirmación de la existencia de aquel 


doctor o simplemente que este nunca se llegara hasta aquí, dado que lo último que cuenta Fugl es 


que la señora huyó finalmente con Borcard hacia Buenos Aires. Los niños quedaron con 


                                                 
22 En este sentido hacemos referencia a la “doble moral”analizada por  algunos autores para el siglo XIX en la vida 
conyugal al respecto se puede consultar Gay, Peter  La educación de los sentidos, Vol. 1: La experiencia burguesa. 
De Victoria a Freud, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.  y George Duby Historia de la vida privada. 
Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada, Buenos Aires, Taurus, 1991. 
23Fugl, J., Memorias de…,p. 157. 
24Garavaglia, Juan, “Artículos, vínculos, y cuerpos. La campaña bonaerense de vieja colonización” en Devoto, 
Fernando y Madero, Marta, Historia de la vida privada en la Argentina. País Antiguo. De la colonia a 1870, 
Buenos Aires, Taurus, Vol. 1, 1999.,p. 72,73. 
25Fugl, J., Memorias de…,p.157.  
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Jakobsen, quien comenzaba a cortejar a una muchacha de una pulpería próxima a Dolores. Lo 


que terminaría de confirmar la suposición anterior.  


Aunque no nos interesa aquí si la fuente es veraz o falaz, no podemos dejar de indicar que esta 


familia quizás no fue representativa en la conducta de sus miembros en la frontera, pero sí 


representó a muchas familias inmigrante. Eran daneses católicos, recién llegados, pertenecientes 


a un grupo social medio, dada la profesión del padre de familia con un número de hijos acorde a 


lo conocido en este tipo de estrato social, en la medida en que se perciben medidas 


anticonceptivas tomadas por la mujer ante una continua “vida marital”, donde la no prevención 


hubiese dado quizás un mayor número de hijos. Por detrás se advierte también el encuentro en la 


frontera con una mentalidad individual capitalista, sobre todo cuando ella se lamenta del 


despilfarro de su marido que no les permitiría “llegar a nada” o su intención de “trabajar para 


sostener a sus hijos” en convivencia con valores católicos.  


Así y todo, por qué no pensar que si no pudo ser una familia tipo, tampoco debió ser la 


originalidad del caso. Lo que confirma el relato, es que posiblemente hubo más de una mujer en 


siglo XIX, que sufrió y vivió pasiones como muchas de las contemporáneas y tuvieron conductas 


semejantes, donde no siempre se les puede adjudicar el papel de mujeres abnegadas o resignadas. 


Como también existieron hombres sensibles que sostuvieron su rol familiar ¿por qué no por 


amor? La frontera no escapó a las almas sensibles y este es un hecho y el conflicto conyugal 


advirtió los límites que encontraba la capacidad de “represión” que se le ha adjudicado a la 


religión en algunas mujeres, frente a las pasiones.   


 


“No nos une el amor, sino el odio” 


Cuando los conflictos de pareja no hallaban solución afectiva encontraban sí acuerdo material.  


Nos dice García Peña que durante todo el siglo XIX se asistirá a un proceso reformista 


individualista en la ley tras el dictamen de divorcio, un proceso que se iniciará a fines del XVIII. 


Así el “conflicto doméstico” se centraría en “asuntos materiales y prácticos” otorgando 


continuidad en la protección económica de la mujer pero separando cada vez más lo religioso de 


lo civil convirtiendo el divorcio en “pleito judicial”26. 


                                                 
26 García Peña, Ana Lidia “Esposa y amantes ante la reforma individualista” en Barrancos, Dora. Gomez-Ferrer, 
Guadalupe. Morant, Isabel. Lavrin,Asunción, Historia de las mujeresen España y América Latina en el siglo XIX 







 11


Desde este punto de vista, en la frontera sur, otra fuente: la correspondencia oficial del Juzgado 


de paz de Tandil, es la fuente principal para acercarnos a aquellos asuntos maritales que se 


resolvieron como “acuerdos de divorcio”. En algunos casos resultó original el papel de los hijos 


en un trámite que como nos dice García Peña debía ser “exclusivamente regulado y tramitado 


ante jueces civiles”.  


En Chapaleofú (antigua denominación de Tandil) se presentaba una pareja de esposos ante el 


alcalde del cuartel 2 estableciendo por escrito su acuerdo, que fue remitido al juez en estos 


términos: 


                          “ Al  Sr. Juez de Paz Dn Carlos Darragueira 


El que firma pone en conocimiento que Dña Isabel Argañaraz y Enrique Lemo ante mi han convenido 


amistosamente en lo siguiente: 


1º Enrique Lemo le cede a su ruego Isabel la hija menor hasta después de sus días y lo mismo hasta que él se lo pida 


debiendole pasar dicho Enrique a Dña Isabel quinientos [pesos?] m/c  [ ¿?]  de hacienda. 


2º Dña Isabel Argañaraz aconvenido en no tener  ynterbencion  en dicha hacienda […] perteneciente a los menores 


en caso que el llegase atomar estado […] tomara una cuenta exacta del capital que exista de dichos menores, no para 


[tomarlo] sino para saber el capital  que exista hasta esa fecha, ciendo testigo de este convenio Dn Rufino Cisneros 


quese allaba presente y yo, que lo firmamos hasi que se haga documento. 


                                                                               Dios guarde a U. ms. Años./   Marcos Burgos [alcalde]”27      


 


El caso en que el marido le cede “su hija” corresponde a sus derechos de patria potestad28 sobre 


la esposa y las hijas mujeres. Aquí no quedan muy claro cuantos hijos son en total, dado que no 


se menciona el número, pero al parecer quedan al cuidado de la madre, todos. Esto no tendría 


mayor importancia si como hemos corroborado en otros casos era más común el reparto de hijos 


tanto como de bienes en la separación, quedando las hijas mujeres con la madre en caso de 


                                                                                                                                                             
alos umbrales del XX. Vol.III. Cátedra, 2006.,p. 611. Para una comparación de análisis se puede consultar Girardi, 
Mónica, Matrimonios y familias en Córdoba 1700-1850, Centro de Estudios Avanzados Universidad nacional de 
Córdoba, 2004. 
27Archivo Histórico Municipal de Tandil (en adelante A.H.M.T), Correspondencia del Juzgado de Paz, 1-11-1853. 
28 Se entiende por tal los derechos de propiedad que se otorgaban al hombre sobre las mujeres. Para una ampliación 
del tema se puede consultar: Deere, Carmen Diana y Magdalena León, “El liberalismo y los derechos de propiedad 
de las mujeres casadas en el siglo XIX en América Latina”, Magdalena León y Eugenia Rodríguez, edit. ¿Ruptura 
de la inequidad? Propiedad y género en la América Latina del siglo XIX”, Colombia, Siglo del Hombre Editores, 
2005.  
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acuerdo, o aquellos en etapa de lactancia. Mientras que los que se hallaban en edad de educar 


podían permanecer con el padre o en internados29. Pero lo esencial en este caso para nosotros son 


los términos en los que se llevó acabo el acuerdo entre los cónyuges: “amistosamente”. 


Esta condición refuerza el hecho de que los cambios dados en el proceso del divorcio venían más 


que a otorgar libertad a las mujeres, ofrecía  proteger a los hombres del escándalo público, 


manteniendo como nos dice García Peña en privado cualquier conflicto domestico30 incluso que 


pudiera dañar su honorabilidad y pertubara la posibilidad de que este asumiera un nuevo 


compromiso, algo que en la frontera era por demás concurrente. En el caso de Dn Enrique Lemo 


esta claro que tomar un nuevo “estado” contaba en sus planes, cuando se incluye la posibilidad 


en el acuerdo. Pero cuando una de las partes no convenía en la separación, en la búsqueda de la 


conciliación también se podía acudir al juez, cumpliendo este un papel que otrora correspondía 


generalmente al campo religioso. Estos casos tenían por circunstancia un pretendido exceso en la 


conducta femenina cuando mostraba su individualidad y voluntad frente a la comunidad. 


Advierten asimismo, que la conducta de la mujer no era siempre de sumisión frente al 


matrimonio y sus deberes conyugales, algo que sabemos no pertenecía, si fue así, únicamente al 


caso que nos mencionó Juan Fugl. El registro de un cierto tipo de conducta individual femenina 


frente a la voluntad del hombre, también se halla en la correspondencia del juzgado, y se pueden 


entrever en las cartas de maridos pidiendo por sus derechos constantemente31. 


Llama la atención que en algún caso la palabra de un marido frente a un juez por una esposa 


prófuga tal vez no bastaba cuando este era un extraño en la comunidad o en la jurisdicción de 


competencia del juez al que se le hacía la solicitud de búsqueda. En este sentido, la demostración 


del vínculo también podía servir como defensa de la mujer frente a las estructuras de dominación 


masculina del siglo XIX. Así en 1856 Dn José Ibáñez por medio del juez de Azul reclama al juez 


de Tandil por su “legítima esposa Genoveva Suaréz que se fugó de su compañía” interponiendo a 


su pedido la prueba de la legitimidad del vínculo: 


                                                 
29Para la década del `60 en el archivo hemos registrado incluso disputas por la no entrega de los mismos de las 
madres a los padres, casos que no incluiremos por razones de espacio y por tratarse de una temática que 
intentaremos abordar en estudios posteriores con mayor profundización. 
30 García Peña, Ana Lidia, “Esposa y amantes ante la reforma individualista” en Barrancos, Dora. Gomez-Ferrer, 
Guadalupe. Morant, Isabel. Lavrin,Asunción, Historia de las mujeres en España y América Latina en el siglo XIX 
alos umbrales del XX. Vol.III. Cátedra, 2006. 
31Para un mayor análisis de estos casos en Tandil en especial  de infidelidad y fuga de mujeres se puede consultar 
Carreño, karina Liliana, “La imagen femenina” en Cuestiones delicadas y escabrosas. La legalización de la 
prostitución en Tandil, tesis de licenciatura (inédito), U.N.C.P.B.A. 
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“…el infrascripto espera de usted obrará de justicia la fe de casada que conduce el portador como comprobante de 


sus derechos es de puño y letra del actual cura vicario de este pueblo, que certifico…”.32    


Queda claro que la validez última de la certificación de matrimonio deviene del juez civil, 


prueba del poder territorial ya avanzado el siglo, sobre el poder temporal.  


En 1860 el juez de Azul también, remite un pedido al juez de Tandil en nombre de un vecino de 


aquel pueblo donde se solicita que se “libre un oficio” por una esposa que se ha fugado del lado 


de su marido para retornar a la casa materna. Lo interesante del caso es que el oficio no deberá 


accionar sobre la prófuga sino sobre la suegra33. El carácter de la denuncia apuntaba a Doña 


Josefa Zamudio para que se le ordenara entregar a su hija Gumerzina Andrada indicando:  


“…que se enmiende el escándalo que dá sin motivos la espresada Zamudio consintiendo que sus hijas y 


principalmente esta que tiene obligaciones sagradas que llenar, se manejen por su propia voluntad nada mas que por 


abusar de la vondad de su esposo…”34 


A continuación el juez de Azul pedía al de Tandil hiciera lo posible por “la reconciliación de los 


esposos”. En la denuncia Don Pedro Cruz, el “damnificado”, sostenía que Gumerzinda decía que 


se había ido de su lado porque este “le daba mala vida” lo que según Cruz era “incierto”. Pero la 


responsabilidad mayor en el conflicto de la pareja caía sobre la figura de la suegra que apañaba 


tal situación y escandalosamente no reconocía los derechos que le tocaban al marido legalmente, 


como las “obligaciones sagradas” que tenía la hija para con él y el matrimonio. El cuadro 


familiar no debería parecer atípico si lo miramos desde el punto de vista afectivo, quizás 


diferencias familiares comunes como el odio entre suegra y yerno o una hija sobreprotegida. 


Pero el reclamo frente a la esfera jurídica y el pedido de intervención del juez nos habilita a 


pensar ya en una instancia de rebeldía de las involucradas que peligrosamente se tornaba pública 


en un contexto donde nos dice García Peña los hombres buscarán en las reformas liberales de la 


ley mantener en el mundo privado las cuestiones maritales35. El caso aquí presentado nos 


muestra que a pesar de ello, la esfera jurídica pasaba a ser un mecanismo de intermediación en 


los conflictos familiares incluso en aquellos que podían ser bochornosos para la honorabilidad de 


los maridos, dado que la esposa nunca es descalificada moralmente en la carta como solía 
                                                 
32 A.H.M.T., Correspondencia de…, 8-9-1856. 
33 Nos dice García Peña:  “..las esposas y las amantes aprendieron a defenderse desde múltiples tricncheras, que iban 
desde la búsqueda de protección en las autoridades judiciales hasta las redes informales de la familia, los vecinos y 
la comunidad…” en “Esposa y …, p.611. 
34Archivo Histórico Municipal de Tandil (en adelante A.H.M.T), Correspondencia del juzgado de paz, 26-10-1860.  
35 García Peña, Ana Lidia, “Esposa y amantes ante la reforma individualista” en Barrancos, Dora. Gomez-Ferrer, 
Guadalupe. Morant, Isabel. Lavrin,Asunción, Historia de las mujeresen España y América Latina en el siglo XIX 
alos umbrales del XX. Vol.III. Cátedra, 2006. 
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hacerse en este tipo de disputas36  dado que el objetivo del demandante por medio de las palabras 


del juez era solo el de “reconciliación”. No contando con la madre de la esposa y un aparente 


padre ausente, la próxima autoridad era la del propio juez como un Pater conciliador. En este 


sentido tenemos en cuenta que tradicionalmente tocaba a la iglesia interceder en asuntos 


domésticos y esto durante la primera parte del siglo seguía pesando, pero aquí en la frontera se 


mezclan nuevas condiciones de carácter práctico.  


En primer lugar el problema recurrente de Tandil fue el poco arraigo que tuvieron los sacerdotes 


en la zona sobre todo hasta la década del ’70. En este sentido el consejo común de los sacerdotes 


en cuestiones de matrimonio no tuvo un peso real en la frontera no por falta de convicción o fe 


de los creyentes sino por la misma ausencia de los agentes de la religión. La llegada y 


permanencia de un cura a Tandil y su esfera de jurisdicción fue una problemática que hallamos 


en las cartas del juzgado a través de las quejas de los mismos vecinos, donde incluso los curas 


que se llegaban a la zona no cumplían con sus deberes o simplemente no mantenían buenas 


relaciones con las autoridades37. Las cosas así es posible que las reformas de la ley contribuyeran 


a afianzar una situación que en la práctica tendía a remplazar el consejo del sacerdote por la 


orden del juez.   


De manera general asistimos desde Signe Jakobsen a Gumerzinda Andrada a una descripción de 


la vida conyugal en la frontera que otorgaba a las mujeres una individualidad y ejercicio de la 


voluntad no siempre sujeto al conflicto de lo doméstico como secreto íntimo, ni tampoco 


transformado en público por vía de ellas, sino contrariamente a lo esperado, por vía de los 


maridos cuando estos peticionaban al juez por sus derechos. Si los hombres tenían que llegar a 


esta instancia para “recomponer” el hogar perdido y dada la frecuencia de los casos, se puede 


pensar que les pesaba más la soledad, amaban más, o el diminuto mercado femenino se hacía 


sentir a pesar de la propia inconstancia de las relaciones en una sociedad marcadamente movible 


como nos indica José Luis Moreno38. Muchas de estas mujeres eran inmigrantes, dependían 


concretamente de la protección de padres y maridos en una zona marcadamente inhóspita, sin 


embargo esto no fue impedimento para que desplegaran sus pasiones y ejercieran varios papeles 


a la vez, de débiles frente a la ley, insubordinadas frente al marido, y de “ángeles” frente a la 


ausencia del “ojo de la iglesia”.    


                                                 
36 José luís Moreno nos advierte que la descalificación frente al juez de las esposas era un recurso tan común como 
el de aquellas que se victimizan cuando el demandado era el marido. Moreno, José, Luis, “Las disputas domésticas, 
el conflicto y la violencia” en Historia de la Familia en el Río de la Plata, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. 
37 A.H.M.T. Correspondencia del…, década del ´50 y ´60. 
38Moreno, José, Luis,  “La familia y la expansión de la frontera” enHistoria de…   







 15


 


 Afectos pos-morten 


Otra fuente valiosa para analizar las uniones “conyugales” son los testamentos de hombres y 


mujeres en los cuales a través de los bienes otorgados en su lecho de muerte a los futuros deudos 


podemos evaluar como nos indica Miguel Á. Rosal aspectos socio-económicos, demográficos, 


culturales, religiosos39 y agregamos nosotros el grado de afecto de los vínculos de pareja cuando 


hacían “vida familiar”40. Así para muestra, narraremos el caso de tres testadores, uno de ellos 


una mujer. Si bien no son testamentos formales los hallados en el archivo del juzgado de paz 


dado que fueron escritos ante la autoridad más próxima al lecho de muerte, como en el caso de 


un alcalde, con posterioridad este debía ser certificado por un notario o escribano y el juez de 


turno, hecho que quedaba a cargo del o los nombrados “albaceas”. 


Poniéndonos en situación, alrededor del lecho se ubicaban para dar legalidad al escrito los 


testigos que firmarían al final del mismo, como los albaceas o depositarios de la voluntad del 


moribundo. Esta es la imagen que nos dejaron los casos a los que haremos referencia.41 


El 6 de abril de 1846, Don Gregorio Bazán, “natural de Córdoba”, como el mismo va relatando, 


y vecino de la provincia de Buenos Aires declara estar enfermo, en cama, pero en sus “cinco 


sentidos”. Afirma ser “hijo legítimo”, “cristiano”, y como teme no tener tiempo para “…hacer un 


testamento formal este sirva para que mi albacea formalice el que pueda hacer constar mi última 


disposición…”. A continuación como era común en este tipo de escritos, recomienda su cuerpo 


en sepultura cristiana, hasta que finalmente menciona a su “familia” más cercana. 


“…Declaro que no soy casado pero la muger qe. hasta la fecha me acompaña la considero como legitima, y el 


nombre de dha es Isabel Mercado a quien dejo por unica Eredera. Declaro qe los bienes qe. hoy poseemos los hemos 


adquirido juntos alludándome la espresada muger con todo su esfuerzo á adelantarlos (…) Declaro y repito qe. a Dª 


Isabel Mercado la dejo Eredera Universal de todos los bienes declarados y los no declarados (…) Para cumplir  


guardar y ejecutar este mi testamento y en el Contenido dejo por mis albaceas de mancomun a mi compañera Dª 


                                                 
39 Aunque Rosal apunta al análisis de testamentos pertenecientes a aforporteños este hace hincapié en que lo 
singular de tales documentos es que imitaban en la redacción a los testamentos dejados por  los blancos.Rosal, 
Miguel, “Diversos aspectos atinentes a la situación de los afroporteños a principios del período post-revolucionario 
derivados del estudio de testamentos de morenos y pardos” en revista de Indias, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, mayo-agosto de 2006, p.393. 
40 En este sentido nos referimos específicamente a la convivencia.  
41 No perdemos de vista el hecho de que muchos de los que testaban lo hacían mucho tiempo antes de su muerte, e 
incluso solo con el notario y algún testigo. Lo referido arriba intenta ilustrar solo los casos expuestos.  
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Isabel Meracdo y a Don Pascual Bailon Belen (…) que ocurrido mi fallecimiento hagan cumplir esta mi ultima 


boluntad…”42         


Un detalle del escrito que posee el original, en el renglón donde se hace alusión al estado civil de 


Don Gregorio, se había escrito en primer término: “soy casado”, tachándose y poniendo a 


continuación: “no soy casado”¿Por qué esta corrección? Pudo haber sido un error de quién 


escribía. Aunque también podemos pensar que la primera intención del agonizante fue hacer 


pasar a su “compañera” como esposa legal, visto quizás los inconvenientes del caso optó por la 


veracidad de los dichos y en su lugar ratificó durante todo el escrito el grado de importancia de la 


misma en su vida, semejante al de una esposa legal donde la ley era la que indiscutiblemente le 


otorgaba los derechos de tal. En la opción que se tomó finalmente, fue el mismo testador el que 


adjudicó todos los derechos. Así advierte en el escrito que sus bienes no son suyos solamente 


sino que los “poseemos y hemos adquirido juntos” reconociendo en ello el “esfuerzo á 


adelantarlos” que había puesto su indicada “compañera”.  


 ¿Quién puede dudar de la consideración afectuosa de estas palabras e incluso de todas aquellas 


uniones de hecho de la frontera que se adjudicaron entre sus miembros los mismos derechos de 


esposos legales ante la comunidad, y que recibieron respetabilidad social en el mismo sentido? 


La frontera estaba completa de casos como estos en donde el amor románico también se hacía 


presente, como nos dice Carlos Mayo43.  En este caso particular no se mencionan hijos, ni otros 


parientes, ni la edad de los involucrados, es posible que no fuera la primera relación de ambos, lo 


que en la frontera sí hubiese sido un caso extraño. Dado que la maternidad si fue exaltada como 


un valor durante todo el siglo XIX, o probablemente la esterilidad planteara un caso de mayor 


cariño aún, por obvia razones. Aunque no pasan de ser especulaciones se debe recordar que el 


objetivo de interpretación de las fuentes es precisamente la interrogación de problemas que nos 


permitan percibir los procesos sociales de la vida cotidiana. Las ausencias, o los silencios de las 


mismas, merecen un lugar, creemos, a la par de las evidencias. 


Corre el año 1850 y María Vázquez hallándose también enferma pero en “mi sano y entero 


juicio” pidió al alcalde reunir a los testigos por ella solicitados, para dejar por escrito: 


“Primeramente declaro que mi nieto Juan Nemecio pasado de edad de 7 años hijo ilegitimo de mi finado hijo 


Francisco Parodi lo dejo con toda autoridad y dominio de padre a Dn Mariano Muñoz de este vecindario haciendo 


                                                 
42 A.H.M.T. Documentos del Juzgado de paz, 6-4-1846. 
43 Mayo, Carlos, Mayo, Carlos, “La frontera; cotidianidad, vida privada e identidad” en Devoto, Fernando y 
Madero, Marta, Historia de la vida privada en la Argentina. País Antiguo. De la colonia a 1870, Taurus, Buenos 
Aires, 1999, Tomo I, p.100.   
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presente que ni mis hermanas ni padrinos del chico tienen derecho alguno sobre él. Segundamente declaro que se 


hallan en poder de mi hermana Gabriela Vazquez 1120 pesosm/c ganando el 1y mil % mensual de interés cuyo 


documento se halla en poder del padrino del mismo Dn Ramón Dumont como igualmente 6 patacones del referido 


Juan Nemecio todo lo que sera entregado por Dumont a su esposa Doña Victorina Montaner y Don Mariano Muñoz 


para que con documento recaude los 101% con los reditos correspondientes los emplee en beneficio del referido 


Nemecio. (…) para que se de mi única memoria y voluntad para su debido efecto y cumplimiento ruego al Señor 


Juez de Paz del partido ponga su autorización…”.44   


La memoria finaliza con el pedido de la venta de sus alhajas para que su importe sea utilizado en 


la sepultura de su cuerpo. Contrariamente al testamento anterior Doña María no se declara 


cristiana ni apela religiosamente por su alma, ni hace mención alguna a los santos, como era la 


costumbre. Este detalle esta en correspondencia con su original forma de reproducir dinero para 


la época. El dinero a interés en el pasado había sido censurado por la iglesia algo que en los 


tiempos modernos comenzaba a ser tenido en cuenta por algunos feligreses, sin embargo, los 


negocios de este tipo sí se consideraban “cosa de hombres”. La mayoría de las mujeres eran 


analfabetas y más aún en la frontera, pero muchos inmigrantes hombres y mujeres mantuvieron 


costumbres arraigadas en los lugares de antiguo poblamiento. Muchos no sabían leer ni escribir 


pero sí sabían hacer cuentas45. Lo cierto es que María aclara no saber leer ni escribir y no se dice 


devota ni practicante de religión alguna, lo cual hubiese sido especificado. Sí se puede entrever 


que era una mujer madura (aunque no se hace mención a la edad) al colocar como protagonista a  


un nieto al que le deja indirectamente una fortuna puesta a interés. 


Pero repasemos cuales son los vínculos mencionados, en primer lugar se indica un nieto menor, 


hijo ilegítimo de un hijo “finado” y reconocido al parecer, dado que no lleva el apellido de la 


madre. Sin embargo esta no se reconoce ni casada, ni soltera, ni viuda, por lo que suponemos que 


en la redacción hubo un carácter urgente especial en dejar claro solo la situación del niño que 


llevo probablemente a olvidar los detalles del caso. Posteriormente se menciona a un vecino 


“Muñoz” quien queda a cargo del niño y se le advierte que: “ni las hermanas ni padrinos del 


chico tienen derecho alguno sobre él”.  


Lo significativo de este documento es que la testadora no esta interesada en aclarar lo que tiene 


precisamente, sino en especificar quien se hará cargo de su nieto en su ausencia. Entreviendo de 


por sí un conflicto con sus hermanas. Describe que el dinero esta en poder de una de ellas y que 


                                                 
44 A.H.M.T. Documentos del…, 4-7-1850. 
45 Suárez García, José, Suárez Martínez, Paladín del orden y gestor del Progreso del partido de Lobería, 1943.En 
sus memorias este inmigrante recuerda que al llegar al Tandil algunos de los empleados que compartieron el trabajo 
con el en las casas de negocios, si bien no sabían leer y escribir eran buenos para las cuentas. 
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el documento que lo confirmaba se hallaba en poder del padrino que debía entregar a su esposa y 


al nuevo tutor. Es evidente que quien tuviera al niño tendría la administración del dinero. 


Aunque el documento no es claro, la preferencia por un extraño en la crianza del infante, ante un 


pariente directo, no deja lugar a dudas.  


Sabemos que este documento en particular, no refiere a un conflicto de pareja, ni acuerdo alguno 


al respecto, sin embargo ha sido incluido porque implícitamente nos refiere en el protagonista : 


Juan Nemecio ser el fruto de una relación ilícita ya desaparecida y que en las palabras de María 


encuentra el reconocimiento pos-morten de los “otros”. Juanito será reconocido por su 


comunidad y por la ley gracias a la voluntad de la abuela. Reiteramos que la fuente, sobre todo 


por lo breve, esta lleno de interrogantes y somos cautos en esto, pero como dejar pasar la 


voluntad de una mujer sola para disponer de su dinero y que obligadamente pasa a ser “ley”. 


María solo puede hacer esto porque es una “Doña”, dispensa otorgada en especial a las señoras 


casadas o viudas, significa que aún dependía de su otrora unión incluso para ejercer voluntad.  


En el testamento de María contrariamente al de Don Gregorio no hay palabras afectuosas para 


sus “familia” y al contrario hay intención de alejar a los más cercanos de su aparente ser más 


querido, su nieto. En este caso se presenta asimisma como una matriarca dueña de bienes y de 


una situación familiar, otorgando derechos legales a un miembro de aquella al que la ley no 


reconoce. La ilegitimidad de Juanito es sorteada por la el reconocimiento de María que 


recompone su lazo filial directo a través del propio legado.  


Finalmente Vicente Arancibia en 1852, declara ser vecino de Tandil pero “natural de la provincia 


de Arequipa en la República Peruana”, de 82 años, hijo legítimo y de estado viudo y en su 


“entero y cabal juicio”. Se declaraba cristiano y a continuación dedicaba media página en 


especial a Dios, a la Virgen y a la “Santisima Trinidad”, a la iglesia y a San José y a su ángel de 


la guarda por su alma, disponiendo: 


“Primeramente declaro para descargo de mi conciencia  que he tenido en Juana Torres tres hijas llamadas Andrea de 


edad de quince años Abelina de ocho años y Gurmezinda de cuatro años, a quienes conservo en mi compañía y 


desde hoy declaro por mis hijas legítimas. Nombro por albacea (…)a la referida Juana Torres que vive en mi 


compañía (…)declaro para descargo de mi conciencia, que [los] bienes que poseo con la mediación de Dios Nuestro 


Sr. Y la mía, me los ha ayudado a adquirir y perpetuar dha Juana Torres y en su recompensa y también alos cuidados 


que siempre me ha prodigado en mis enfermedades y achaques, le dejo por heredera de la mitad de todos mis bienes, 
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y la otra mitad restante á mis referidas hijas (…) dejo al cuidado de dha Juana Torres mis funerales y demas mandas 


religiosas (…) que este mi testamento (…) se llene debidamente haciendolo ante el juez de paz…”46  


Aunque el testamento de Arancibia es bastante más extenso la mayor parte de la redacción esta 


dedicada a intentar salvar su alma del pecado de “unión ilícita” que mantuvo con Juana Torres, 


especialmente cuando afirma “para descargo de mi conciencia”. 


Nuevamente observamos un lazo ilegítimo en la unión doméstica, sin embargo la muerte 


inminente del jefe de esta no la desintegra sino que la refuerza otra vez en la voluntad del 


hombre de que la mujer sea reconocida como su compañera ante la ley y ante la comunidad. En 


este caso lo que se presenta original es la edad del testador, y la diferencia sustancial de edad con 


las hijas, y suponemos con la madre, que aún sugiere el texto se hallaba en edad fértil( la menor 


de las hijas tenía 4 años de edad). El hombre se reconoce como un “viudo” que ha retomado la 


formación de una familia en edad avanzada, en una relación que lejos esta de haber sido forzada 


por alguna de las partes, sobre todo al expresarse en la memoria, el respeto que se prodigaron los 


propios amancebados. Ella cumpliendo con sus cuidados y el reconociendo su atención a través 


del legado.  


Hasta aquí estas memorias testamentales nos proveen de algunos casos de uniones “conyugales” 


en la frontera, en las cuales lo que resalta es la ilegitimidad de vínculo que cuando se enfrenta 


con un proceso civil como la heredad de los bienes, es el propio reconocimiento de la unión por 


parte del otorgante lo que recompone los derechos ausentes de su par, por el estado de 


ilegitimidad. Este estado solo puede ser revertido a través de la realidad afectiva. La “legalidad” 


de la unión solo puede ser declarada por la palabra del testador, a modo de un testigo de”hecho”. 


Los ausentes en el escrito, si los hubiese, también dejan de pertenecer al vínculo familiar. Don 


Gregorio no posee ya para la ley ni hijos, ni ningún otro pariente, solo existe su “compañera”, 


esta es su familia. Para María es solo su nieto, y para Arancibia son su compañera y las hijas que 


“conserva en su compañía”. Entrevemos también aquí una noción diferente de familia no 


asociada necesariamente a la convivencia y sí al afecto. 


 


                                                 
46 A.H.M.T. Documento del…, 7-8-1852. 
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En resumen, este estudio nos presenta por un lado la naturaleza de las fuentes que revierten a 


través de la lectura e intención de quienes escriben los roles tradicionales de la mujer y el 


hombre. 


 Así las memorias de Fugl tienen como objetivo mostrar las peripecias de una infidelidad 


femenina mostrando una mujer culposa, pero que se despoja de sus represiones religiosas y de 


madre abnegada para darse como mujer, aunque necesariamente manipuladora ante el ojo sexista 


de Fugl. Aquí el marido es quien cumple el rol de resignación, sin ánimo de defender sus 


derechos y entregado a los atributos sexuales femeninos. Lo original es como la sexualidad 


femenina es puesta sobre relieve en una situación también original para la época. 


Por otro lado, los desencuentro de parejas que finalizan en divorcio o abandono, buscan en el 


juez aquel terreno perdido de la iglesia en la intersección del siglo para solucionar sus conflictos 


maritales. Aquí también el hombre se adapta a la voluntad de la mujer ya no en la intimidad sino 


en el pleito judicial, por razón de mantener lo privado “oculto” en lo público. La mujer aborda 


diferentes papeles frente a las condiciones de la frontera, que relajan tal vez su conducta frente a 


la ausencia de los censores de la moral pública. Sin embargo, es el juez quien por fuerza mayor 


más que por ley, reemplaza por el momento el consejo del sacerdote por la orden judicial. 


Finalmente encontrar la sensibilidad del hombre en una fuente del siglo XIX no es un espécimen 


raro. La cercanía de la muerte advierte a los hombres el momento de adjudicar a sus compañeras 


los derechos que la ley no concedía a la ilegítima “querida”. El revés dado a la ley por vía de la 


voluntad en estos casos, nos muestra incluso ser una pericia no exclusiva del varón, las mujeres 


solas tuvieron su momento. Así Doña María sortea el posible conflicto doméstico frente a la ley, 


otorgando por única voluntad los derechos “naturales” de la relación de sangre con su nieto fruto 


de una relación ilegítima, sin duda y por causa del afecto al mismo o por desprecio a los 


legítimos. 


En todos los casos la potencialidad de los afectos tejió las tramas secretas de la vida conyugal 


donde los roles de género de la vida en común se entremezclaron por orden de la voluntad, no 


solo en el espacio íntimo, sino asimismo en la vida pública.     


     


A modo de conclusión 
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Si bien los casos que hemos analizado hasta aquí   corresponden a tres tipos diferentes de fuentes 


históricas: una memoria personal, cartas oficiales y testamentos, el circuito de ellas tiende a 


mostrar situaciones singulares que de ninguna manera podemos presentar como excepcionales.47 


.Las tres fuentes tienen a pesar de referir a distinta naturaleza la intención de comunicar a un 


lector posible el estado afectivo de una realidad conyugal. Estas relaciones en crisis a veces por 


un miembro infiel, por desacuerdo marital, por abandono, o por la proximidad de la muerte saca 


a la luz el estado afectivo de las relaciones en el hogar, como los propios comportamientos de 


género. En ese sentido hemos visto como tanto las mujeres como los hombres desplegaban su 


voluntad de manera equitativa. La mujer frente a la comunidad y el hombre frente a la ley. Tanto 


unos como otros demostraron una capacidad de conductas intercambiables. Este es el secreto 


íntimo de “lo doméstico” que nos ayuda como un factor más a tener en cuenta al pensar que las 


funciones sociales del hombre y la mujer no siempre se materializaron en el hogar. Cupo a 


Jakobsen terminar de criar a sus hijas, como fueron ellos los más que buscaban a sus esposas 


abandónicas. Admitimos que el número de casos documentados probablemente esta en relación 


al número mayor de hombres que habitaron la frontera por sobre el número de mujeres, por esa 


razón no podemos generalizar el caso de Tandil. Pero las singularidades deben ser tenidas en 


cuenta cuando lo que se intenta es dilucidar la vida cotidiana de áreas, que en todo análisis debe 


rescatar la idiosincracia de su gente para repensar aspectos de la vida familiar del siglo XIX. 


Mujeres resignadas a su suerte matrimonial, las hubo, y hombres dominantes también, pero 


también hubo espacio para aquellas que como nos dice Cicerchia “respiraron aire de libertad”.48  


No perdemos de vista que los ejemplos citados aquí no se corresponden a los grupos de 


campesinos más humildes de la frontera, dado que de forma general se mencionan datos 


atribuidos a un cierto bienestar material, incluso en aquellos que no lo aclaran, como los maridos 


que se presentan al juez de paz como vecinos respetables. Es sabido que cuando aquellos 


pertenecían a grupos más humildes, como peones o jornaleros, las cartas lo especificaban en 


todos los casos, como hemos podido comprobar. 


                                                 
47 En este caso creemos contrariamente a Noce que no es la excepcionalidad lo que hemos de tener en cuenta en los 
ejemplos históricos sino la singularidad sujeta a la posibilidad de repetición. La expecionalidad por ser tal,  no 
tendrá repetición. En los casos hallados no es la motivación de la no repetición lo que llevó a incluirlos sino la 
particularidad de la situaciones dadas. Noce, Mariana, El poder y las mujeres. Los”desarreglados” casos de Doña 
Rosa y de Doña Balbina en revista Anuario 5 Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos Segretti”,2005. 
48 Cicerchia, Ricardo, “Família: la historia de una idea. Los desórdenes domésticos de la plebe urbana porteña, 
Buenos Aires, 1776-1850”, Catalina Wainerman (comp.), Vivir en familia, UNICEF, 1994. 
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Por otro lado, Moreno sostiene certeramente que la realidad de la frontera pudo proyectar en sus 


habitantes, al formar vínculos familiares más libertad en la selección que en aquellos grupos de 


la elite donde prevalecían los lazos de sangre o la conveniencia económica o política. Sin 


embargo, en todos los estratos más allá de la geografía, sabido es que existió el adulterio, el 


abandono o las consecuencias de la muerte de un familiar, por lo que en todos los estratos la 


gente sufría o amaba. Intentar captar esta realidad afectiva de las uniones de pareja desfosificaría 


tal vez las definiciones de familia aportando a la historia social la propia dinámica de los 


sentimientos y pasiones inherentes a toda relación social humana, creemos que la historia no ha 


de perder de vista esto. 


Otra singularidad de la frontera y que atraviesa en el texto cada uno de lo ejemplos expuestos es 


lo que nos recuerda también Moreno cuando nos dice:  


“Durante todo el siglo XIX la frontera pampeana fue móvil, y esa es, tal vez, la clave de las estructuras familiares, o 


si se prefiere, del modo en que se organizaban los grupos domésticos”.49 


 Incorporar también esta variable en el estudio de estos grupos obliga a reprensar no solo y 


únicamente a los propios casos que nos presentan las fuentes, sino también a las fuentes mismas. 


¿Cómo captar en ellas no solo la movilidad geográfica sino la relacional de un vínculo afectivo?  


En muchas fuentes es explícito, pero en la mayoría solo hay silencio. 


Si bien percibe Moreno que esta capacidad se dio a la par de las formas de asentamiento50, 


confirmamos a través de los casos presentados que esto fue así sin lugar a dudas. La mayoría de 


nuestros actores sociales eran migrantes. Establecían como primer vínculo una relación de pareja 


mientras que los demás miembros del hogar directos o “agregados” pocas veces son 


mencionados cuando el conflicto es meramente marital. Una suegra, hijos, nietos, hermanos, 


padrinos, criados y agregados pueden completar un cuadro familiar. Pero lo cierto es que la vida 


de familia aparece cuando aparece la fuente, y aunque no es nuestro objetivo caracterizar aquí 


valga decir que son las categorías de análisis del investigador las que nos indican las variaciones 


de relaciones de un hogar. Incursionar en ella requiere entender en primer lugar el vínculo 


primario: quien es suegra de quien o hijo de tal o esposa de tal otro. El paso posterior es el 


porqué de esas presencias en la fuente, entonces el factor afectivo de la relación o las relaciones 


puede ser percibido incluso implícitamente a través de de los acuerdos familiares, conflictos de 


pareja, o ausencias.  
                                                 
49 Moreno, J.,,Historia de..., p.100. 
50 Moreno, J., Historia de..., p. 101. 
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En este sentido creemos que más allá de las formas de convivencia, de intimidad, o de los 


propios lazos de sangre, la vida conyugal, o de pareja dentro del hogar familiar en la frontera no 


escapó a los afectos y pueden ser colocados como variable de análisis a la altura de los intereses 


materiales o formas de conveniencia..  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA SOCIAL 
30, 31 de mayo y 1 de junio del 2007 


La Falda - Córdoba 
  


Mesa 10: La cuestión social: Estado, Iglesia y Sociedad Civil 


 Autor/ es- as:  Lic. Carolina Greising 
Inserción Institucional: Instituto Universitario CLAEH 
Situación de revistaAlumna de Maestría en Historia 
Dirección particular: Cebollatí 1744-304, Montevideo, Uruguay. 
carolinagreising@gmail.com 
Dirección institucional: Zelamar Michelini 1220, 11100, Montevideo, Uruguay 
info@claeh.edu.uy 
 
 
Título: 
¿Formar alemanes?. ¿Educar uruguayos?. El caso del Colegio Alemán de 
Montevideo (1857-1920). 


 


Resumen: 


  Esta ponencia es el extracto de un trabajo más amplio realizado en el 


marco de la beca Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland (Icala, Tübingen) durante 


el 2004. El mismo fue presentado como trabajo de tesis para la Maestría en Historia 


Contemporánea (CLAEH) con el título ¿Formar alemanes?. ¿Educar uruguayos? Tres 


escuelas alemanas en el debate por la educación (1860-1920). Teniendo en cuenta la 


extensión del artículo  pautado para esta ocasión, se han eliminado capítulos completos 


y gran parte de la exhumación documental 


 


Para esta ponencia se ha propuesto el estudio de una escuela étnica fundada por 


una pequeña comunidad de inmigrantes, como fue la alemana a partir de la segunda 


mitad del siglo XIX, en los albores de la Modernización. El objetivo es indagar a través 


de este caso, cómo fue posible la consolidación de una institución educativa privada, 


extranjera y confesional en sus inicios, en un país cuya dirigencia política en su gran 


mayoría estaba convencida que el camino más adecuado para formar “ciudadanos 


genuinamente uruguayos”, era la propuesta educativa impulsada desde las esferas 


estatales. ¿Estaba esta escuela capacitada para formar ciudadanos uruguayos?, ¿eran 


esos sus objetivos, o su función era la de preservar la lengua y las costumbres del país 







de origen?, ¿contribuían entonces a fomentar el progreso del país?.Aún más, en un 


contexto de fuerte secularización que enfrentó a la Iglesia Católica y al Estado, ¿era 


posible la existencia de escuelas extranjeras de carácter confesional?.  


 


El éxito finalmente alcanzado por la propuesta educativa del Colegio Alemán 


contribuyó, aunque en pequeña escala, a integrar niños extranjeros y criollos, y a 


consolidar por consiguiente cierta tolerancia cultural, que ha sido sinónimo de orgullo 


para los uruguayos de las generaciones siguientes.  


 


 


 


 


 Ponencia ¿Formar uruguayos?, ¿educar alemanes?.El caso del Colegio Alemán de 


Montevideo en el debate por la educación (1857-1920).  


 


Introducción. 


El tema de la inmigración en el Uruguay ha sido particularmente estudiado por la 


historiografía uruguaya en las últimas décadas. Son numerosos los trabajos de 


investigación que la han abordado desde diversas perspectivas, resaltado la influencia 


que desde el punto de vista social, económico y cultural ha tenido dicho fenómeno en la 


consolidación del Uruguay moderno. No obstante, el intercambio de valores y apuestas, 


alimentado por la utopía de la “tierra de promisión” que animó las peripecias de tantos 


inmigrantes, se dio no sin tensiones y enfrentamientos pero integrándose al final en el 


“imaginario colectivo” uruguayo. De esta forma la contribución de los inmigrantes a la 


identidad cultural del Uruguay pasó a constituir un rasgo estructural de la sociedad 


local.  


 


Un aspecto central de este fenómeno está relacionado con la dimensión 


cultural-religiosa y dentro de ésta con el tema específico de la educación. En este 


sentido fueron muchas las congregaciones religiosas y los emprendimientos de 


carácter particular extranjeros que desarrollaron tareas educativas de muy largo 


aliento, y de “alternativa” a la propuesta impartida por el Estado uruguayo. 


 







Estos nuevos desafíos planteados por los inmigrantes se hicieron evidentes en 


la segunda mitad del siglo XIX. Es por eso que en este trabajo se  hace hincapié 


en el período comprendido entre 1860 y 1920 que corresponde a los llamados  


“tiempos de la secularización”, y en una escala más amplia a la Modernización. 


Fue durante esta etapa que comenzó a esbozarse en el Uruguay una tendencia 


orientada hacia la tolerancia cultural, necesaria, ante una realidad social muy 


heterogénea. Dicho proceso no estuvo no exento de confrontaciones y polémicas 


entre los “actores” involucrados: el Estado, la Iglesia Católica y los inmigrantes 


entre otros. En términos educativos el camino hacia dicha tolerancia estuvo 


marcado por la tensión permanente entre quienes buscaban espacios para llevar 


adelante “su” modelo de enseñanza: las “escuela étnicas”, las escuelas de las 


diversas confesiones religiosas, o bien las escuelas públicas. 


 


En este contexto de confrontaciones por la “construcción” del Uruguay en más 


de un sentido, el presente trabajo se ha propuesto el estudio de una escuela étnica 


fundada por una pequeña comunidad de inmigrantes, como fue la alemana a partir 


de la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo es indagar a través de este caso, 


cómo se consolidó una institución de enseñanza privada, extranjera y confesional 


en sus inicios, en un país cuya dirigencia política en su gran mayoría estaba 


convencida que el camino más adecuado para formar “ciudadanos genuinamente 


uruguayos”, era la propuesta educativa impulsada desde las esferas estatales. 


 


Si bien las escuelas de las comunidades extranjeras, denominadas “escuelas 


étnicas”, fueron fundadas en momentos de gran vacío de iniciativas eficaces en 


materia educativa por parte del Estado, fueron muy bien recibidas, ya que 


colaboraban en hacer posible la instrucción del pueblo, clave para el progreso del 


país. Sin embargo el conflicto se instaló cuando comenzó el debate por la 


formación de la nacionalidad, más específicamente cuando se “descubrió”1 que la 


escuela pública era el mejor vehículo transmisor de nacionalidad. Fue en ese 


momento que desde las esferas estatales comenzó un serio cuestionamiento a la 


viabilidad de las escuelas extranjeras, por los supuestos “peligros” que ellas 


significaban en la formación de los niños uruguayos. 


                                                 
1 Cf. Lilia Ana BERTONI, , Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad 
argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p.67 







 


Desde esta perspectiva el estudio de las peripecias de una escuela étnica  ha 


constituido un campo privilegiado para analizar, en pequeña escala,  aquellos 


“peligros y problemas” que tanto preocupaban a los poderes públicos. ¿Estaba 


esta escuela capacitada para formar ciudadanos uruguayos?, ¿eran esos sus 


objetivos, o su función era la de preservar la lengua y las costumbres del país de 


origen?, ¿contribuían entonces a fomentar el progreso del país?.Aún más, en un 


contexto de fuerte secularización, ¿era posible la existencia de escuelas 


extranjeras de carácter confesional?. Estas eran algunas de las interrogantes que se 


planteaban desde las clases dirigentes y hacia donde se orientaron muchas de las 


iniciativas de carácter reglamentario.  


 


De acuerdo a esta línea interpretativa la escuela alemana que ha sido objeto de 


estudio en este trabajo fue seleccionada deliberadamente debido a su particular 


perfil fundacional e institucional: el Colegio Alemán de Montevideo, fundado por 


la Congregación Evangélica Luterana Alemana en 1857, escuela de inmigrantes 


para inmigrantes. En ella se cruzaron algunos de los aspectos que más conflicto le 


generaron al Estado, sobre todo el desafío para la formación de la identidad 


nacional por su carácter de extranjera.  


 


Debido a la complejidad de variables en juego al analizar la enseñanza en este 


período crucial  de la historia del país y del caso particular señalado, se organizó 


el trabajo de la siguiente manera. En una primera parte se planteó el intrincado 


asunto de las relaciones entre las dos instituciones tradicionalmente involucradas 


en el tema de la enseñanza: el Estado y Iglesia Católica, para en una segunda, 


señalar el “combate” entre ambas instituciones por la educación de la inmigración 


en particular. La tercera parte se refiere a un tercer actor involucrado en la 


formación de los extranjeros: los protestantes y sus tensas vinculaciones con la 


Iglesia Católica. Por último se planteó el caso del Colegio Alemán de 


Montevideo. Luego de una descripción del desarrollo interno del mismo, se 


identificaron algunos asuntos y problemas desde los cuales interpretar e interpelar 


dicha institución en la compleja realidad de una escuela privada, protestante en su 


origen y perteneciente a una pequeña comunidad de inmigrantes. La reducción de 


la escala de observación se volvió imprescindible para abordar estos objetivos. 







 


 


 


 A. Estado, religión, educación e inmigración en el Uruguay de la 


modernización. 


 


A.1- Entre el Estado laico y la Iglesia Católica: la educación en     tensión. 


  


Durante el proceso de modernización2 el Estado uruguayo tendió a construirse, 


consolidarse, y  unificar en su seno a una sociedad cada vez más heterogénea (por 


su componente migratorio), prescindiendo para el logro de sus objetivos de 


aquella institución con la cual había convivido en relativa armonía: la Iglesia 


Católica. Fue así que ésta última comenzó a ver como se ponían en tela juicio 


actividades que hasta entonces había monopolizado, como la educación  de los 


niños y el control civil de las personas.  


 


Este impulso “secularizador” protagonizado por el Estado se profundizó aún 


más cuando el país comenzó a “respirar” en una atmósfera liberal y positivista, a 


la que se sumó el ingreso de ateos, socialistas y masones al cuerpo legislativo, 


como a otros cargos de gobierno dentro del Estado, entre los que se destacaron 


algunos presidentes. Este nuevo escenario condujo a la Iglesia Católica a iniciar 


una campaña “salvífica” en defensa de sus intereses, instalándose  fuertes debates 


entre las partes enfrentadas. 


 


                                                 
2Por la especificidad del caso se ha tomado como referencia la definición manejada por los historiadores Carlos 
Zubillaga y Mario Cayota, quienes han afirmado que “el concepto de modernización ha sido utilizado para dar 
cuenta del proceso de tránsito  de una sociedad de la “tradicionalidad” a la “modernidad”. Ese proceso combina –
aunque no siempre todos, ni todos contemporáneamente- los siguientes factores: urbanización, industrialización, 
superación de pautas tradicionales de comportamiento, eliminación de referentes religiosos de la normatividad 
social, y articulación de una estructura política, democrática y participativa”. En el ejemplo uruguayo el proceso de 
modernización se inició hacia 1875 y se extendió hasta aproximadamente 1925, “articulado a partir de sendos 
modelos; el agroexportador de la Asociación Rural [durante la experiencia militarista] y el urbano-industrial, 
primeramente implementado por el civilismo oligárquico y luego reformulado por el batllismo”. Cf. Carlos 
ZUBILLAGA, Mario CAYOTA, , Cristianos y Cambio Social, Montevideo, CLAEH -Banda Oriental, 1988, p.33 y 
36.  







En el medio urbano y cosmopolita culturalmente, esta tensión entre Iglesia 


Católica y Estado se tradujo en  una lucha por los espacios públicos, en la que el 


segundo progresivamente fue ganando “terreno” en detrimento de la primera. 3  


 


El enfrentamiento no fue pacífico ni pasivo por parte de la grey católica. Ésta 


atrincheró filas en torno a figuras de gran influencia pública, como Juan Zorrilla 


de San Martín y  Francisco Bauzá, o a personajes emblemáticos de su jerarquía, 


como Jacinto Vera, Inocencio M. Yéregui, Mariano Soler, Nicolás Luquese. 


También hicieron sentir su voz a través de los medios de prensa que la 


representaban: El Bien Público, La Semana Religiosa, El Amigo Obrero, Tribuna 


Social; a través de sus representantes en el Legislativo, y de  asociaciones de 


carácter social en la que los laicos y laicas tuvieron un rol por demás protagónico 


(dos claros ejemplos fueron la “Asociación de Enseñanza Católica” y el “Instituto 


Pedagógico”). Por su parte las congregaciones religiosas, a través de su labor 


misionera y educativa, también colaboraron con la Iglesia ante la inminente 


pérdida de estos espacios. Si bien el proceso secularizador avanzaba, las 


respuestas de la Iglesia, en algunos casos vigorosa, acompañaban en la compulsa.4 


 


Uno de los temas más sensibles en el conflicto entre la Iglesia y el Estado en 


los “tiempos de secularización” fue precisamente  el de la educación. En este 


sentido, la modernización escolar que se pretendía implantar desde las esferas 


estatales enfrentaba al privilegio que en esta dimensión había conservado la 


Iglesia desde la época de la colonia. Fue así que se instaló una dura polémica entre 


los defensores de la educación pública y los que lo hacían en defensa de la 


enseñanza privada de carácter confesional católica. Unos y otros desplegaron 


durante la contienda una batería de argumentos y fundamentaciones a favor de su 


causa5. 


 


La puja entre la Iglesia y el Estado por la educación se mantuvo hasta el año 


1934, cuando la Constitución nacional en su artículo 59 estableció la libertad de 


                                                 
3Cf. Gerardo CAETANO, Roger GEYMONAT, Historia de la Secularización uruguaya (1859-1919). 
Catolicismo y privatización de lo religioso, Montevideo, Taurus.,1997, p.45. 
4 Para una cronología exhaustiva del proceso de secularización entre 1860 y 1919, Cf. Ibídem, passim. 
5 Para un análisis detallado sobre este tema, Cf. Carolina GREISING, Conflictos y tensiones en el debate 
por la educación durante el Centenario, en Gerardo CAETANO,  Los uruguayos del Centenario. Nación, 
ciudadanía, religión y educación (1910-1930), Montevideo, Editorial Taurus, 2000. 







enseñanza. Sin embargo la solución acordada no privilegió ninguno de los polos 


en pugna, sino que fue una salida de balance. Se podría decir que se terminó en un 


statu quo de “ni vencidos ni vencedores”, aunque con ello no se cerró el capítulo 


de los enfrentamientos por la educación.  


 


A.2- Variaciones sobre un mismo tema: el combate por la educación de los 


inmigrantes. 


 


 Sin lugar a dudas uno de los hechos más notorios del período de la 


modernización, en cuanto a la dimensión social se refiere, fue la inmigración. El 


creciente aumento de población en un lapso medianamente acotado, produjo una 


verdadera “revolución demográfica” que impactó profundamente en el Estado 


uruguayo y en la Iglesia Católica. Ambas instituciones intentaron captar para “su 


causa” a los inmigrantes buscando con ello nutrir constitutivamente su interior .  


 


 Esta puja planteada entre Iglesia y Estado a partir de la inmigración, determinó 


el surgimiento de nuevos puntos de tensión entre los que se destacaron la 


necesidad de repensar el tema de la nación a partir de la educación de los nuevos 


pobladores, y  la de afrontar las formas de religiosidad que los recién llegados 


traían consigo.  


 


Sobre la relación Iglesia y nación, el investigador Carlos Zubillaga ha señalado 


que “el catolicismo encarnó una conciencia de lo nacional (difusa, errátil, pero 


quizá la única de ese signo sin contenido político-partidario que el país conoció 


por esa época) que se nutrió del sentimiento histórico-libertario, de la asunción 


de la identidad cultural que buscaba en el contexto latinoamericano, de la 


desconfianza ante el avance de modas ideológicas (…), de la percepción de su rol 


religante en una sociedad que se escindía peligrosamente en “islas” étnicas de 


variado origen, del sentimiento misional de instaurar una armonía social y 


política que superara las hondas divergencias sembradas por las guerras 


civiles”6. 


 


                                                 
6 Cf. Carlos ZUBILLAGA, Iglesia e inmigración en el Uruguay moderno en  Jornadas sobre Inmigración y 
Religión en América Latina, 1848-1930, CEMLA_CEHILA, Buenos Aires, 1988, p.180. 







 En este sentido la firme convicción del papel protagónico de la Iglesia 


Católica en los componentes del “ser nacional” se manifestó, entre otras cosas, en 


el fomento del “culto a la patria” entre sus seguidores, y en la creencia de que en 


las escuelas, además de historia, geografía, idioma, se debía enseñar precisamente 


“la religión de la patria”, es decir la fe católica y sus prácticas, que eran las que en 


definitiva garantizaban la unidad nacional. Al menos desde la óptica de la Iglesia 


así había sido en la época colonial, así lo había vivenciado Artigas, no solo en su 


pasaje por el colegio franciscano sino por la compañía permanente de los “curas 


revolucionarios”, y así debía ser en el nuevo Estado católico, “amenazado” ahora 


por las corrientes “enemigas” como el liberalismo, el positivismo, el anarquismo, 


el socialismo y la masonería. 


 


 En 1871, cuando desde las filas eclesiásticas se comenzaba a visualizar el 


avance secularizador y anticlerical en la enseñanza, un artículo publicado en El 


Mensajero del Pueblo señalaba lo siguiente: “¿Cuál es la educación religiosa 


práctica que se enseña en las escuelas municipales, especialmente de varones?, 


Ignoramos si en todas ellas se enseñan de memoria a los niños los rudimentos de 


la doctrina cristiana. Pero ¿y las prácticas de los deberes cristianos se les enseña 


en esas escuelas?.  


Antes se veía a las escuelas municipales asistir o  cumplir el precepto de la 


misa; hoy no.  


Antes los maestros llenaban el deber de llevar a los niños a cumplir los 


preceptos cristianos de pascua, hoy nada de eso se practica en las escuelas 


municipales. (…) 


¿Dónde estamos?. ¿No estamos en un país católico?. ¿Por qué se priva a la 


niñez de la educación católica?. (…) 


Uno de los deberes principales del gobierno es atender la educación de la 


niñez, que debe ser religiosa práctica. El gobierno que la desatiende falta por 


consiguiente a su deber y será responsable ante la sociedad de las graves y 


fatales consecuencias de la enseñanza atea.”7 


 


                                                 
7 Cf. El Mensajero del Pueblo,17-IX-1871. Año 1, Tomo II, p. 179. 







El conocimiento del dogma y de las prácticas de la fe católica en  la educación 


destinada a educandos tan heterogéneos aun se seguían reclamando en tiempos de 


separación entre Iglesia y Estado. Así en 1923 en un artículo aparecido en La 


Tribuna Social se afirmaba que: “El fin de nuestro pueblo, de nuestra patria 


sobrevendrá solamente cuando nosotros mismos lo queramos; pero este fin 


ciertamente no vendrá si nuestro pueblo retorna hacia allí donde ya está en gran 


parte orientado: hacia Cristo y su iglesia; hacia la familia y las escuelas 


cristianas.”8 


 


En el extremo opuesto a estas convicciones, se levantaba la posición de los 


defensores del Estado laico. Para ellos la creación de una verdadera nación, entre 


otras cosas,  pasaba por la implementación de una educación uniformizante, laica, 


nacional y pública En este sentido el Inspector de Instrucción Primaria Abel Pérez 


visualizó con relativa claridad en 1904 el “poder de nacionalización”9 que la 


escuela primaria tenía en las democracias cosmopolitas “como la nuestra”10, 


además de compartir la idea  según la cual los verdaderos portadores del mejor 


ideal cívico eran los que habían pasado por la escuela pública.  


 


Desde esta perspectiva las escuelas confesionales no eran deseables, pero 


tampoco lo eran las escuelas étnicas, fundadas y dirigidas por los inmigrantes, en 


las que se enseñaba el idioma de origen, y los contenidos del currículo nada tenían 


que ver con la realidad del país. Si estas escuelas eran laicas en realidad adquirían 


una importancia secundaria. Por este motivo el temor que generaron las 


instituciones educativas con este perfil determinó que  las autoridades oficiales de 


la enseñanza implementaran una serie de controles sobre su funcionamiento.11 


 


Por ejemplo, en 1887 el Inspector Nacional Jacobo Varela, portavoz de la 


posición “oficialista” en materia educativa afirmaba que “... en el cosmopolitismo 


americano, la educación suministrada por los particulares es en general 


deficientísima”12 ya que sometían a los estudiantes a una instrucción cuyo fin era 


                                                 
8 Cf. Tribuna Social. Marzo, 1923. 
9 Cf. Abel PÉREZ,  en Anales de Instrucción Primaria. Tomo II, p. 5. 
10 Ibídem, p. 5. 
11 Las reglamentaciones estatales sobre la enseñanzas privada son exhaustivamente analizadas en el 
trabajo de tesis ya citado. 
12 Cf. Jacobo VARELA, Memoria de Instrucción Primaria, 1888, p.7. 







ser “fiel y sumiso servidor de una religión positiva cualquiera, o para que 


indiferente a los intereses del país en que ha nacido, conserve el idioma, los 


hábitos, las tendencias y el amor a la patria de sus padres, con reglamentos, 


apego, cohesión en esa forma que se ha dado aquí, en la cuenca inmigradora del 


Plata, el nombre de Colonias.” 13 


 


Once años después de este informe, el sucesor de Jacobo Varela, Urbano 


Chucarro, en su Memoria Anual de Instrucción Primaria señalaba las dificultades 


de uniformizar a las escuelas públicas con las privadas. El motivo, según el 


Inspector, era el hecho de que éstas eran propiedad exclusiva de sus directores “y 


no teniendo que dar a nadie cuenta de sus actos proceden como mejor les place 


por aquello de que cada maestrito con su librito”.14  


 


Esta política educativa estatal corroboraba en más de un sentido la idea de que 


era condición poco menos que indispensable para formar parte de la nación “el 


abandono de identidades previas o de origen” 15, ya sean estas de carácter 


lingüístico, religioso o cultural.  


 


Si bien la Iglesia Católica estaba convencida de su rol integrador en una 


sociedad cosmopolita, y reconocía la competencia que representaban el Estado 


laico y las escuelas de extranjeros en el desempeño de ese mismo rol, no 


implementó “una pastoral inmigrante”16 de carácter oficial. No obstante dicho 


vacío fue ocupado por la labor de las congregaciones  religiosas, tanto de hombres 


como de mujeres. Fueron varias las fundaciones que se llevaron a cabo en el país 


en la segunda mitad del siglo XIX. Su misión evangelizadora no se limitaba a la 


atención espiritual de los inmigrantes católicos sino también a la labor educativa, 


algunas de muy largo aliento. En otro orden, las  congregaciones  aportaron 


personal religioso, ante la verdadera falta de clero “criollo” adecuadamente 


formado para enfrentar los embates secularizadores.  


 


                                                 
13 Ibídem, p.8 
14 Cf. Urbano CHUCARRO, Memoria del Inspector Nacional de Instrucción Pública. 1896, p. 71. 
15 Cf. Gerardo CAETANO, La ciudadanía “hiperintegradora” y la matriz política del Uruguay moderno. 
Perfiles de un modelo (1900-1933) en Ciudadanía en tránsito. Perfiles para un debate, Montevideo, Banda 
Oriental, Instituto de Ciencia Política.,Colección Ciencia Viva,  2001, p. 36. 
16 Cf. Carlos ZUBILLAGA, Iglesia e Inmigración ..., Ob. cit., p.186. 







A.3- La Iglesia Católica y el Protestantismo ante la evangelización de la 


inmigración.  


 


Mientras el Estado  promocionaba  la escuela pública y laica como vehículo 


transmisor de valores y de patriotismo, la Iglesia Católica reivindicaba  la escuela 


confesional como el instrumento adecuado para la formación y educación de los 


niños, no solo porque  era la religión oficial (y portadora única de la “Verdad”), 


sino porque “la patria había sido fundada bajo el signo del catolicismo”, según 


palabras del Arzobispo Mariano Soler.17 Pero muchos de los nuevos habitantes, 


hijos de inmigrantes o inmigrantes recién llegados no eran católicos, sino que 


traían consigo las creencias de sus países de origen.  


 


Desde esta perspectiva cabe destacar a los protestantes quienes comenzaron a 


tener una presencia destacada en el país en los “tiempos de la secularización”18 


transformándose desde la óptica de la Iglesia Católica en “potenciales 


competidores” a quienes enfrentar.  


 


Esta posición de los católicos respecto del protestantismo se debió a varios 


factores. En primer lugar partían de la convicción de que su religión era la única 


heredera de la Iglesia de Roma. Mariano Soler, Obispo de Montevideo escribió en 


1902 la Pastoral “Catolicismo y Protestantismo”, donde intentó demostrar desde 


sus creencias la veracidad de aquella afirmación, haciendo hincapié en que los que 


se separaban de la Iglesia Católica se separaban del cristianismo19. 


 


En segundo lugar,  los protestantes habían puesto en tela de juicio el papel 


desempeñado por la Iglesia Católica en la formación de los nuevos estados 


sudamericanos, a la vez que reivindicaban la introducción de su religión como 


instrumento de difusión de ideas modernas, en oposición a la tradición española y 


católica de jerarquía y “jesuitismo”.20 En este sentido desde filas protestantes se 


                                                 
17 Cf. Gerardo CAETANO, Los uruguayos ..., ob. cit, p.28. 
18 Cf. Roger GEYMONAT, Las religiones en el Uruguay. Algunas aproximaciones, Montevideo, Ediciones 
de la Gotera, 2004, p. 107 
19  Cf. Mariano SOLER, Catolicismo y Protestantismo, Buenos Aires, Editorial Difusión,  1912, p. 35.  
20 Cf.  Otto WOYSH, Información sobre la vida social y eclesiástica en la República del Uruguay Berlín, 
1864. Berlang Wilheim Hertz,  p. 400. 







veía la necesidad de  “apurar”21 la llegada de nuevas congregaciones,  no 


solamente para evangelizar a los residentes extranjeros, sino para lograr 


influenciar en círculos más amplios vinculados al poder. De ahí que la fundación 


de escuelas haya sido uno de los objetivos centrales de los inmigrantes 


protestantes. 


 


No es difícil imaginar la contundente oposición de la Iglesia Católica a la 


misión evangelizadora del protestantismo planteada en estos términos. Inocencio 


María Yéregui en su relación ad limina de 1888 señalaba que “el gran enemigo de 


la educación cristiana además de la escuela estatal era la “secta evangelista que 


cuenta con muchos recursos pecuniarios por parte de la Sociedad Bíblica y 


difunde en sus escuelas”.22 


 


En tercer lugar, cabe citar como otro de los motivos de discordia entre católicos 


y protestantes, el apoyo que  los últimos dieron al proceso de secularización 


impulsado por el Estado. No obstante como ha señalado Roger Geymonat  


“mientras el proceso secularizador se mantuvo dentro de los límites anticatólicos 


y no violó la neutralidad frente al fenómeno religioso en general, el apoyo 


protestante se mantuvo, pero cuando se pasó a formas antirreligiosas 


beligerantes, la alianza se rompió”.23 Por ejemplo, cuando en 1918 el Poder 


Ejecutivo envió un proyecto de ley  reglamentando la enseñanza privada, los 


protestantes a través de su órgano de prensa “La Idea”, se manifestaron  en contra 


del mismo por lo que consideraba violentaba el derecho de sus pastores a  


enseñar. El artículo 9 de dicho proyecto prohibía a los miembros del clero o 


sacerdotes de cualquier religión enseñar en las escuelas privadas.24 


 


Por último cabe mencionar la vinculación, denunciada varias veces por los 


católicos, entre el protestantismo y la Masonería, cuya expresión más notoria en 


                                                 
21 Ibídem, p.403. 
22 Cfr. Margarita RODRÍGUEZ XIMÉNEZ, [Ed. y notas], Los albores de la Iglesia uruguaya: la relación 
ad limina(1888) del obispo de Montevideo Inocencio María Yéreguy en Quinto centenario, Madrid, 
Departamento de Historia de América-Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, Nº 
16,1990, p. 
23 Ibídem, p.109. 
24 Cf. La Idea. Montevideo, 21 de abril de 1918. 







materia educativa fue la obra del Reverendo Thomas Wood, pastor de la iglesia 


metodista y Gran Maestre de la Masonería25.  


 


 La solución de balance establecida en la Constitución de 1934 atenuó en 


gran medida la tensión existente entre todos los actores involucrados en el debate 


por la educación. Si bien no se cerró el conflicto, al menos contribuyó a 


consolidar un ámbito de pluralismo y de “convivencia pacífica” entre las distintas 


confesiones y entre éstas y las escuelas públicas. Podría afirmarse que se 


generalizó la idea de que todos los ámbitos educativos eran legítimos a la hora de 


formar ciudadanos uruguayos. 


 


 


B. El Colegio Alemán de Montevideo: entre el “Deutschtum” y la asimilación 


(1857-1920). 


 


B.1. Escuela confesional, escuela laica: la fundación y el debate. 


 


El Colegio Alemán de Montevideo constituyó un típico caso de escuela étnica, 


pues su objetivo al ser fundado fue el de preservar los componentes del 


Deutschtum (germanidad)26. Confrontar su actividad educativa con la propuesta 


nacional fuertemente estatalista ha permitido observar “de cerca” como fue 


posible la convivencia entre ambas y como, a pesar del control que se quería 


ejercer sobre ella, esta escuela logró seguir sus propios derroteros. 


 


En 1857 los inmigrantes que pertenecían a la Congregación Evangélica 


Alemana de Montevideo fundaron simultáneamente la iglesia y la escuela, 


ámbitos donde educar a sus hijos en el idioma, en la tradición, en la doctrina 


religiosa de su país de origen, y de esta manera conservar los rasgos identitarios. 


Por mucho tiempo sin enseñanza bilingüe, se pretendió que desde esta escuela se 


pudiera asegurar la permanencia de la vida cultural y religiosa, a la vez que 


                                                 
25 Cf. ZIEGLER, SONIA, Sonia. La Primera escuela de Colonia Suiza. Una encrucijada para “los 
gringos” en el Uruguay de la Modernización,  Montevideo, Tradinco, 2003, p. 73. 
26 Los pilares del Deutschtum eran : el Volkgeist, la Kultur y la Muttersprache. El vehículo de conservación 
de estos rasgos de germanidad fuera de fronteras estaba  garantizado por la labor en las escuelas étnicas. 
Otras manifestaciones del Deutschtum remite a aquellas instituciones consideradas parte de la comunidad 
tales como las asociaciones deportivas, musicales, de ayuda a los necesitados, entre muchas otras. 







preparar a los niños para cumplir los deberes de ciudadanía. Pero, ¿estaba esta 


escuela capacitada para hacerlo?, ¿quería formar ciudadanos de la nueva patria o 


mantener el Deutschtum y extenderlo a los niños criollos?. 


 


El proceso de fundación y consolidación del Colegio Alemán de Montevideo 


estuvo estrechamente vinculado a las necesidades espirituales de los inmigrantes 


que residían en la ciudad. Como era tradición dentro de la Iglesia luterana la 


escuela estuvo desde los inicios ligada a la congregación religiosa. Desde que el 


predicador Matín Lutero impulsó su reforma en  Alemania la escuela primaria 


acompañó dicho proceso en todos aquellos lugares en donde las transformaciones 


se llevaron a cabo. Esta corriente religiosa, al  considerar a cada cristiano 


responsable de su fe, contrajo la obligación de instruirlo para que pudiera por si 


mismo estudiar e interpretar las obras sagradas. En particular Lutero proponía que 


a los diez años los niños ya conocieran los Evangelios. En el caso de una 


comunidad extranjera en un país lejano, a la necesidad espiritual de conservar la 


religión, y más en un país oficialmente católico, se sumó la aspiración de 


preservar la lengua materna. 


 


 Estas eran las argumentaciones principales que se desprendían del 


petitorio que el grupo de inmigrantes alemanes radicados en Montevideo envió al 


Alto Ministerio Real Prusiano para Asuntos Eclesiásticos, Culturales y de Salud 


con sede en Berlín en la Navidad de 1846:  “Nosotros, los abajo firmantes, 


radicados en Montevideo y sus alrededores convencidos de la importancia y 


necesidad de escuchar en nuestra lengua materna los servicios religiosos, y 


para tener una sana educación cristiana para nuestros hijos, nos dirigimos al 


Alto Ministerio  Real Prusiano para Asuntos Eclesiásticos, Culturales y de Salud, 


con el propósito de que nos sea extendida una ayuda a fin de lograr nuestra 


finalidad. Como nos agrada unirnos entre nosotros para alcanzar y fomentar esta 


importante meta, ponemos confiados este asunto en las manos de ese alto 


Ministerio, esperando llenos de fe y confianza en Dios y su bendición, a pesar de 


que seamos un grupo tan pequeño y de escasos medios, que las autoridades 







correspondientes atenderán nuestro ruego y no nos negarán la ayuda necesaria 


para esta buena obra, para bendición nuestra y de nuestros hijos”27. 


 


 La respuesta demoró en hacerse efectiva, pues recién en el año 1857 


arribó a Montevideo desde Berlín el Pastor Otto Woysch, con la misión de fundar 


la Congregación Evangélica Alemana y la escuela anexa. La Congregación que 


comenzó a funcionar el 21 de agosto de ese año, registraba 20 familias “netamente 


alemanas”28. En total los alemanes residentes en Montevideo eran 


aproximadamente doscientos. 


 


Los vínculos que unían a ambas instituciones en los primeros años fueron tan 


estrechos que prácticamente no había lugar para ninguna clase de autonomía. 


Ambas funcionaban en el mismo edificio que  el Pastor había alquilado para tales 


efectos en la calle Pérez Castellano Nº 108. Ambas eran dirigidas por la misma 


persona: el Pastor, rector y maestro de la escuela. La Comisión Directiva del 


Colegio era la de la Iglesia y desde el punto de vista financiero las cuentas de la 


escuela se integraban a las de la Congregación. De esta forma, y siguiendo la 


tradición luterana,  la primera etapa de la escuela alemana fue marcadamente 


“confesional”. 


 


  La Comisión Directiva y el Pastor eran quienes controlaban la educación 


de los niños. Sus prerrogativas iban desde organizar los fondos de ambas 


instituciones hasta contratar a los maestros, aunque en su mayoría llegaban desde 


Alemania directamente. 


 


El Pastor Woysch justificaba  la erección de una escuela religiosa protestante 


en Montevideo afirmando que como la Iglesia Católica ya estaba asentada y 


ejercía gran influencia en el escenario local, era necesario que el protestantismo se 


“apurara”29 en encontrar espacios donde influir en forma más generalizada y no 


                                                 
27 Cf. Wilheim NELKE, Das Deutschtum in Uruguay. Band 5, Stuttgart, Ausland und Heimat und Verlags, 1921, p. 
137. 
28 Cf. Olaf MEERHOFF, La presencia alemana en el Uruguay,  La Mañana, 31 de mayo de 1984. 
Suplemento Documentos. Nª 68. 
29  Cf. Otto WOYSCH, ob. cit. p. 403. 







siempre replegada a la colonia de alemanes. Por ello afirmaba “la erección de 


escuelas es una medida oportuna”. 


 


   Durante el rectorado de Otto Woysch el carácter confesional de la escuela no 


ocasionó ninguna disconformidad entre los escasos colonos alemanes residentes 


en la ciudad. Sin embargo a medida que la colonia crecía, bien por el arribo de 


nuevos inmigrantes, bien por los matrimonios mixtos, las condiciones dentro de la 


propia colonia comenzaron a transformarse. Al poco tiempo de instalarse la 


escuela, aquellas 20 familias de alemanes “netos” dieron lugar a una nueva 


realidad en la cual los hijos de los matrimonios mixtos (alemanes con criollas 


fundamentalmente) debían tener cabida. Muchos de ellos no eran protestantes, 


sino católicos (pues sus madres criollas lo eran), y no hablaban el alemán con 


fluidez pues en sus hogares no primaba dicha lengua. El Pastor no tuvo 


inconvenientes en aceptarlos. 


 


Sin embargo la nueva fisonomía que presentaba la colonia alemana  no fue 


tenida en cuenta por el Pastor que sustituyó a Woysch en 1868, Christian 


Dagobert Schönfeld. Su decisión de permitir el ingreso al colegio solamente a 


niños alemanes protestantes, excluyendo a los hijos de matrimonios mixtos, no 


hizo más que desencadenar una polémica entre los alemanes vinculados al 


Colegio. Los términos del debate giraron en torno al rumbo que el Colegio debía 


seguir en los próximos años: o se consolidaba como una institución 


definitivamente confesional protestante alemana o adoptaba el criterio de la 


laicidad abriendo sus puertas a un espectro más amplio de niños. 


 


 Este debate que se planteó a nivel local, en realidad no era ajeno a otro de más 


largo aliento, ambientado en Alemania y que tenía que ver con la relación Iglesia-


Estado-Educación. De esta manera y dada las estrechas relaciones que el Colegio 


mantenía con Prusia (en Berlín estaba la sede la Iglesia Luterana, además de ser el 


epicentro desde donde se impartían las directivas sobre la enseñanza para toda 


Alemania), éste se vio afectado por las circunstancias políticas ocurridas en la 


metrópolis respecto de la difícil relación entre las tres variables recién 


mencionadas . 


 







En Montevideo los “bandos” enfrentados en torno al debate sobre el rumbo que 


la escuela debía tomar eran radicales en sus posiciones. Por un lado los más 


“ortodoxos” entendían que si bien era posible que un individuo abandonase su 


país, no lo era el hecho que además abandonase su herencia cultural y tradicional. 


Este grupo daba gran importancia a la continuidad de las características dadas por 


el Pastor Schönfeld a la escuela y se oponía a cualquier intento de abrir sus 


puertas a elementos extraños a la colonia. Por otro lado los alemanes más liberales 


defendían el carácter laico de la escuela, bien por situaciones personales 


(matrimonios mixtos), bien por el convencimiento ideológico sobre las ventajas 


de la escuela sin confesión. 


 


El Doctor Hermann Borchardt, sucesor del Pastor Schönfeld, fue la figura 


clave del proceso de separación. Con el apoyo del influyente grupo de alemanes 


liberales30, integrantes de la llamada “burguesía capitalista” , y desde su rol 


simultáneo de Rector y Pastor fue posible dar los primeros pasos en favor de la 


ruptura.  


 


Borchardt llegaba a Montevideo luego de ejercer su labor misionera en el sur 


del Brasil, y según palabras del Dr. Carl Brendel había llegado “para poner orden 


en Montevideo”31, luego de las medidas poco oportunas tomadas por su antecesor. 


En cuanto a la polémica por la escuela el nuevo Rector tenía muy claro que ésta 


debía separarse de la Iglesia, y en ese sentido orientó su actuación.  


 


El punto de partida de la separación se originó en la Asamblea Extraordinaria 


de la Congregación Evangélica reunida el 6 de septiembre de 1868.32 En dicha 


reunión se declaraba al Colegio independiente de la vida de la Iglesia, se creaba 


una Comisión Directiva propia, aunque elegida por la Asamblea General de la 


Congregación (con la aclaración de que los miembros de una no podían integrar la 


otra) , y se separaban las finanzas de ambas instituciones.  


 


                                                 
30 La mayoría de estos alemanes integraban el grupo denominado “pequeña burguesía” dedicada al 
comercio y a las inversiones financieras. 
31 Cf. Fernando MAÑÉ GARZÓN, Ángel AYESTARÁN Un gringo de confianza. (Memorias del Dr. Carl Brendel 
1835-1922), Montevideo, 1992 .p.24. 
32 Cf. Bernd MÜLLER, Deutsche Schule Montevideo, Montevideo,Imprenta Mercur S.A, 1992, p. 37. 







Si bien estas medidas no significaron un corte radical en las relaciones Iglesia-


Escuela, prepararon el camino y la mentalidad de los alemanes para la ruptura 


definitiva en 1878. No obstante permanecían lazos de unión importantes entre 


ambas instituciones: la figura del Pastor como autoridad máxima - y simultánea- 


en lo espiritual y educativo, y la elección de los maestros por parte de la Iglesia de 


Berlín. De todas formas el paso inicial hacia la separación fue dado en 


Montevideo antes que en Alemania, pues recién en 1872 se tomaron allí las 


medidas en ese sentido. 


 


El impulso reformista iniciado por Borchardt, fue “detenido” por su sucesor, el 


Pastor Ludwing Hoppe (1868-1878), quien poco hizo por profundizar la brecha 


entre la escuela y la Congregación recién iniciada. Hoppe era uno de los 


defensores más enérgicos de la unión entre ambas instituciones y de la figura del 


Rector en su doble función en la comunidad religiosa y en la escuela. Al igual que 


en Alemania, cuando el estado comenzó a asumir la difusión de la escuela laica, la 


iglesia protestante (y la católica) emprendió una campaña intensa a favor de la 


escuela confesional no solo como baluarte de la religión sino como “protectora” 


del “Deutschtum”. 


 


Sin embargo, y pese a todos sus esfuerzos, no pudo contener el avance 


“separatista” de los alemanes opositores. A la discrepancia de carácter ideológico 


por parte de muchos colonos con el Pastor Hoppe se sumó la de carácter personal. 


Gran parte de los alemanes “liberales” recibieron con gran antipatía al nuevo 


Pastor. Por ejemplo el ya citado Dr. Brendel se alegró mucho cuando  aquél 


finalizó su período al frente de la Iglesia Evangélica, manifestando que  “por fin 


se iba de acá” aunque “hasta el final no dejaba de proferir sus venosas salvas”33. 


Por su parte   August Hoffmannn, otro destacado colono, destacaba del Pastor .... 


la gracia de su señora para tocar el piano!. 


. 


En 1874 la Comisión Directiva del Colegio había enviado al Deutsche Reich 


una pedido de ayuda económica para la escuela, con el pretexto de que su 


mantenimiento era fundamental dado su rol de precursora de la cultura alemana en 


                                                 
33 Fernando MAÑÉ GARZÓN, Lauro AYESTARÁN, ob. cit. p. 198. 







un país extranjero. Pero en esos momentos escuela e iglesia aún mantenían 


relaciones estrechas, por lo que dicho pedido no fue atendido por el gobierno 


alemán, el cual ya había resuelto el pleito entre Escuela-Estado Iglesia, 


estableciendo la separación definitiva (1872). 


 


La controversia a nivel local entre los integrantes de la colonia alemana por el 


destino de la escuela, sumado al conflicto -ya laudado-  sobre el mismo tema en 


Alemania determinaron la ruptura definitiva. Tampoco hay que dejar de lado el 


emblemático año de 1877 a nivel local: la entrada en vigencia de la Ley de 


Educación Común.  


 


Estos factores se conjugaron para que en 1878 y a iniciativa del enérgico 


August Hoffmann, personaje emblemático de la colonia alemana en el país, se 


reunieran los integrantes de la Comisión Directiva del Colegio y algunos padres 


para decidir el futuro del mismo.34 Fue en dicha reunión, celebrada el 23 de abril 


de 1878 que se decidió la ruptura definitiva. El año escolar próximo comenzaría 


con un nuevo Colegio independiente de la Congregación Evangélica, dirigida por 


un rector laico (Raske), y en un local nuevo, en la calle 1º de mayo Nº 139, en una 


de las esquinas de la Plaza Zabala. Así daba comienzo la “escuela sin confesión”, 


que caracterizaría al Colegio hasta el día de hoy. 


 


El rechazo de esta medida fue más radical de parte del Pastor Hoppe que de la 


propia Iglesia en Berlín, que aceptó la separación luego de asegurarse  que las 


finanzas de la Congregación quedaran a buen recaudo en la legación alemana. 


Incluso la propia Oficina del Consistorio de Berlín había sido el nexo para 


gestionar subvenciones para el Colegio en Montevideo, siempre y cuando se 


utilizase “para alumnos alemanes de todas las confesiones”35.   


 


Al separarse el Colegio de la Congregación Evangélica y entrar en la órbita del 


Estado Alemán, quien regulaba su funcionamiento era el  Ministerio de 


Relaciones Exteriores del Deutsche Reich. De esta forma su representante 


                                                 
34 Es importante destacar que en una carta dirigida a August Hoffmann por su esposa, ésta le deseaba éxito 
en el esfuerzo de “erigir una escuela alemana” en Montevideo. Como no se ha conservado la carta donde 
supuestamente Hoffmann da el informe de su proyecto, cabe suponer que éste referiría a esta escuela laica.  
35 Cf. Bernd MULLER, Deutsche…, ob. cit, p.47. 







diplomático para el Río de la Plata elegía al Presidente Honorario del Colegio 


Alemán. Económicamente la institución también dependía de los aportes del 


Reich, aunque la educación siguió siendo paga. A su vez continuó respetándose la 


práctica de mantener la educación de un cierto numero de niños alemanes de bajos 


recursos en forma gratuita. Sin embargo las relaciones de dependencia con el 


Estado alemán pasaron por etapas tormentosas llegándose incluso a cortarse por 


un período de tiempo, para ser reiniciadas más adelante, ya en el siglo XX. 


 


El carácter de “escuela laica” se consolidó durante los rectorados de Fritz von 


Borcke ((1879-1887) y Hugo Müller (1887-1911). Se quitó de los programas la 


enseñanza religiosa, se permitió el ingreso de niños no alemanes y de otras 


confesiones en el Colegio, circunstancia que se manifestó en el aumento del 


número de niños católicos, y como punto culminante del proceso, la adquisición 


de personería jurídica a partir de 1893, con el nombre “Congregación Escolar 


Alemana”. Por si alguna duda quedaba en el documento correspondiente se 


reafirmaba que la finalidad de dicha Sociedad  era la de mantener en Montevideo 


escuelas alemanas sin carácter religioso. 


 


El sector opositor a esta corriente en la interna de la escuela se atrincheró, 


como no podía ser de otra manera, en torno a la figura del Pastor. Por ejemplo, el 


Pastor Weigle, sucesor de Hoppe, intentó, sin ningún éxito, reanudar la enseñanza 


religiosa en el Colegio. Más adelante el Pastor Nelke, figura emblemática de la 


Iglesia Evangélica Alemana, ofreció a la  Comisión Directiva del Colegio la 


posibilidad de construir un edificio escolar en un terreno vecino al del templo. Sin 


embargo ambas propuestas no prosperaron. 


 


El Colegio en este período logró desarrollarse en forma independiente a 


cualquier injerencia externa, ya sea de la Congregación Evangélica, del Reich, y 


del propio Estado uruguayo. Si bien las disposiciones oficiales del gobierno 


determinaban la inspección de los institutos no estatales por parte de funcionarios 


nacionales, no se encontraron informes de visitas hasta 1887 en que el Inspector 


departamental de Montevideo indicaba que “en las escuelas evangélicas he sido 


perfectamente atendido a pesar de haberme presentado en ellas sin conocimiento 







de su Inspector….”36 Más adelante, en 1908, el Inspector Departamental Serafín 


Ledesma concurrió al Colegio y encontró todo “en perfecto orden”37.  


 


Una mención especial  merece la incorporación del Jardín de Infantes38 


(Kindergarten) en la dinámica del Colegio. Éste fue implementado durante el 


rectorado de U. Schmidt (1912-1928), y  respondió a la necesidad de hacer 


conocer el idioma alemán entre los niños criollos desde edades muy tempranas. 


De esta forma se evitaría un mal desempeño de los alumnos en la etapa escolar 


siguiente. 


 


Al comenzar el nuevo siglo el pleito por la educación entre los defensores de la 


escuela laica y los defensores de la escuela confesional dentro de la colonia 


alemana en Montevideo estaba superado. Sin embargo los problemas para la 


Institución no terminaron. Nuevos inconvenientes habrían de plantearse no solo 


para el Colegio, sino para los alemanes en el Uruguay, inconvenientes vinculados 


al proceso político alemán que derivó en los dos grandes conflictos mundiales del 


siglo XX. 


 


B.2. ¿Educar alemanes?, ¿formar uruguayos?. Asuntos y problemas en 


cuestión. 


  


Luego de esta descripción sobre el desarrollo interno del Colegio Alemán de 


Montevideo corresponde la identificación de algunos asuntos y problemas desde 


los cuales interpretar e interpelar dicha institución en la compleja realidad de una 


escuela étnica aunque perteneciente a una pequeña comunidad de inmigrantes.  


 


Se podría comenzar señalando la disyuntiva que se les planteó a  los 


responsables del colegio desde los inicios ya sea de forma implícita o explícita: 


¿su fin era educar alemanes siguiendo la fidelidad a los preceptos del 


“Deutschtum” o formar ciudadanos uruguayos?. La respuesta en gran medida 


dependió de la orientación que el Rector de turno estuviera interesado en darle al 


                                                 
36  Cf. Jacobo VARELA,  Memoria del Inspector..., ob. cit, p.88, 1887. 
37  Protocolo de la Sociedad Escolar Alemana del 15 de abril de 1908. 
38 La idea pedagógica de estos espacios educativos- recreativos para los más pequeños partió, en Alemania, 
de Friedrich Froebel (1782-1852), pedadgogo de Turingia quien en 1840 fundó su primer Jardín de Infantes.   







currículo del colegio, priorizando o no los métodos y la pedagogía alemana con el 


apoyo o con el rechazo del influyente grupo de inmigrantes que participaba desde 


la Comisión Directiva. Por lo tanto, y desde esta óptica resulta indispensable  


indagar sobre las asignaturas que se enseñaban en el Colegio Alemán desde su 


fundación. 


 


En su etapa confesional y bajo la dirección del Pastor Otto Woysch, el colegio 


comenzó a funcionar en 1857 con 17 alumnos. Sin embargo se produjo un rápido 


crecimiento pues el informe anual de la Congregación Evangélica de febrero de 


1860 señalaba que a la  escuela concurrían 75 niños los cuales eran atendidos por 


5 maestros. En una carta del 16 de julio de 1862  August Hoffmann señalaba que 


asistían al Colegio “80 varones, sobre todo criollos, que deben aprender alemán, 


ya que la enseñanza se dicta únicamente en este idioma”. También agregaba que 


“la escuela tiene muy buena fama” en la sociedad montevideana. 


 


La orientación que intentó desarrollar el pastor mencionado no aplicaba otro 


criterio más que el del sentido práctico, pues  al currículo de materias agregaba la 


enseñanza del idioma inglés y francés, además de dictar varias materias en 


español. Resultaba evidente que la competencia de otras escuelas étnicas habían 


determinado la incorporación de estos idiomas en la escuela alemana.  En este 


sentido, el informe anual de la Congregación mencionado más arriba indicaba que 


las materias elementales de enseñanza en el Colegio Alemán eran: Lectura, 


Escritura y Matemáticas, a las que se agregaban la enseñanza de la Catequesis 


Luterana (en idioma alemán y español), Historia Bíblica, Alemán, Inglés, Francés, 


Gramática en español, Aritmética, Geografía en español y en alemán, Historia 


Natural, Historia Mundial, Canto y Piano39. 


 


Las clases se desarrollaban los lunes, martes, jueves y viernes entre las 9.00 y 


las 15.00 horas, los sábados y miércoles  en el horario matutino de 9.00 a 12.00 


horas. Las vacaciones, al igual que en Prusia, se asociaban a las festividades 


                                                 
39  Cf. Bernd MULLER, Deutsche …, ob. cit, p.25. Con respecto a estas últimas asignaturas –canto y piano- 
siempre ocuparon un lugar importante en el curriculum del Colegio Éstas cumplían el rol de vehículo de 
integración y de conservación de las tradiciones. Las disciplinas además fueron desarrolladas con gran 
interés por los colonos alemanes desde otros ámbitos como  la iglesia y los clubes. Con respecto a su 
práctica en el Colegio August Hoffmann indicaba en una de sus cartas que 24 niños del Colegio habían 
dado un concierto gratuito en el Club Alemán “Frozen” en julio de 1862. 







religiosas: Navidad, Resurrección (Pascua) y Pentecostés, aunque también se 


tenían en cuenta las festividades de carácter local. En este sentido resulta muy 


elocuente el comentario del Pastor Woysch sobre los feriados nacionales: “de esta 


forma alumnos y docentes tienen mucha oportunidad de descansar”40.  


 


El Rector no solamente aplicó el calendario escolar prusiano para los días 


festivos, sino que tomó como modelo para su escuela el plan de enseñanza 


empleado en Prusia, previo a la elaboración de las “Disposiciones Generales” 


promulgadas en 1872. Si se comparan ambos planes resulta significativo que sean 


prácticamente las mismas materias las que se enseñaban antes y después de la 


reforma educativa en aquél Estado y en esta escuela alemana en Uruguay.  


 


Sin embargo el Pastor tenía la suficiente libertad como para adaptarlo a las 


exigencias de este nuevo y lejano país. En este sentido cabe destacar la ya 


mencionada incorporación de la enseñanza del idioma inglés y francés. El 


conocimiento de estas lenguas extranjeras habría de considerarse fundamental en 


el entorno de una ciudad cosmopolita y portuaria como era Montevideo en ese 


entonces. Si bien existían otras escuelas extranjeras, el Rector no  se contentaba 


solamente con la enseñanza del idioma alemán (salvo en algunas materias era la 


lengua obligatoria de enseñanza), sino que incorporaba estos otros dos idiomas 


como una oferta más, dirigida  a los padres. Padres interesados en que sus hijos 


accedieran al conocimiento de otras lenguas, útiles en sus quehaceres futuros, 


fundamentalmente relacionados con la actividad comercial, actividad que como se 


ha visto era privilegiada por la mayoría de los inmigrantes alemanes en 


Montevideo. 


 


El rápido aumento del número de alumnos en el Colegio fue una constatación 


de la aceptación que tuvo la propuesta de Woysch entre los padres de niños no 


alemanes, pues la colonia alemana en la ciudad no había crecido tanto. Al respecto 


señalaba el Rector: “En mi escuela había aparte de niños alemanes, orientales, 


brasileños, norteamericanos, españoles, franceses, ingleses, italianos, belgas, 


húngaros, rusos, polacos, suecos, la mayoría de ellos tenían madres criollas”41. 


                                                 
40 Cf. Otto Woysh, Información sobre la vida ... ob.cit, p. 188. 
41 Cf. Bernd MULLER, Deutsche …ob. cit, p. 25. 







 


Efectivamente los apellidos de los niños que concurrían al Colegio 


representaban los más variados orígenes. Así mismo sorprende el número 


importante de familias criollas de “abolengo” que habían optado por una 


educación alemana y protestante para sus hijos. Algunos de estos nombres eran: 


Folle, Gianelli, Parsosns, Freire, Palomeque, Bauzá, Montero, Nin y Antuña, 


Buelas42, entre muchos otros. 


 


Pero no solo la oferta de idiomas y el currículo del Colegio Alemán seducía a 


los padres. El hecho de aceptar niños de otras nacionalidades expresaba el espíritu 


práctico de Woysch (cuanto más niños, más entradas económicas para la escuela) 


pero también el respeto  de la institución hacia la cultura y la religión de esas 


familias que no eran alemanas ni probablemente evangélicas.  


 


A esta actitud abierta y tolerante se debe agregar  el hecho de que el Pastor se 


oponía a los castigos corporales como instrumento disciplinario. Esta práctica era 


muy común en las escuelas de la época a  pesar de la prohibición expresa 


impuesta en 1847 por el Instituto de Instrucción Pública43.  


 


Sobre los castigos Woysch señalaba que “no eran muy saludables para los 


niños alemanes así como para los de otras nacionalidades”. A esta concepción 


pedagógica de avanzada para la época se sumaba una aun más transgresora. El 


Pastor proponía el juego como instrumento de aprendizaje, especialmente para la 


enseñanza del idioma alemán a niños que no eran alemanes, e iba más allá en su 


propuesta,  pues señalaba que los jóvenes eran quienes debían buscar sus propias 


reglas de aprendizaje orientadas hacia un fin determinado44. 


 


 


Sin embargo el sucesor de Woysch, Dagobert Schönfeld, habría de originar 


importantes controversias dentro de la colonia alemana, dividiéndola 


internamente. El nuevo Pastor era partidario de educar a los niños alemanes según 


                                                 
42 Ibídem, p. 32. 
43 Cf. Orestes ARAÚJO, José Pedro Varela autor de la Reforma Escolar, Montevideo, Dornaleche y Reyes, 1891, 
p.293. 
44 Cf. Bernd MULLER, Deutsche …,ob. cit, p.p. 26-27. 







los métodos alemanes como forma de mantener los lazos identitarios con el país 


de origen. La perpetuación del idioma y de la religión protestante era para el y sus 


seguidores cuestión prioritaria. Sin duda esta posición tan ortodoxa tenía relación 


con su pasado: había sido docente en la Escuela de Cadetes Reales45 de Berlín, 


prestigiosa y disciplinada institución orientada a la formación militar de los 


jóvenes del Reich. Por ello no resulta sorprendente que durante su rectorado haya 


intentado implantar una educación puramente alemana y protestante, poniendo un 


gran énfasis en la disciplina. Formar ciudadanos de la nueva patria no era tema de 


preocupación para  Schönfeld. Más bien todo lo contrario.  


 


Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Rector fue limitar e incluso 


prohibir el ingreso al Colegio de niños no alemanes y de niños hijos de 


matrimonios mixtos entre alemanes y criollos. De esta forma los únicos alumnos 


habilitados para concurrir al Colegio eran los hijos de los miembros de la 


Congregación Evangélica, que eran alemanes y protestantes. Su intención, tal 


como quedó registrado en el Protocolo de la Asamblea de la Congregación del 31 


de enero de 1863, era “satisfacer las exigencias de los niños alemanes”46.       


 


A esta disposición, que provocó las quejas de muchos padres e incluso de 


padres alemanes que también optaron por sacar a  sus hijos del Colegio, se agregó 


otra que habría de provocar aún más rechazo.  A poco de asumir el cargo el Rector 


dirigió una circular a los profesores del Colegio en la que establecía  las penas a 


aplicarse a los alumnos desobedientes47. Si bien estos castigos no referían  a la 


agresión física, las denuncias de algunos padres en este sentido habían contribuido 


a la creación de cierta fama en el entorno del Colegio, fama que por otra parte se 


incrementó a raíz del ingreso de algunos docentes demasiado amigos de la “mano 


liviana”. Así se expresaba el Dr. Brendel sobre uno de los maestros del colegio: 


“Teníamos un maestro que (…) sí sabía de los medios de castigo. Aparte de las 


palizas, un día, conforme a su manera y su rabia, llegó de intentar un verdadero 


ahorcamiento de un niño revoltoso. Si bien a ello le seguían sesiones de la 


comisión bastante agitadas, de las cuales yo participaba con gran entusiasmo, no 


                                                 
45  Ibídem, p.30. 
46 Ibidem, p.32. 
47 Ibídem,  p. 30. 







fueron más que tormentas en un vaso de agua, pero el agua muchas veces era 


muy turbia y muy salada.48. 


 


Las reacciones contrarias a las medidas implementadas por el pastor no se 


hicieron esperar. Éstas repercutieron inmediatamente en el número de alumnos: al 


iniciarse el año 1863 al Colegio asistían 92 alumnos, y a la mitad del mismo año 


el número bajó a 75. Más significativa aun era la cifra correspondiente al año 


1868: tan solo 19 alumnos concurrían a la escuela. Si los mismos alemanes 


retiraron a sus hijos del Colegio desconformes con las medidas del Rector qué  


podía esperarse de las prominentes familias patricias montevideanas. Tampoco 


sus hijos permanecieron él. 


 


La recuperación del alumnado y del prestigio del colegio se inició a partir de 


1868, momento en el que se produjo el primer paso hacia la separación de la 


escuela y la iglesia. El nuevo rector, Ludwing Hoppe, si bien no estaba de acuerdo 


con esta situación, contribuyó a mejorar una escuela muy deteriorada por la 


política aplicada por su antecesor. 


 


En primer lugar se amplió el espectro de niños que podían acudir al colegio, 


incorporando una clase para niñas a partir de 1872. Sin embargo el pastor reforzó 


el carácter alemán de su enseñanza.  


 


En 1874 concurrían 92 alumnos al Colegio repartidos de la siguiente manera: 


tres clases de varones y una de niñas. La edad , de ingreso de los educandos era de 


6 años, y dejaban la institución a los 12 años.  Según el informe anual de la 


Comisión Directiva del Colegio de septiembre de 1873- agosto de 1874 el 


programa de enseñanza era el siguiente: 


 


Enseñanza elemental: Religión, Historia Bíblica, Lectura , Escritura, 


Aritmética, Canto, Alemán, Español, Geografía general. 


                                                 
48 Cf. Fernanado MAÑÉ GARZÓN,  Un gringo.... ob. cit. p.38. 







Enseñanza elevada: Aritmética, Álgebra, Física, Geografía especial, Historia 


Universal, Ortografía y sintaxis alemana, Estilo y Literatura Alemana, Ensayo de 


estilo en español, Inglés, Francés, Latín, Dibujo. 


 


El predominio de la formación alemana en la escuela estaba garantizado 


mientras los docentes siguieran siendo contratados en Berlín. Eran ellos los 


responsables de llevar adelante los planes de enseñanza, y las metodologías más 


adecuadas para cada asignatura. Eran ellos también los que traían consigo las 


nuevas orientaciones de la pedagogía prusiana implementada en aquél Estado a 


partir de 1872. Si se compara este plan de asignaturas implementado en el Colegio 


Alemán de Montevideo con el que se aplicaba en las escuelas prusianas se 


encontraran varias semejanzas. 


 


En primer lugar hay que destacar que, a pesar de que en las “Disposiciones 


Generales” de la ley de 1872 se le atribuía al Estado la enseñanza apartándola de 


la Iglesia, en Prusia la influencia de la religión protestante se mantuvo vigente. 


Ello explica que en el plan de materias  la Religión ocupara un lugar preferencial. 


En el Colegio Alemán de Montevideo aún no se había producido la ruptura 


definitiva (ésta se alcanzó en 1878) por lo que no llama la atención la 


permanencia de la enseñanza de religión. Sin embargo cuando ésta se produjo, a 


diferencia de Prusia, la enseñanza religiosa fue desplazada del currículo del 


Colegio. 


 


Al igual que en Alemania, en Montevideo, además de Religión e Historia 


Bíblica se enseñaban las Sagradas Escrituras y  cantos religiosos, que debían ser 


aprendidos de memoria. El aprendizaje del Alemán incluía la lectura correcta, la 


pronunciación y la entonación adecuada, así como la escritura con buena 


caligrafía (escribir “bonito” el alemán gótico era considerado una virtud), la  


ortografía:  “Cartilla, silabario y texto de lectura forman el eje, la médula de esa 


enseñanza, permitiendo que el niño se inicie en los modelos de la literatura patria 


y en el conocimiento de la personalidad y las obras de los principales prosistas y 


poetas nacionales”49.  


                                                 
49 Cf. H DORSING, La enseñanza primaria en Alemania, Buenos Aires, Editorial Germania, 1920. p. 
39. 







 


La Historia Universal que se enseñaba, según las “Disposiciones Generales”  


refería al estudio de “las personalidades y su amor a la patria al servicio de la 


que estuvieron”50, desde Jesucristo a la Guerra de los 30 años, pero sólo en cuánto 


a Alemania se refería. Se la vinculaba a lo universal en la medida en que algún 


proceso a ese nivel influenció sobre lo nacional. Un tratamiento especial recibía la 


enseñanza de la Matemática. En Prusia ésta se iba regulando según los años 


escolares. Un criterio similar se aplicó en Montevideo pues en la enseñanza básica 


solo se exigía el cocimiento de los números y los cálculos elementales. En el 


siguiente nivel se incluía la enseñanza de longitudes, reglas de tres, sistema 


decimal, etc. Los textos escolares, al menos en este período, también eran traídos 


de Alemania. 


 


La inclusión del Latín significó en los hechos la intención de brindarle a la 


enseñanza un carácter más cercano al nivel secundario. Dicha asignatura no se 


preveía en las “Disposiciones Generales”, por lo que probablemente haya sido una 


decisión personal del Rector Hoppe ante un vacío local.  


 


Si bien el plan de enseñanza que se impartía en el Colegio Alemán tenía 


algunas  referencias a la realidad local, lejos estaban de transmitir elementos de 


nacionalidad “oriental”. Mientras los docentes y los manuales siguieran llegando 


de Alemania y desde aquellas regiones en donde ocurría la mayor movilización 


por reformas escolares, el sistema alemán de enseñanza estaba garantizado. El 


hecho de que debido a la inminente entrada en vigencia de la ley de Educación de 


1877 fuera necesaria la compra urgente de un mapa del Uruguay51 (ante las 


posibilidad de inspecciones por parte de la autoridad local), deja de transformarse 


en una mera anécdota para cobrar una significado más profundo en relación a la 


autonomía de las escuelas privadas respecto de la fiscalización por parte del 


Estado. De ahí la preocupación de los Inspectores Nacionales por hacer efectivo 


dicho control. 


           


                                                 
50  Ibídem, p.39. 
51 Cf. Bernd MULLER, ob. cit, p. 58. 







 En otro sentido, la carencia de una enseñanza bilingüe, a pesar de las 


disposiciones nacionales a partir de 1878, alimentaba la permanencia de la 


trayectoria cultural de la metrópolis a la vez que preparaba a los niños para 


cumplir los deberes de la ciudadanía, pero ¿alemanes o uruguayos?.   


 


En realidad la expresa incorporación de niños criollos al colegio alemán por 


parte del nuevo Rector Fritz von Borcke (1879-1887) -el segundo laico que tuvo 


el Colegio luego del breve período del Rector Raske-, tuvo un sentido práctico 


más que de otra índole: la necesidad de captar alumnos para seguir haciendo 


viable la existencia del colegio. Los malos tratos a los que sometía a los niños el 


pastor Hoppe determinó un decrecimiento del número de alumnos, por lo que su 


sucesor decidió aceptar niños no alemanes en el Colegio. Como era de esperar la 


repercusión de dicha disposición se notó rápidamente. En pocos años el número 


de niños aumentó considerablemente –110 en 1881- la mayoría de ellos católicos. 


 


Pero, ¿cómo reaccionó el grupo de alemanes más ortodoxos que siempre se 


habían mantenido fiel a la posición más conservadora de defender el 


“Deutschtum” en el colegio ante el ingreso de un numeroso grupo de niños no 


alemanes? Nuevamente se  planteó el tema de la identidad y del idioma. Esta 


situación implicaba la pérdida gradual del carácter alemán del colegio que muchos 


de estos colonos deseaban mantener. Pero también era real el hecho de que sin 


esta “clientela” más amplia la vida del Colegio no tenía mucha perspectiva desde 


el punto de vista económico.  


 


Años más tarde el  Pastor Nelke52 observaba esta realidad afirmando que al ser 


la colonia alemana reducida en Montevideo la Comisión Directiva del Colegio se 


vio “obligada” en varias oportunidades a aceptar el ingreso de niños que no 


hablaban el alemán con la consecuente dificultad que ello significaba tanto para 


los docentes como para los propios alumnos, los cuales tenían problemas en el 


aprendizaje. Sin embargo señalaba como elemento favorable el hecho de que a 


través de los niños criollos que asistían al colegio el Deutschtum podía ser 


conocido en este medio.  Pero no todos los colonos tenían la misma opinión. En 


                                                 
52 Cf. Wilheim Nelke, ob. cit, p.232. 







1880 uno de  ellos llamado Thomsen señalaba su deseo de “darle a la escuela un 


carácter expresamente alemán”.53  


 


A pesar de estas consideraciones de carácter interno el Colegio logró una vez 


más superar las dificultades. En 1883 asistían 110 alumnos54 llegando a 191 en 


1891. En 1884 además del Rector trabajaban en el Colegio 3 profesores para las 


clases de los varones y dos profesoras para las clases de las niñas. En la tarde dos 


maestros estaban destinados a actividades extracurriculares como las 


conversaciones en inglés y francés.55  


 


En el Calendario Alemán de 1885-1886 se había publicado el plan de estudios 


vigente  en el Colegio. De acuerdo a la organización de las clases que allí se 


detallaba resultaba claro que aún permanecía el criterio aplicado en las escuelas 


prusiana. Según este criterio la clase superior se clasificaba con el número I y la 


inferior con el VIII. En Montevideo el Colegio contaba hasta la clase inferior  


número V. Las asignaturas que se enseñaban eran las siguientes56: en la V clase, la 


más elemental como se ha indicado, los niños pequeños aprendían: Lectura, 


Escritura, Alemán, Español, Matemática, y Canto. Su aprendizaje se mantenía a lo 


largo de toda la etapa escolar (hasta la I clase inclusive), junto a ellas se  iban 


incorporando otras: en la IV  Historia, Geografía, y Dibujo, en la III clase  Francés 


y Geometría. En la II se sumaba la enseñanza de Inglés y Música. Y en la última 


clase,  Álgebra. 


 


Para las niñas se incluía la enseñanza de manualidades y para varones la 


gimnasia. El cuidado y el ejercicio del cuerpo ocupaba un lugar predominante en 


la pedagogía prusiana. En las “Disposiciones Generales” de 1872 se incluía su 


enseñanza desde las edades más tempranas y dirigida a ambos sexos. Esta 


asignatura se incorporó aquí en forma tardía, exclusivamente para los varones. En 


1897 la escuela ya contaba con un  gimnasio con  aparatos adecuados, y en 1912 


cuando se diseñó el nuevo Colegio el espacio destinado al gimnasio fue muy 


importante llegando a ser uno de los mas completos que tuvo la ciudad por ese 


                                                 
53 Cf. Bernd MULLER, ob cit. p.53 
54 Cf. August HOFFMANN, carta del 16 de junio de 1883. 
55 Cf. Wilheim Nelke, ob. cit, p.232. 
56 Es importante señalar que el orden de las clases era decreciente: la menor la V clase, la mayor la I clase. 







entonces. También un sector al aire libre se había destinado a la realización de 


ejercicios físicos. 


 


En este plan de estudios se había eliminado la enseñanza de Religión, a 


diferencia de lo que había ocurrido en Prusia. Incluso hacia la década del veinte 


era aún muy notoria la influencia de la religión en las escuelas prusianas. Ello se 


debía a que en esa región nórdica alemana, mayoritariamente protestante, la 


iglesia tenía una injerencia mayor en la escuela. La enseñanza religiosa era 


considerada parte integrante de la enseñanza general, y esta situación se mantuvo 


a pesar del carácter expresamente laico del Estado alemán, como ya se ha 


observado.  


 


Pero por mucho tiempo más el problema de la presencia de niños no alemanes 


en el colegio siguió generando controversias en la interna de la colonia. La oferta 


educativa atraía a los niños criollos, y su ingreso hacía viable la existencia del 


colegio, sin embargo el temor a la pérdida de los valores tradicionales y de la 


lengua fue constante.  


 


La propuesta radical del rector Hugo Müller (1887-1911)de no aceptar niños 


mayores de 8 años sin conocimiento de alemán en la escuela se flexibilizó al 


plantear  la alternativa de aceptarlos pero con la condición de que los padres 


asumieran el compromiso de que sus hijos nivelarían el idioma con clases 


compensatorias impartidas en el Colegio. De esta forma no se perdía “clientela” 


,se continuaba difundiendo entre los criollos el idioma y la cultura alemana y los 


niños alemanes mantenían los lazos culturales con el país de origen de sus padres. 


 


Para contemplar la situación de un público tan heterogéneo respecto del 


conocimiento del idioma alemán los alumnos fueron separados en clases 


diferentes de acuerdo al nivel del conocimiento del idioma. En el Protocolo de la 


Comisión Directiva del Colegio del año 1905 aparecen diferenciados, en la última 


clase superior, los alumnos que pertenecían a la I y los que pertenecían a IIª57. 


                                                 
57 Cf. Bernd MULLER, ob. cit, p.67. 


Comentario [C1]: Dörsing, H. 
OB. Cit.. Pág.14 







Éstos últimos eran los que tenían un conocimiento más avanzado del idioma 


alemán.  


 


Sin embargo esta pacífica convivencia se vio alterada en 1908 al suprimirse las 


clases compensatorias en la tarde, medida que perjudicó a los niños que no tenían 


al alemán como idioma materno. Nuevamente entre los directivos del Colegio se 


planteaba el tema tan recurrente sobre el temor a perder el predominio de “lo 


alemán” en función de “lo local”, para muchos de ellos la asimilación significaba 


la pérdida del Deutschtum. 


 


Recién en 1913 y  bajo el rectorado de Huldreicht Schmidt (1912-1928), de 


origen suizo, se incorporaron nuevamente los estudios compensatorios de idioma 


alemán para los niños criollos, pero no se desplazó  la lengua materna. En realidad 


fue a partir de este período que comenzó a impartirse en ambos idiomas y desde el 


primer año escolar asignaturas como lectura, gramática, dictado y composición. 


La historia de Alemania era enseñada en alemán mientras que la historia uruguaya 


en castellano, al igual que la geografía de ambos países. Asimismo en el Anuario 


correspondiente al año 1928 se señalaba que “el complemento de la historia 


nacional se halla constituido por instrucción lírica, para familiarizar a los niños 


con el idioma castellano, con los principios fundamentales del estado nacional”.58 


  


Si bien los lineamientos principales de la enseñanza que se impartían en el 


colegio estaban marcados por el carácter alemán, el rector Schmidt tenía más claro 


que sus antecesores el rol que debía cumplir el colegio en un país extranjero: 


“Siempre ha sido característico del Colegio  no limitar su trabajo solamente a 


niños de habla alemana sino que sus puertas siempre han estado abiertas para 


niños de otras nacionalidades, especialmente uruguayos. Entonces el colegio ha 


unido a alemanes y uruguayos. Así formó a los niños  alemanes en  la cultura 


alemana y preparándolos al mismo tiempo para ser ciudadanos uruguayos que 


han prestado sus servicios a su nueva patria. Así ha formado a niños uruguayos, 


hombres capaces sin distanciarlos de su patria ni de su cultura popular. Dominan 


el idioma y la cultura alemana y la estiman. Así ha llevado a una amistad de por 
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vida entre alemanes y uruguayos, comprobada en tiempos difíciles. Este trabajo 


ha sido reconocido en ambas oportunidades por ambos gobiernos”59. 


 


Como se ha constatado a partir de las últimas décadas del siglo XIX el Colegio 


Alemán aumentó el número de alumnos gracias a la incorporación de niños 


criollos. Esta realidad ponía en evidencia que muchos niños  “escapaban” del 


sistema escolar público refundado a partir de 1877. Una escuela étnica, fundada 


por una pequeña comunidad de inmigrantes, era desde esta perspectiva una 


escuela que claramente competía y quitaba “clientela” a las oficiales. Niños 


criollos educados de acuerdo a los métodos alemanes, desde la óptica de las 


autoridades nacionales no contribuían a formar una sociedad genuinamente 


uruguaya. No sorprende entonces la constante preocupación de éstas por 


reglamentar y fiscalizar lo que ocurría puertas adentro de estas instituciones. Es 


importante destacar que a partir de la década del treinta, y más aún en los años 


previos a la segunda guerra hubo un especial cuidado en controlar la actuación de 


Colegio, sobre todo por las posibles vinculaciones de éste con actividades nazis.60 


 


Desde otro ángulo de observación la convivencia de niños criollos y alemanes 


en la escuela contribuyó a esfumar gradualmente los límites simbólicos de la 


comunidad alemana, sin que ello haya significado la pérdida absoluta de los 


mismos. Su integración al medio local fue mucho más rápida que otros grupos 


étnicos, y en este caso no fue la escuela pública, sino una étnica, ni siquiera latina, 


la que en definitiva, y en pequeña escala y válido para un número reducido de 


niños, vino a cumplir el sueño de aquellos que ansiaban la integración de una 


sociedad cosmopolita. En los años siguientes los hijos de inmigrantes alemanes, 


educados en el Colegio Alemán, consideraban incuestionable su ciudadanía 


uruguaya y su patria el Uruguay. La vía de los hechos había demostrado que era 


posible la asimilación mutua, sin una pérdida absoluta de los referentes del 


Deutschtum.  


 


                                                 
59 Cf. Bernd MULLER,  ob. cit, p. 86. 
60 Blas Genovese, Informe de la Inspección de Enseñanza Privada, en Memoria  del Presidente del Consejo 
de Enseñanza Primaria y Normal Oscar Maggiolo, 1938-1940, p. 273. 
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Título: 
Patrimonio, sucesiones y alianzas matrimoniales en la élite tucumana 


 
 Este trabajo se propone analizar a través de algunas de las familias más 


representativas de la élite tucumana de la segunda mitad del siglo XIX, las estrategias 


para conservar el patrimonio y la importancia de las alianzas matrimoniales. A través de 


los múltiples lazos matrimoniales entre las familias de azucareros y de políticos, la élite 


conformó una extensa red de parentesco,  instrumento básico para mantener el status y 


controlar el poder. Fue una característica que pinta a una sociedad integrada por grupos 


y redes sociales, más que por individuos aislados. 


 En la segunda mitad del siglo XIX, la casi totalidad de los hombres que 


aglutinaban las actividades ganaderas, agrícolas, manufactureras y comerciales de la 


economía tucumana eran también los que hegemonizaban el poder político. ¿De qué 


manera a la preeminencia económica y a la influencia política se suma el tercer factor, 


el “capital relacional” de una densa red de parentesco -con múltiples vinculaciones en 


su seno- para configurar a la élite tucumana?  


  


1. La red de parentesco 


El análisis de redes concibe a una red como un conjunto de vínculos latentes, 


donde sus integrantes reconocen tener una serie de obligaciones entre sí. En momentos 


determinados esos vínculos se activan y se transforman en transmisores de bienes, 


servicios, favores, información. De este modo, la teoría de red de relaciones considera 


que las trayectorias personales son el resultado de estrategias para alcanzar ciertos fines 


y aprovechar las oportunidades que les ofrece el medio. En una sociedad donde las 


instituciones especializadas (para la ejecución de los contratos, la organización 







empresaria jerárquicamente establecida, la oferta de crédito y acceso a la información) 


no existían o adolecían de defectos, las “redes de familias, parientes, amigos y clientes 


representan unidades pertinentes de análisis porque constituían la organización 


‘empresaria’, otorgaba acceso a la información, al crédito y a los mercados. En esas 


circunstancias, las redes personales tendían a identificarse con las estructuras de 


autoridad política”.1 La importancia de la red de relaciones que hábilmente supieron 


aprovechar ambas familias subyace en los temas que se examinarán. Por ello, se hace 


necesario un análisis de la dimensión social en la que se movía la familia, ya que “la 


pertenencia a la élite debe ser reconocida por la sociedad para ser efectiva”.2  


A través de los múltiples lazos matrimoniales entre las familias de azucareros y 


de políticos, la élite tucumana conformó una extensa red de parentesco (ver fragmento 


de red de parentesco)  instrumento básico para acrecentar su patrimonio, controlar el 


poder (local y nacional) y mantener el status social. 


 


 La familia Frías 


 Los Frías fueron unas de las más antiguas familias del noroeste El primer Frías, 


el español Alonso Frías y Robles,  llegó a Santiago del Estero en la segunda mitad del 


siglo XVII. Allí se casó con Josefa Paz de Figueroa y tuvieron dos hijos. Uno de ellos, 


José Domingo de Frías Paz fue encomendero, maestre de campo y alférez real. Éste se 


casó con Josefa de Alfaro, hija del Oidor Alfaro y tuvieron cuatro hijos. Uno de ellos, 


José Frías contrajo matrimonio con Josefa Suárez de Cantillana. Su hijo José Frías y 


Suárez de Cantillana fue alcalde de Santiago del Estero en 1810, e hizo jurar lealtad a 


Fernando VII. De la descendencia de este último matrimonio interesa el vástago José 


Frías Suárez que se casó con Casilda Araujo y tuvieron 10 hijos, quienes a su vez, 


tuvieron abundante descendencia. Dos de ellos, Francisco Javier y José Frías y Araujo 


se radicaron en Tucumán, dando origen a la rama tucumana de la familia. 


 José Frías y Araujo nació en Santiago del Estero en 1792. En 1821 se unió en 


matrimonio con Nieves Gramajo Molina y tuvieron 11 hijos. El primero José María 


murió joven y soltero. El segundo, Uladislao,3 se casó con Brígida Zavalía, hija del ex 


                                                 
1 Moutoukías, 2000, p. 151 
2 Pro Ruiz, 1995, p. 58 
3 Cargos electivos: Diputado al Congreso Nacional  Constituyente (1854), Convencional en Santa Fé 
(1860), Diputado Provincial (1862-1864; 1864-1865; 1872; 1875-1877), Senador Nacional (1865-1869;  
Diputado Nacional (1857-1860; 1861-1862) Gobernador de Tucumán (delegado en 1852; provisorio en 
set-nov. 1856; titular en 1869-1871). Cargos por nombramiento: Ministro de Gobierno en las 
administraciones de: Anselmo Rojo (1856); Agustín Justo de la Vega (1856-1858); Manuel Alejandro 







gobernador tucumano Salustiano Zavalía. El tercero, Justiniano, fundador -junto con su 


padre- del Ingenio San José contrajo nupcias con Clementina Silva Zavaleta, hija de un 


ex gobernador tucumano y uno de los comerciantes más ricos de la provincia, José 


Manuel Silva.  


 Luego siguieron Liboria, casada con Javier Avila Aráoz; Celina, esposa de 


Antonio Rusiñol; Neptalí, mujer de Sebastián Ovando; Nieves, casada con José María 


Linares -presidente de Bolivia- (estas dos radicadas en Bolivia); Eloísa, desposada con 


Gustavo Beaufrère; Clemencia, unida en matrimonio con Tiburcio Padilla; Lastenia, 


esposa de Angel Cruz Padilla; y por último Benjamín, soltero sin descendencia. 


 


La familia Avellaneda 


Dolores Silva, otras de las hijas del mencionado José Manuel Silva, era la madre 


de Marco,4 Nicolás5 y Eudoro6 Avellaneda. Los esfuerzos aunados de los Frías, los 


Avellaneda como intermediarios entre el poder central y el local -como se ha señalado 


en trabajos anteriores- se explica, además, por medio de los lazos de parentesco, dado 


que los Avellaneda eran sobrinos directos de Justiniano Frías. 


Nicolás se casó con Carmen Nóbrega Miguens, de las tradicionales familias 


porteñas. Y Marco con Clorinda Garmendia, hija de un importante comerciante 


tucumano. Ambas familias se radicaron en Buenos Aires. 


Por su parte, Eudoro se insertó completamente -a través de su matrimonio- en el 


corazón político-azucarero; en el núcleo más endogámico de la élite tucumana. Se casó 


con su prima-hermana, Francisca Delfina Terán Silva, hija de Hipólita Silva, la otra hija 


                                                                                                                                               
Espinosa (1874), Ministro diplomático en Bolivia (1866), Interventor en la provincia de Jujuy (1871), 
Ministro del Interior de la Nación (1872- 1874), Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación            
(1878), Secretario de la Intervención en Tucumán (1887).  
 
4 Cargos electivos: Senador nacional, dos períodos y Diputado Nacional, cuatro períodos. Cargos por 
nombramiento: Presidente de la Cámara de Diputados durante once años; Interventor de Corrientes; 
Interventor de Buenos Aires; hasta 1890, Presidente del Banco Nacional; Presidente del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires; 1901 Ministro de Hacienda del Presidente Roca; 1908 Ministro del Interior 
del Presidente Figueroa Alcorta; 1909 Senador Nacional hasta su muerte en 1911. 
5 Cargos electivos: Presidente de la Nación. Senador Nacional. Cargos por nombramiento: Ministro de 
Gobierno del Gobernador de Buenos Aires Alsina 1866; Ministro de Instrucción durante la Presidencia de 
Sarmiento 1871-1874, Ministro del Interior provisorio 
6 Cargos electivos: Diputado Nacional, Senador Provincial y Elector a Presidente, un período cada uno y 
Diputado Provincial durante once períodos consecutivos. Cargos por nombramiento: Ministro de 
Gobierno de Helguera y de Benjamín Paz. 







de José Silva y del Gobernador Juan Manuel Terán. En otras palabras, Eudoro y 


Francisca Delfina eran nietos del acaudalado comerciante tucumano.7  


El matrimonio Avellaneda-Terán vino a reforzar la sociedad empresarial del 


ingenio Los Ralos entre Eudoro y Brígido Terán, que además de socios, eran primos-


hermanos y cuñados. Sus cuatro hijos se emparentaron con familias de azucareros -con 


los Etchecopar (ingenio Santa Bárbara), los Cainzo y los Gallo (ingenio Luján)- las dos 


últimas, además, eran representantes del poder político.  


 


 2. El crecimiento patrimonial 


 José Frías. 


 José Frías, al igual que sus hermanos, los presbíteros Manuel y Felipe -fusilados 


por Rosas en Santos Lugares-, actuó decididamente en el partido unitario. En 1831 era 


Gobernador de la provincia cuando fue derrocado por Facundo Quiroga. Sus 


propiedades fueron saqueadas y se exilió en Bolivia con su familia. Tras casi 20 años de 


exilio, regresó a Tucumán en 1847, cuando el gobernador Gutiérrez decretó una 


amnistía. 


 ¿Cómo forjó su patrimonio? En la etapa previa al exilio, se dedicó al comercio y 


a la ganadería. Su inversión más importante fue la compra del Potrero de San Javier que  


había sido comprado a la Junta de Temporalidades de los Jesuítas en remate público por 


el valor de 1.975 pesosb .8 La compra del potrero fue clave dentro de la actividad más 


importante de José Frías: la cría de mulares que vendía en el Alto Perú.  De este modo, 


se reafirmaría la hipótesis sobre la continuación de los circuitos comerciales que unían 


al Norte de Argentina con Bolivia, después de la independencia.9 Don José Frías 


pertenecería al sector más dinámico de la economía tucumana: el de los comerciantes 


exportadores. Fue el típico caso de un miembro de la dúctil élite de comerciantes 


tucumanos que reinvirtió su capital comercial en la compra de tierras que fueran 
                                                 
7 Entre sus descendientes la familia Terán cuenta con: tres gobernadores, Benjamín Paz Terán, Sixto Silva 
Terán y Santiago Gallo Terán; el fundador del ingenio San Juan, Leocadio Paz Terán; la fundadora de la 
congregación de las Hermanas Dominicas, Elmina Paz Terán de Gallo; el fundador de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Juan B. Terán y los hermanos Gallo Terán (Santiago, Delfín, Napoleón y Vicente), 
industriales azucareros y políticos locales y nacionales. 
8 De los 39 bienes que remató la Junta, fueron cinco por los que más se pagó -entre 1000 y 2000 pesos-. 
Por lo tanto, el Potrero de San Javier que compró José Frías era la propiedad más valiosa que vendió la 
Junta de Temporalidades y los pagó de contado. Por la influencia de la actividad comercial con Bolivia, la 
moneda utilizada en Tucumán era el peso boliviano hasta 1884, y desde entonces, el peso moneda 
nacional. El problema de la unidad monetaria se resuelve trabajando con la equivalencia: 1 peso boliviano 
igual a 0.578 pesos moneda nacional. 
9 Langer, Erick (1987): “Espacios coloniales y economías nacionales: Bolivia y el Norte argentino (1810-
1930)”. En Siglo XXI, Año II, N 4, Monterrey, México, p. 138. 







propiedad de los jesuítas. De este modo, se puede afirmar que en la primera etapa hubo 


una transferencia de capital comercial al campo. Luego compró algunas propiedades 


urbanas y el mismo año de su regreso del exilio fundó el “establecimiento e ingenio de 


caña de azúcar”, junto con sus hijos José María y Justiniano.  


 


 La Escritura de División de Bienes 


 Si a cada uno de sus diez hijos le correspondió 6.678,69 pesosb, se deduce que 


todo su capital ascendía a la suma de 66.786,9 pesosb, en dinero efectivo y en 


propiedades. Las propiedades urbanas fueron adjudicadas así: de las cinco casas en la 


calle Gral. Urquiza, dos recibió Eloísa, una Uladislao, otra Liboria y la última Celina. 


Una de las casas en la plaza principal fue para Justiniano y otra para Lastenia. La 


propiedad rural -la estancia y ganado de San Javier- quedó para Uladislao y Clemencia. 


El establecimiento de caña de azúcar fue heredado por Justiniano, Nieves y Neptalí. 


Ellas vivían en Bolivia, por lo tanto Justiniano comprará sus partes y quedará como 


único heredero.10 


 Además de estos bienes dejó una deuda de 6.642,62 pesosb para Justiniano, en 


valor del ingenio, y que éste pagaría a León Soldati, Eugenio Chenaut y Bernardino 


Cainzo11, y 300 pesosb a Jesús María Aráoz. La segunda deuda era de 10.085,75 pesosb 


que se adjudicó a Uladislao y Clemencia, en el valor de la Estancia de San Javier, con el 


cargo de pagar igual cantidad: a su hermana Bernarda Frías y a los hijos de su hermano 


Félix Ignacio, a Elisa Molina, a Pedro José Portal, a Mercedes Silva, a Joaquín Zavalía 


y a Leocadia Velarde.  


 


 Justiniano Frías 


 Justiniano Frías fue el tercer hijo del matrimonio Frías-Gramajo. Fue abogado, 


ganadero e industrial. A través de sus inversiones se puede analizar la evolución del 


patrimonio familiar de los Frías y comprobar la importancia, no sólo de la herencia, sino 


también de las estrategias matrimoniales como vías de acceso a la propiedad de la tierra. 


 En 1874, heredó bienes por un total de 6.678 pesosb. Veinticuatro años más 


tarde, el inventario de todos sus bienes arrojó un total de 270.458 pesos m/n, a lo que 
                                                 
10 Cada uno debía compensar monetariamente al hermano menor, Benjamín, de manera proporcional, ya 
que éste no obtuvo ningún bien inmueble. 
11 La deuda a León Soldati sería la de 1865 y éste era uno de los “especialistas en la financiación, usurero 
particular”. (Sanchéz Román, José Antonio (1996): “Crédito y prestamistas en Tucumán entre 1870 y 
1880”. Actas del Primer Congreso de Investigación Social. Región y Sociedad en Latinoamérica. Fac. 
Filosofía y Letras. UNT, p.126). 







debe sumarse el valor del ingenio, 396.120 pesos m/n, totalizando 666.578 pesos m/n.12 


Cómo manejó sus inversiones para obtener un capital muchas veces superior al 


recibido? De qué manera impactó en su fortuna el auge azucarero, a partir de 1876? Sus 


inversiones inmobiliarias siguieron una estrategia que las revalorizara? Qué incidencia 


tuvo en ésto su matrimonio? Son algunas de las cuestiones que se intentarán responder. 


 El espectacular auge azucarero se explica en cifras: la expansión de las hectáreas 


cultivadas con caña, a fines de los 70 y comienzos de los 80 (1872: 2.600; 1877: 3250; 


1880: 5.530; 1885: 16.450) y el incremento de la producción azucarera (1872: 1.200; 


1876: 3.000 ton; 1880: 9.000; 1884: 24.152), valores que se fueron incrementando hasta 


alcanzar en 1895 más de 50.000 has y 109.253 ton.13 Además, en cuatro años se produjo 


una drástica concentración industrial: los 82 ingenios en funcionamiento de 1877 se 


redujeron a 34 en 1881. El número de cultivadores había ascendido de 207, en 1877, a 


950 en 1884.14 


 Por otra parte, Justiniano Frías se dedicó a los negocios inmobiliarios. En un 


total de quince propiedades se percibe una marcada tendencia a la concentración de las 


mismas; cinco compras fueron realizadas en terrenos vecinos a otros que ya poseía. Se 


ha comprobado que existió una deliberada estrategia en las compras de bienes 


inmuebles que lo llevó a adquirir sitios vecinos y además a construir en ellos de manera 


que se valorizaran las propiedades. Además, se percibe una tendencia a comprar bienes 


inmuebles urbanos más que rurales (nueve de once).                                                                     


  


 La estrategia matrimonial.  


 José Manuel Silva fue uno de los comerciantes más importantes de la plaza 


durante la primera mitad del siglo XIX. En su testamento (1849) el valor total del 


caudal del inventario asciende a 138.504 pesos b, cifra muy superior a algunos ricos 


miembros de la élite, como José Frías. Nos interesa la herencia que dejó a tres de sus 


hijas: Dolores, Hipólita -que se analizarán más adelante- y Clementina casada con 


Justiniano Frías. Su unión (además de dar una prolífica descendencia -13 hijos-) fusionó 


los patrimonios de dos de las familias más ricas de la élite tucumana que dio origen a 


los Frías-Silva. Por ejemplo, la estancia de Tafí heredada por Clementina era vecina de 


                                                 
12 AGP. S P, Serie F, libro 4, año1899, fs.1703v. y fs.1740. 
13 Campi, Daniel: Azúcar y trabajo en Tucumán, 1856- 1896. Tesis Doctoral en elaboración. Capítulo III, 
p. 27 -29 
14 Schleh, Emilio (1921): La industria azucarera en su primer centenario, Buenos Aires. Imprenta Ferrari, 
p. 78 







la que había heredado su hermana Dolores y luego adquirida por Justiniano resultando 


una de las propiedades más extensas de Tafí del Valle (actualmente comprende La 


Banda y Las Carreras) 


 Los bienes heredados por Clementina ascendieron a la suma de 110.722 pesos 


m/n, según tasación en el testamento de Justiniano. La propiedad heredada por 


Justiniano -la casa de la Plaza Independencia- se valorizó en 35.000 pesos m/n (sin 


considerar el ingenio, que entra en sucesión con posterioridad). Este dato permite 


verificar el significativo peso de las alianzas matrimoniales en los orígenes de la élite 


azucarera tucumana, señalada por Balán, entre otros.15 


 


 Justiniano Frías: Origen y valorización de sus  propiedades 
Nº Bienes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Ingenio San José         20.034 $b 11.580 396.120  x   
2 Estancia en Tafí 500 $b 289 75.722 x    
3 Estancia Las Carreras 34.462 $ m/n 34.462 36.000   x  
4 Casa Plaza Independencia -- -- 35.000  x   
5 Casa Congreso 71 4.500 $b 2.602 20.000 x    
6 Casa Las Heras 900 560 $b 324   8.000    x 
7 Sitio 24 setiembre y Catamarca 83 $b 48 10.000 x    
8 Terreno Lules 240 $b 139   5.000 x    
9 Finca Yerba Buena 18.000 $ m/n 18.000 17.660   x  
10 Casa Junín 100 2.845 $b 1.644   3.330   x  
11 Casa Mendoza y Catamarca 1.000 $b 578   4.000   x  
12 Sitio Mendoza 400 $b 231   1.330   x  
13 Sitio Pueblo Nuevo 200 $ m/n 200     200   x  
14 Terreno frente Cementerio     500     
15 Terreno y casa Tafí     500   x  
16 Casa y sitio Las Heras 700 $b 405 11.000    x 
17 Casa y sitio Las Heras 720 $b 416 11.000    x 
18 Casa y sitio Las Heras *10.999    x 
 TOTAL 70.918 250.241     
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del AHT y AGP, Sección Protocolo.   
 (1) precio de compra; (2) precio de compra en pesos bolivianos convertidos en pesos moneda nacional; (3) precio tasado en 
testamento de Justiniano, en pesos m/n; (4) bienes heredados por Clementina Silva; (5) bienes heredados por Justiniano, (6) 
adquiridos por él; (7) edificados por él. 


* Esta propiedad no se incluye en el total de la División de Bienes, ya que quedó para Emilia Frías, una sobrina  
  


 La valorización de sus bienes se puede ver en aquellos que registran el precio 


original, -ya sean comprados o heredados-.16 A pesar de la inflación y el cambio de 


moneda, es evidente el crecimiento del patrimonio familiar. 


  


 El testamento de Justiniano Frías 


 El total de bienes en el testamento asciende a 270.458 pesos m/n, de los cuales 


los bienes inmuebles representan 250.234 pesos m/n; el dinero en concepto de gastos de 
                                                 
15 Jorge Balán, op. cit. p. 60 
16 1, 3, 6, 10, 11, 12, 16, 17. 







familia 8.363 pesos m/n; el saldo de la cuenta particular de Justiniano con el ingenio 


11.870 pesos m/n, por lo tanto, cada uno de los 11 hijos recibió 23.587,12 pesos m/n lo 


que da un total de 259.457 pesos m/n (a lo que se debe agregar una casa fuera de 


sucesión, tasada en 11.000 pesos m/n, que quedó para Emilia Frías, una sobrina). 


 Con respecto al ingenio, se firmó un contrato de sociedad en la cual cada hijo 


aportó la undécima parte del capital líquido, o sea 36.010 pesos m/n; pero sólo cuatro de 


ellos formaron parte de la sociedad colectiva (José y Ricardo Frías Silva, Emilio Terán 


por su esposa Apolinaria, Antonio Rusiñol por su esposa M. Flora), mientras los 


restantes siete, se asociaron en calidad de comanditas. 


 La nueva sociedad era acreedora de 14.962 pesos m/n, de los cuales 5.430 pesos 


m/n correspondían a tres préstamos ya caducados (ver cuadro 2, nros: 6, 7, 8) y deudora 


de 77.593 pesos m/n, de los cuales casi 58.000 pesos m/n se debían al Banco 


Hipotecario Nacional por el préstamo por 30 años antes mencionado. 


 Hasta aquí se ha visto como Justiniano incrementó los bienes familiares 


heredados por su padre y los multiplicó, a través de inversiones inmobiliarias y la gran 


rentabilidad del emprendimiento industrial azucarero. Sin embargo, no sólo incidieron 


su habilidad para los negocios, sino también su matrimonio, además de una coyuntura 


económica -provincial y nacional- muy favorable. 


 


 Uladislao Frías: el político de la familia 


 Pocas veces se encuentra una vida política tan intensa como la de Uladislao 


Frías. A lo largo de casi 50 años (1852-1899) no hubo ni un solo período en que no haya 


desempañado algún cargo público, ya sea electivo o por nombramiento; en el ámbito 


local o nacional; en otras provincias e incluso fuera del país.17 Casi siempre se encontró 


frente a la situación de renunciar a un puesto para asumir otro nuevo. A la esfera 


provincial -como ya se ha dicho- alcanzó la máxima magistratura en un momento clave 


para el fortalecimiento del poder central. Su gobierno fue de gran importancia para 


consolidar la alianza de la élite tucumana y norteña con el gobierno nacional, por lo que 


fue recompensado -y en su representación, la élite- con el estratégico espacio de poder 
                                                 
17 Cargos electivos: Diputado al Congreso Nacional  Constituyente (1854), Convencional en Santa Fé 
(1860), Diputado Provincial (1862-1864; 1864-1865; 1872; 1875-1877), Senador Nacional (1865-1869;  
Diputado Nacional (1857-1860; 1861-1862) Gobernador de Tucumán (delegado en 1852; provisorio en 
set-nov. 1856; titular en 1869-1871). Cargos por nombramiento: Ministro de Gobierno en las 
administraciones de: Anselmo Rojo (1856); Agustín Justo de la Vega (1856-1858); Manuel Alejandro 
Espinosa (1874), Ministro diplomático en Bolivia (1866), Interventor en la provincia de Jujuy (1871), 
Ministro del Interior de la Nación (1872- 1874), Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación            
(1878), Secretario de la Intervención en Tucumán (1887).  







del Ministerio del Interior. Pocos años más tarde, alcanzó su segundo cargo en la esfera 


nacional como reconocimiento a su trayectoria: Juez de la Suprema Corte de Justicia de 


la Nación. 


 En cuanto a los orígenes de su patrimonio, también recibió como herencia de su 


padre el mismo valor que sus hermanos, -6.678 pesosb- pero en concepto de: una casa, 


muy cerca de la plaza principal; un terreno contiguo al ingenio (en pago de una deuda) y 


la copropiedad de la estancia y ganado de San Javier, compartidos con su hermana 


Clemencia. 


 Por otra parte, a su esposa Brígida Zavalía Iramain le habían correspondido 


como herencia 7.758 pesosb, en forma de fincas y establecimiento azucarero que no 


admitían división material, sino con gran detrimento de las mismas, ya que eran 16 los 


herederos. 


 No se han encontrado operaciones de compra-venta en Protocolos que hayan 


sido realizadas por Uladislao. Sólo algunos protestos, litigios como apoderado, poderes, 


todo relacionado a su profesión de abogado. Por lo tanto, en su testamento sólo figuran 


dos casas en Buenos Aires -en una residía él y en otra una hija-, pero no se registraron 


otras propiedad, caso contrario al de su hermano. Las dos propiedades que había 


heredado de su padre, una  -el terreno de Cebil Redondo, contiguo al establecimiento 


azucarero de su hermano- fue heredado por una hija; y la otra, la estancia (con su 


ganado) de San Javier (valorados en 47.538 pesos m/n) fue a juicio sucesorio entre los 


herederos. Uladislao era propietario de la mitad de dicha estancia; la otra mitad 


correspondía -por herencia de su padre- a su hermana Clemencia, casada con Tiburcio 


Padilla. Cuando Uladislao murió Padilla compró a los herederos la mitad de la 


propiedad que había pertenecido a su cuñado a fin de conservar la integridad del 


patrimonio, evitando la división y su consecuente desvalorización.18  


 En síntesis, Uladislao Frías se dedicó de lleno a la política provincial y nacional; 


nunca participó en las actividades comerciales o industriales de su familia, ni forjó a 


través de negocios un importante patrimonio. 


  


Las herencias de los abuelos Silva y Avellaneda 


La herencia paterna que recibieron Dolores e Hipólita Silva consistía en 9.425 


pesos b para cada una (al igual que a los otras siete hijas) Además, existía una cláusula 


                                                 
18 A.G.N. Testamentaria 5866. Año 1899, f.153 v. 







expresa en el testamento por la que deja a los cuatro nietos Avellaneda la cantidad de 


cien pesos a cada uno. Los bienes heredados por Dolores Silva de Avellaneda y por 


Hipólita Silva de Terán son los siguientes: 19 


 Metálico $b Valor en 
ganado ($b) 


Propiedades rurales Propiedades 
urbanas 


Dolores 1.790 3.755 Mitad Potrero casa 
grande         2.500 $b 


Casa        800 $b 


Hipólita 3.872   2.077 Mitad Potrero 
Ciénaga          600 $b 


Casa     1.700 $b 


Todo expresado en pesos bolivianos ($ b)  


Silva, además de comerciante había sido uno de los ganaderos más fuertes de la 


región. Sus nueve hijas recibieron un gran porcentaje de ganado como parte de sus dotes 


o herencias. Sólo las viudas Dolores y Mercedes se dedicaron a la ganadería, ya que 


figuran en el registro del pago de patente en esa actividad durante varios años. No 


sucede lo mismo con sus hermanas, como por ejemplo Hipólita, en cuyo caso era su 


esposo, Juan Manuel Terán, el que pagaba la patente por ganadería.20 La mitad del 


Potrero en Tafí que había heredado Dolores luego fue comprada por su cuñado 


Justiniano Frías, casado con su hermana Clementina, como se ha señalado. 


Por su parte, el abuelo paterno, Nicolás Avellaneda y Tula, les legaba en su 


testamento (1855) una tienda comercial. Nicolás y Marco ya habían partido a estudiar a 


Córdoba. Luego, Nicolás se radicaría en Buenos Aires donde comenzaría su 


ininterrumpida carrera política, o sea que nunca participó directamente de la empresa 


familiar. El menor, Eudoro, sólo tenía quince años. Por lo tanto, Manuel era el único 


que podía hacerse cargo de la actividad comercial que les legaba el abuelo. Conservó la 


misma tienda ampliando los productos comercializados y continuó pagando patente 


hasta 1860. Por ese entonces Marco regresó a la provincia y comenzó a dedicarse al 


comercio, en los primeros años junto a Manuel y luego abrió por sí mismo una nueva 


casa de comercio. 


Además de la actividad comercial  Marco y Eudoro engrosaron su patrimonio a 


través de los negocios inmobiliarios. Marco compró tres propiedades importantes; una 


de ellas lindaba con la casa de Doña Clorinda Garmendia, su futura esposa. Quizá hubo 


una estrategia en las compras de bienes inmuebles que lo llevó a adquirir sitios vecinos 


                                                 
19 A.H.T. Sección Judicial Civil. Serie A Exte 4. Caja 88 Año 1849.  
20 A.H.T. Sección Hacienda Mayores y Menores de Contaduría.  







y, además, a construir en ellos de manera que se valorizaran las propiedades.21 Por su 


parte, Eudoro adquiere bienes inmuebles urbanos más que rurales (cinco de ocho).22 


 Pero la actividad que realmente les permitió agrandar el patrimonio fue el 


ingenio azucarero “Los Ralos”. 23 “Avellaneda y Terán” era una sociedad familiar 


constituida en 1879 por los hermanos Eudoro y Marcos Avellaneda y Brígido Terán 


(primo hermano de los primeros). En 1886 Marco Avellaneda se radica definitivamente 


en Buenos Aires, dedicándose de lleno a la vida política. Coincidentemente, unos meses 


antes había muerto Nicolás Avellaneda. Es probable que Marco haya considerado su 


presencia en la capital como elemento clave para mantener aceitadas las relaciones con 


el poder central, que tantos beneficios le había otorgado a su familia, y a su vez, a la 


élite tucumana. Por ello, ese mismo año se disuelve la sociedad Avellaneda Hnos. y 


Marco se desprende de todos los bienes en la provincia.24  


Asimismo, en la división de bienes  de la sociedad familiar, Eudoro se queda con 


dos valiosas propiedades urbanas y Marco con una estancia ganadera situada en la 


provincia de Córdoba y “cuatro acciones de tierra en Río Colorado, territorios 


nacionales”.25 Se debe tener en cuenta que la política porteña era la vía de acceso a los 


grandes negocios. Por ejemplo, Marco había comprado -en sociedad con Eudoro- tierras 


procedentes de la expulsión de los indios, cuyo mercado se había reservado para unos 


pocos poderosos que luego se convertirían en los grandes latifundistas de la región 


pampeano-patagónica argentina. Esto es un indicio más de la importante red de poder 


que supieron tejer los Avellaneda, que sobrepasaba el ámbito local, como se analizó en 


otra trabajo anterior. 26 


También Marco se desvincula de Avellaneda y Terán, pero la sociedad continúa 


bajo la misma denominación, con Brígido y Eudoro.  


 


El testamento de Eudoro Avellaneda  


 En 1892 murió Eudoro Avellaneda. El total del inventario y tasación de bienes 27 


asciende a 720.072,78 pesos m/n., de los cuales 560.072,78 pesos m/n representan el 


                                                 
21 A.H.T. Sección Protocolo. Serie A. 1863 (f. 160 v); 1868 (f. 161); 1873 (f. 443) 
22 A.H.T. Sección Protocolo. Serie A: 1876 (f. 274 v); 1877 (f. 170 v); 1886 (f. 250); 1888 (f. 2357); 1890 
(f. 1967); 1890 (f. 2579). Serie C: 1883 (f. 1887). Serie D: 1890 (f. 876 v). 
23 A.H.T. Sección Protocolo. Serie A. Año 1886. f. 248 
24 Vende su casa adquirida por el equivalente a 4335 pesos m/n, veinte años antes a Eudoro en 10.000 
pesos m/n 
25 A.H.T. Sección Protocolo. Serie A. f. 246.  
26 Herrera, 2006 
27 A.H.T. Sección Judicial Civil. Serie A. 1892. Caja 221. Exte 3 fs. 85 







valor de los bienes que le corresponden a Eudoro como socio de Avellaneda y Terán y 


160.000 pesos m/n corresponden a sus propios bienes. Los bienes que pertenecen a la 


sociedad se reparten por mitad, entre ambos socios, excepto el ingenio y el terreno más 


importante (Los Pereira), de los que a Eudoro le corresponde cuatro y media octavas 


partes de cada uno (56.25 %) a fin de no fragmentar la propiedad. 


 


Bienes de la sociedad Avellaneda y Terán (pesos m/n) 
Nº Bienes  Valor en inventario Porción para 


Eudoro 
Valor en 1907 


1 Ingenio Los Ralos 600.000,00   337.500,00 2.000.000 
2 Terreno Los Pereira 77.906,50  43.822,49 190.000 
3 Finca Cebil Redondo 40.000,00  20.000,00 150.000 
4 Casa c. Córdoba 21.922,49  10.961,44  
5 Casa c. 25 de Mayo 4.605,00    2.302,50  
6 Casa c. Muñecas 9.122,40    4.561,45  
7 Casa c. Cmo. Alvarez 10.544,30    5.294,15  
8 Casa c. Maipú  4.026,50    2.013,25  
9 Sitio c. San Juan 2.854,00    1.427,50  


10 Sitio c. 25 y Stgo. 2.523,00    1.261,50  
11 Casa Villa Colalao 6.971,68    3.485,88  
12 Existencia en efectivo 23.378,00 11.689,00  
13 Mercadería 2730,00 1.365,00  
14 Mercadería en consignación 5.117,00 2.558,50  
15 Acciones Bco. Provincia 22.536,12 11.268,06  
16 Deudores varios 142.705,46 71.352,73  
17 Pasivo 372.946,40 186.473,12  


 
Bienes Propios (pesos m/n) 


Nº Bienes Valor en 
inventario  


Precio de 
compra 


Partición en testamento 


1 Casa y sitio c. 25 de mayo 60.000 10.000 Eudoro            30.000 
Rosa                30.000 


2 Casa y sitio c. 25 de mayo 80.000 1.156 Sofía               40.000 
María              40.000 


3 Dos casas c. Buenos Aires 10.000  Eudoro              5.000 
Rosa                  5.000 


4 Casa y sitio c. Heras 5.000 5.000 Eudoro              2.500 
Rosa                  2.500 


5 Sitio c. M. Avellaneda y Stgo 1.800  Eudoro                 900 
Rosa                     900 


6 Sitio c. M. Avellaneda 1.200  Eudoro                 600 
Rosa                     600 


7 Deudas28 2.000  Eudoro              1.000 
Rosa                  1.000 


 Total 160.000                        160.000 
 
Las dos últimas propiedades son bienes heredados por su esposa. La 


valorización de sus bienes se puede ver en aquellos que registran el precio original. Más 


                                                 
28 Octavio Terán y Fortunato Mariño por la compra de estancias, 1000 pesos m/n cada uno. 







allá de la inflación y el cambio de moneda, es evidente el crecimiento del patrimonio 


familiar. 


 Como era viudo, sus únicos herederos eran cuatro hijos menores de edad, entre 


quienes se realizó la partición por partes iguales en todos los bienes propios, es decir 


40.000 pesos m/n para cada uno, en concepto de propiedad. Además, cada uno recibió 


una cuarta parte de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, el equivalente 


a 180.010,19 pesos m/n. Unos meses más tarde se realiza un nuevo contrato que 


establece que la sociedad continúa bajo la misma denominación entre Brígido Terán y 


sus sobrinos, los menores Avellaneda. Estos introducen el capital en las mismas 


condiciones que lo heredaron. 


 La sociedad continuó renovándose cada cinco años hasta bien entrado el siglo 


XX. En 1907 se forma una nueva sociedad en comandita con los mismos socios. El 


contrato social se realiza por veinte años. En el mismo se puede ver los valores de 


capitalización a los que han ascendido algunos bienes (multiplicaron por tres y hasta por 


cuatro veces su valor nominal), en especial el ingenio, acrecentando considerablemente 


el patrimonio familiar. Además, la sociedad Avellaneda y Terán fue de las pocas que 


pudo sortear con éxito las dificultades de la gran crisis azucarera de fines de siglo, 


gracias a su estrategia inversionista, a la diversificación de los negocios y los “amigos 


políticos” que les otorgaron permisos, créditos, exenciones y favores en épocas de 


crisis. La estrategia de autofinanciación fue clave para esta mediana empresa.29  


 Todo ello convierte en verdad las palabras de Brígido Terán, quien expresara en 


1892, en el contrato de continuación de la sociedad, lo siguiente: “No entraré a 


enumerar las razones que hacen ventajosa esta sociedad para los menores porque no es 


misterio para nadie las condiciones excepcionales en que se encuentra la industria 


azucarera en nuestra provincia. Me bastara recordar a S.S. que el año pasado ha 


producido solo el  ingenio una utilidad líquida para los herederos del Sr. Avellaneda de 


135.000 pesos y este año será aún mayor”.30 


 


 Consideraciones finales 


 Los dos casos examinados constituyen ejemplos del itinerario seguido por 


algunas de las familias que conformaron el empresariado azucarero tucumano en la 


segunda mitad del siglo XIX. 


                                                 
29 Campi, 2006, pp. 229-272 
30 A.H.T. Sección Judicial Civil. Serie A. Año 1892. Exte 15. Caja 241. f. 3 v 







 La acumulación de capital originada en el comercio de finales del siglo XVIII y 


primera mitad del XIX permitió a los ricos comerciantes fusionar el capital comercial 


con el terrateniente al comprar extensas y valiosas propiedades, que en algunos casos 


pertenecieron a los jesuitas. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, los Frías en la 


primera generación y los Avellaneda, en la tercera reinvirtieron dicho capital en la 


industria azucarera. 


 Justiniano Frías heredó un importante patrimonio familiar que supo multiplicar 


varias veces. Por su parte, Marco y Eudoro Avellaneda en sociedad con su primo  


Brígido Terán, fundaron uno de los ingenios que pudo sobrevivir a la crisis azucarera de 


finales de siglo. En ambas familias, el éxito fue propiciado por una coyuntura 


económica muy favorable: la gran rentabilidad de la actividad azucarera y la llegada del 


ferrocarril a Tucumán en 1876, que no sólo repercutió en la producción azucarera sino 


que también revalorizó las propiedades urbanas y rurales. 


 En ambos casos se pudo comprobar la incidencia de las alianzas matrimoniales 


no sólo para acrecentar los patrimonios familiares, sino además para reforzar las 


sociedades empresariales. 


  Otros rasgos en común encontrados fue la compra de propiedades en sitios 


vecinos a otros que ya poseían a fin de revalorizarlos y la clara tendencia en los 


testamentos de mantener intactas las propiedades más valiosas, sobre todo los ingenios.


 En ambas familias se pudo constatar que si bien el poder del clan era a la vez, 


político y económico, existió una cierta distribución de roles; mientras unos -Justiniano 


y Eudoro- se dedicaban a la política en el ámbito provincial y a enriquecer el patrimonio 


familiar; los otros -Uladislao, Marco y Nicolás- gestionaban las mejoras para la 


provincia -desde Buenos Aires-, que repercutían directamente en la economía familiar  


y de toda la élite ligada a la industria azucarera. El rol de éstos era fundamental en una 


economía que no se regía por el libre juego de la oferta y la demanda de los factores de 


producción.  


 Por último, la vigencia de las tesis de Mosca, que describiera a la élite como la 


minoría en la cual se interrelacionan organización política, formas sociales y poder 


económico, se comprueba en el caso de la élite tucumana donde hubo una estrecha 


relación entre las familias propietarias de ingenios y las familias que controlaban el 


poder político. En la mayoría de los casos, eran los mismos industriales los que 


manejaban el destino político de la provincia y los lazos matrimoniales aseguraban que 


en las siguientes generaciones se mantuvieran unidos los dos factores de poder: azúcar y 







política. El matrimonio fue la vía principal para la creación de las redes familiares y la 


preservación del patrimonio. Las ligazones creadas por el casamiento, los hijos y los 


parentescos colaterales, aseguraron la pervivencia del núcleo de la élite. Se pudo ver de 


qué manera a la preeminencia económica y a la influencia política se suma el tercer 


factor, el “capital relacional” de una densa red de parentesco con múltiples 


vinculaciones en su seno, para obtener mayores beneficios económicos. 
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Presentación 


La necesidad de repensar la esfera del trabajo en la constitución de las identidades 


sociales se torna imperiosa cuando observamos que los sujetos, aunque superan la 


dimensión laboral acotada para elaborar sus acciones, encuentran en el mundo del 


trabajo (en un sentido amplio) un espacio tanto de confrontación como de formación de 


identidades, subjetividades, organizaciones y proyectos. De esta manera es necesario 


dar cuenta de los espacios de sociabilidad vinculados al trabajo y su diversificación, 


como así también a otros lugares de experiencia de los trabajadores en su vida cotidiana 


o política y de cómo éstos impactan en la posibilidad de intervención colectiva. La 


particularidad de los desocupados inmersos en un proceso de subjetivación y 


movilización social invita a replantear las dimensiones y potencialidades constitutivas 


de las esferas vinculadas al trabajo. 


Particularmente relevante es, en la perspectiva que estamos planteando, la 


investigación de las formas en que se articulan los diferentes espacios de sociabilidad 


donde los sujetos se conforman. Espacios, estos, que se han transformado 


profundamente en los últimos años en Argentina. De este modo, en la actualidad del 


país los estudios de la clase obrera deben, necesariamente, incluir estos otros espacios 


del mundo de la vida en los cuales los trabajadores se hayan inmersos y son igualmente 


relevantes para el estudio de los mismos. El barrio, sin dudas, es uno de ellos, especial e 







históricamente para los desocupados en el Conurbano.  


En el caso que nos ocupa, la redefinición del trabajo, por ejemplo, implica para los 


desocupados una nueva vinculación con el no-trabajo, una novedosa territorialidad y 


una concomitante reconversión de la forma de reproducción, del tiempo libre, una nueva 


relación con el barrio, la familia, los amigos, etc. 


De esta forma, consideramos que debemos prestar atención a las relaciones, 


vivencias y procesos que las organizaciones de desocupados desarrollan en su interior y 


las que promueven en el contexto en el que actúan. Con esto queremos decir que, a 


través de un estudio de caso vamos a atender a las funciones efectivas que cumplen 


dichos movimientos para sus miembros y para aquellos con quienes se relacionan.  


De nuestra investigación previa acerca del rol político de la CTD Aníbal Verón, 


obtuvimos resultados que corroboran que las ideas-fuerza y principios esgrimidos por 


los dirigentes de la organización responden a parámetros claros, definidos, políticos; sin 


embargo el interés por cotejar dichas opiniones con las voces de las bases presenta el 


principal interés de nuestro actual estudio, relacionando estos resultados con las reales y 


efectivas funciones que cumple la organización para la vida de las personas que la 


integran. La CTD-AV es una organización de desocupados que difícilmente pueda 


caracterizarse plenamente como una organización reivindicativa o una organización 


política, sino que se encuentra entre los márgenes de ambas definiciones. Fuertemente 


influenciada por la organización política Quebracho, mantiene, a su vez, la dinámica y 


las contradicciones propias de un movimiento social de masas. Otro dato que es 


necesario reseñar acerca de la CTD es que ha sido objeto, como otras organizaciones 


sociales, de frecuentes y cada vez más profundos ataques represivos por parte del 


gobierno que se ha traducido en la detención en varias oportunidades de miembros de la 


misma1. 


Sostenemos que las funciones cumplidas por la CTD deben ser relacionadas con la 


propuesta política y social que propone la organización para poder por un lado, 


corroborar si estamos frente a una organización con una clara identidad política o si esa 


identidad se presenta única o predominantemente en el discurso de sus dirigentes sin ser 


necesariamente identificable en el resto de sus miembros o si, por el contrario, las bases 


                                                           
1 Podemos citar como ejemplo lo ocurrido durante una movilización realizada el 31 de agosto de 2004. 
Con motivo de repudiar la visita de Rodrigo de Rato, titular del Fondo monetario Internacional (FMI) 
varias organizaciones se manifestaron y se produjeron enfrentamientos con la policía, lo cual arrojó un 
saldo de 105 detenidos, 9 de los cuales, permanecieron 3 meses detenidos en los penales de Marcos Paz y 
de Ezeiza, 7 de ellos pertenecían a la CTD. 







de la organización también la reconocen y defienden. Por otra parte, nos proponemos 


considerar la opinión, posturas e ideas de los miembros bases para poder evaluar los 


alcances de dichas propuestas y poder introducirnos en el análisis del otro gran 


problema encarado por el presente recorrido de investigación: conocer los motivos por 


los cuales las personas siguen participando de la Aníbal Verón. 


Nos proponemos desde un enfoque etnográfico rescatar la perspectiva de los sujetos 


protagonistas de la acción2, los miembros de la organización que permiten que la misma 


siga en pie, aquellos que aportan el número pero también el trabajo, la militancia, 


rastreando las formas que adoptan estos desarrollos, qué lógicas lo sustentan, qué 


objetivos persiguen, dónde quedan los objetivos políticos enunciados tan claramente por 


los dirigentes o cuadros medios de la organización cuando atendemos y escuchamos a 


las bases, la masa, la multitud que conforma la Coordinadora. “En nuestra descripción 


están presentes prácticas, representaciones e identidades, en permanente diálogo con sus 


condiciones –que podríamos llamar estructurales-. Esta allí puesta en juego una 


perspectiva relacional, en el sentido de que entre las prácticas y las condiciones se 


construye todo un mundo de representaciones.” (Merklen, 1997: 63) 


Nuestro interrogante principal alude a conocer las causas por las cuales las personas 


continúan participando de la CTD-AV con sus costos y características propias. La vía de 


análisis propuesta consiste en sopesar el lugar y peso explicativo de las siguientes 


respuestas: por su subsistencia material; por la posibilidad de participar en redes de 


sociabilidad que los contengan y les otorguen visibilidad y contención social sean redes 


de mediación política “tradicionales” o no (Auyero, 2001)3; por razones de 


identificación política. No pretendemos construir una imagen de “los pobres” como una 


masa homogénea, cuando cualquier auscultación da cuenta de su gran heterogeneidad 


social, económica, cultural y política. Tampoco pretendemos identificar a “los pobres” 


tanto con los que protestan como con los que no lo hacen, mientras lo observado es que 


                                                           
2 Touraine sostiene una interesante visión del actor, que se vuelve sujeto cuando, como consecuencia de 
orientar su acción contra lo estructurado, provoca un conflicto y procura apropiarse del sentido de la 
historicidad (Touraine, 1987) 
3 Si nos preguntamos cómo sobreviven los marginados, los pobres, los desempleados de nuestro país es 
difícil no retomar una respuesta clave de Lomnitz: usando y potenciando sus redes. Puede diagnosticarse 
un “encogimiento de las redes sociales” (Auyero, 2001b), el interrogante es: si las redes se han encogido, 
¿no habrá sido necesario pensar en nuevas formas de asociatividad u organización? Históricamente, una 
persona inserta en una red social amplia era asistida por los miembros de la misma que, teniendo trabajo u 
otro tipo de recursos podía prestarle ayuda en caso de necesidad. En el contexto del neoliberalismo dicha 
suposición se torna imprecisa. La gran mayoría de los sectores populares no cuenta con un trabajo fijo y 
permanente lo cual, sumado al achicamiento de los planes sociales (Calhoun, 1991, en Wacquant, 1997) 
ha generado la agudización de la crisis en las mismas. Encontramos así una relación entre redes, 
asociatividad y Estado que se ha ido transformando en el tiempo. 







unos y otros conviven y se articulan en redes. Sabemos que en muchos casos puede 


encontrarse una variada gama de motivos y causas que permiten entender la 


organización de estos pobres urbanos, aún así pretendemos acceder a la explicación más 


ajustada que permita comprender la acción en conjunto de un grupo de vecinos, de un 


grupo de barrios, de un grupo de localidades en forma coordinada, bajo una misma 


bandera y defendiendo determinados objetivos declarados. 


Para esto contamos con el concepto de identidad que, en su sentido amplio, permite 


comprender como actúa la identificación conjunta en un nosotros que actúa frente a un 


otros, defendiendo intereses y objetivos considerados propios: “(...) la expresión de lo 


que da sentido y valor a la vida de un individuo. Es al tornarse expresiva de un sujeto 


individual o colectivo que la identidad depende de, y por lo tanto vive del, 


reconocimiento de los otros: la identidad se construye como diálogo y el intercambio 


(...) Las identidades /ciudadanías modernas se construyen en la negociación del 


reconocimiento por los otros”. (Martín Barbero, 2003: 17)  


Nos apoyaremos para el análisis de la construcción identitaria de la CTD-AV en las 


variables señaladas como componentes constitutivos de los movimientos de 


desocupados que, en menor o mayor medida están presentes en todos ellos: la acción 


directa y el desarrollo territorial de la organización, porque estas dimensiones permiten 


ordenar la opinión de los miembros-base de la organización al conocer como sopesan 


dichos elementos para definir a su organización, que lugar ocupa cada una de dichas 


variables en la identidad defendida por lo miembros de la CTD-AV. 


Por último debemos señalar que identificamos lo barrial-local como unidad de 


análisis puesto que consideramos es la que mas se ajusta al modelo organizativo 


planteado por la organización bajo estudio, por un lado, y fundamentalmente porque 


responde a la idea de autodefinición identitaria esgrimida por muchos miembros de la 


organización. (Merklen, 1997: 62). 


Por este motivo, seleccionamos tres zonales (categoría nativa) de la CTD-AV donde 


realizamos nuestro trabajo de campo, y en cada uno de ellos atendimos a los barrios que 


lo conforman donde la CTD tiene desarrollo, realizando entrevistas en profundidad y 


aplicando una encuesta a través de la cual poder relevar en términos cuantitativos 


ciertos rasgos y tendencias. La selección de los zonales ha respondido a un criterio 


socio-histórico, teniendo en cuenta que nuestro trabajo de campo atiende situaciones 


con tiempo de desarrollo diferentes y en espacios territoriales con rasgos distintivos. De 


esta forma seleccionamos a La Plata, que se trata de uno de los zonales más antiguos, 







ubicada al Sur de la Capital Federal; Malvinas Argentinas, se ubica al norte de la 


Capital del País, es más reciente en el tiempo pero ha podido contar con un desarrollo 


bastante importante y Lanús, se trata de un zonal también fundante de la CTD que se 


ubica en el corazón del conurbano bonaerense. 


Este conjunto de problemas son los que hemos comenzado a abordar en la presente 


etapa de nuestro estudio de caso, para develar ciertas incógnitas e interrogantes sin 


respuesta. Indagar acerca de las razones y motivos que permiten dar cuenta de la acción 


colectiva, de la adscripción de las personas a esta organización, optando por ella de 


entre un conjunto de organizaciones que hoy en día se “disputan” las mismas bases, 


aceptando y/o protagonizando metodologías de protesta que muchas veces poseen 


aristas de violencia callejera. Nos interesa, entonces, conocer cómo la Coordinadora de 


Trabajadores Desocupados Aníbal Verón resuelve contradicciones y desafíos. 


 


Conocer los porqué de quienes participan de la CTD-AV 


Hemos podido recorrer, observar, intercambiar opiniones y fundamentalmente 


escuchar relatos, manifestaciones, angustias, enojos y también satisfacciones de boca de 


diversos integrantes de la CTD. Madres, muchachos jóvenes, ancianos, hombres y 


mujeres que día a día sostienen y otorgan sentido a la organización de la cual muchas 


veces sólo podemos rescatar sus cortes, sus movilizaciones o sus revueltas callejeras 


que, sin duda, son datos importantes que conforman parte de la identidad de la CTD 


pero que no alcanzan para explicar el sostenimiento de la organización en el tiempo, si 


no contáramos sus múltiples actividades en los barrios, si sus miembros no desarrollaran 


ciertos sentimientos de pertenencia y de contradictoria y, por momentos débil, lealtad. 


Como es esperable, ciertas manifestaciones confusas afloran de las conversaciones 


con “los CTD”, ciertos interrogantes, ciertas dudas pero también algunas “pistas”, 


rasgos que nos permiten a esta altura de nuestra investigación, trazar los caminos por los 


que cuales poder comprender los porque y los cómo de la CTD-AV en su devenir 


cotidiano y en sus más ambiciosos objetivos. 


En primer lugar, quisiéramos apuntar que pudimos observar que algunos de los 


“lugares comunes”, fácilmente perceptibles en materiales periodísticos, no dejan de 


aparecer en las crónicas de algunos de los miembros de la organización cuando 


recuerdan los miedos y primeras vacilaciones de sus primeros pasos dentro del 


movimiento: 


 







“Al principio la CTD no me gustaba…por la capucha…pero después ví como 


trabajaban y me gusto” (Mónica, Lanús, 43 años) 


“A veces la gente te sorprende…después de los presos y todo pensamos que la 


gente no iba a volver a salir a la calle, pero fue todo lo contrario. Quizás porque 


muchos cayeron presos durante toda la noche y quizás pensaron que no podían 


dejar a los otros presos.” (Emi, coordinadora de Malvinas Argentinas, 25 años) 


 


La idea de la combatividad y cierta noción cercana a considerar como peligrosa a la 


CTD, infunde cierto temor no sólo en algunos de los peatones y automovilistas que 


eventualmente transiten cerca de alguno de los cortes o manifestaciones protagonizados 


por la organización, sino que esta imagen también llega a los propios vecinos de los 


barrios donde la CTD-AV tiene desarrollo. Algunos de éstos vecinos en un primer 


momento ven sólo lo que la TV muestra incansablemente: la “capucha”, “los palos” y 


esto promueve lo que también incansablemente la TV busca: el miedo, el rechazo, la 


desaprobación.  


En algunas de nuestras visitas a diversos barrios de la CTD hemos podido notar 


como los vecinos que no participan de la organización oscilan entre la satisfacción y 


aceptación de la CTD y el descontento y el rechazo. La primera tendencia aparece entre 


quienes, sin ser de la CTD son, de cierta manera, “beneficiarios indirectos”: madres y 


padres de niños que asisten al comedor, receptores de las mercaderías que se consiguen 


en fechas cercanas a las fiestas de fin de año o de útiles escolares y guardapolvos al 


inicio del año escolar.  


De esta manera se rompe con la vieja lógica punteril de atender sólo a los hijos de 


los “allegados”. En muchos barrios que hemos visitado se comprueba que este rasgo de 


solidaridad es mantenido y señalado con orgullo por los coordinadores barriales como 


un valor propio, construido y defendido por la CTD. También hemos encontrado 


vecinos que no participan de la CTD pero si acompañan las iniciativas que tiene por 


objeto implementar mejoras en el barrio, demandas ante los municipios o delegaciones 


locales referidas a la atención primaria de la salud, el estado de las calles, etc. Entre 


aquellos vecinos que hemos notado cierto rechazo, pudimos hallar personas que han 


participado en algún momento de la CTD y por diversas razones fueron apartados 


(dados de baja del plan) y también personas que no simpatizan con el coordinador del 


barrio que pertenece a la CTD y por ende, asocia dicha imagen negativa de la persona a 


la organización que la respalda y le otorga un lugar de dirección, de “mando”. También 







hemos comprobado que aquellas personas con una situación económica mas 


“acomodada” que supone contar con cierto capital para resguardar de posibles robos y 


hurtos, miran con ojos desconfiados a quienes apuestan a una salida amparada en 


personas encapuchadas y con palos en las manos, que nuclea con frecuencia a los 


jóvenes “mal vistos” en el barrio y a las familias señaladas como “semilleros de 


delincuentes”. 


Los relatos transcriptos más arriba dan cuenta de estas imágenes yuxtapuestas: por 


un lado existe un miedo, un reparo inicial por la ferocidad y crudeza de la imagen 


mostrada por la CTD, por la estética de lucha y combatividad que alimentan, pero luego 


esta imagen es contrastada por la comprobación de las formas cotidianas y barriales de 


la organización. Por otro lado, quienes han comprobado de cerca las consecuencias 


represivas de este perfil sostenido por la organización, se vuelve parte y defensor de la 


misma, buscando la coherencia, la unidad y la solidaridad al interior de la misma. 


Diversos dirigentes y coordinadores de la CTD nos manifestaron la intención de 


fomentar la “territorialización” de la organización apuntando a consolidar una imagen 


comunitaria de la CTD, que sin dejar de llevar adelante sus objetivos y metas declaradas 


de cambio social, permita la reconstrucción de ciertas redes sociales en el nivel local 


que mejoren la calidad de vida de las personas en el barrio y fortalezcan la identidad y 


el contenido organizacional de la CTD. Con esta intención, creemos que se pretende 


construir o consolidar una de las funciones “latentes” de la CTD que permitiría 


comenzar a comprender parte de su fortaleza y parte de su estrategia de crecimiento. 


Volveremos sobre esto más adelante. 


 Hemos obtenido en casi todos los barrios referencias y relatos de discusiones y 


peleas entre grupos dentro de un mismo barrio, peleas y conflictos motivados por 


problemas personales; en muchas ocasiones se trata de conflictos familiares, maritales, 


de infidelidades entre matrimonios que son de la CTD y como estas separaciones o 


uniones motivan la lealtad de todo un grupo hacia uno u otro personaje de la trama. 


Todo eso luego se refleja en ciertos problemas para la organización, de grupos que ya 


no quieren trabajar juntos y “abren” centros populares nuevos donde trabajar.  


Junto a estos problemas de tono personal, también nos han confesado los múltiples 


conflictos, disputas en torno a los espacios de conducción y responsabilidad dentro del 


barrio, sobre todo alrededor de los delegados y coordinadores barriales se tejen alianzas, 


rupturas, grupos de fidelidad y críticas de tono militante (la participación, el 


compromiso, la coherencia), laborales (el grado de cumplimiento con el puesto de 







trabajo, la asistencia, la colaboración en las actividades en el Centro Popular) y de 


formas de manejar su lugar de conducción (generalmente referidas a la injusticia o 


parcialidad en la toma de las decisiones y en ciertas ocasiones abusos de poder y actos 


de corrupción). Todo esto hace frecuente los “sacudones”, necesidad de realizar 


asambleas generales, discusiones que, en ocasiones, motivan la intervención de algunos 


de los coordinadores generales de la organización para dirimir los conflictos. 


Señalamos esto porque consideramos que estos conflictos y problemas que 


atraviesa la organización y que son propias de cualquier grupo humano que actua en 


forma colectiva, nutre e ilustra de una manera particular la construcción de un 


“nosotros”, este nosotros por el cual se ponen en acción y debate definiciones, valores y 


expectativas de sus diferentes miembros. 


Sin embargo, estas disputas en ocasiones cruzan el límite y pasan a negar esa 


construcción del nosotros, terminando en rupturas, alejamiento de una persona o, más 


frecuentemente, de todo un grupo detrás de un líder. Estas experiencias son ciertamente 


numerosas en la historia de la CTD. 


Pero también debemos señalar que la CTD no ha sido solo expulsora sino también 


receptora de diversos grupos provenientes de otras organizaciones de desocupados. Tal 


es el caso de Raúl (Zonal Lanús, 45 años) quien actúa como vocero de todo un grupo de 


personas que unos meses antes de tener lugar nuestra entrevista, abandonó la 


organización de Raúl Castells, el MIJD para sumarse a la CTD-Lanús, este es parte de 


su relato: 


 


“Nosotros estábamos en el MIJD por el “cartel”, por la pechera amarilla, por el 


nombre...lo que significaba: ser un movimiento, de jubilados, de desocupados y ser 


independientes de la política, nosotros no creemos en la política (…) Ahora Castells 


esta con todos los que él criticaba, Duhalde…no se ocupó más de la gente. La obra 


social, los planes no los manejaba en función de la necesidad de la gente (…). 


Vimos que la CTD trabaja para la gente, en las calles, nos gustó el trabajo” 


 


Notamos a partir de este tipo de relatos que se asume la posibilidad de “elegir” a la 


CTD de entre otras alternativas, nos preguntamos entonces ¿qué es lo que hace particular 


a la CTD-AV? 


Los puntos que definen a la organización en cuanto a sus posicionamientos, desde la 


visión de sus referentes, se podrían resumir en los siguientes: la “organización” y la 







“lucha” como los principios fundamentales, a partir de los cuales se basa la construcción 


de la CTD y se definen como “el único camino correcto” para obtener las 


reivindicaciones. Y una política de unidad hacia las organizaciones y expresiones 


políticas que sean consideradas afines en sus ideas y accionar con la política de la CTD, 


siempre apuntando a transitar por fuera de los caminos institucionales de la política, es 


decir, sin entablar relaciones y alianzas con los partidos políticos tradicionales. 


Hace falta aclarar que, a pesar de ser del interés de los miembros orgánicos a 


Quebracho que miembros de la CTD-AV pasen a integrar las filas de la organización 


política, en general se puede observar una cierta dedicación a sumar a Quebracho a los 


coordinadores de los barrios pero de ninguna manera al conjunto de los miembros de la 


CTD-AV. Parece prevalecer la idea de la necesidad de sumar a los cuadros medios de la 


organización de desocupados pero no a las bases. De cualquier forma, no se podría 


caracterizar como de agresiva y continua los intentos por cooptar militantes a Quebracho. 


Esto pudimos comprobarlo a partir del resultado de la encuesta. En los puntos en los 


cuales se consultó por el interés en Quebracho y por su participación en reuniones o 


actividades de Quebracho, la gran mayoría de los entrevistados respondieron no tener 


interés y no haber participado de ese tipo de actividades. No obstante esto, es innegable 


que aunque la gran mayoría de los miembros de la CTD no se considera de Quebracho, 


el contacto con la organización es bastante presente, puesto que en la mayoría de las 


manifestaciones donde participan ambas estructuras, las columnas marchan juntas, 


además de que en reiteradas ocasiones la CTD-AV ha constituido el público mayoritario 


de Quebracho cuando este protagoniza actos o actividades propias. 


Asimismo, es bastante claro que los signos de combatividad, de marginalidad 


política, de tendencia a la confrontación directa, de rechazo a las negociaciones y 


conciliaciones que hacen a la especificidad pública de la CTD-AV han sido caracteres 


introducidos por sus dirigentes, respondiendo a la política y a la concepción que a su vez 


caracteriza a Quebracho. 


La CTD-AV defiende diversos objetivos, desde objetivos reivindicativos a objetivos 


de tipo corte político, incluidos en una estrategia que los contiene. Observamos que la 


organización no puede definirse en términos estrictamente reivindicativos ni 


estrictamente políticos, sino que pudimos comprobar que en ella conviven ambos 


elementos.  


En lo que refiere a la especificidad de la CTD-AV, podemos decir que sus 


miembros, tanto los dirigentes como las bases consideran que su organización tiene 







ciertas particularidades que no se reconocen en otras organizaciones de desocupados: la 


voluntad firme de luchar, la tendencia a la instrumentación de alianzas y a fomentar la 


unidad del movimiento piquetero, la negación a la claudicación, la continuidad y 


recreación de los íconos característicos de la “tradición” piquetera como los palos, las 


capuchas  e incluso el corte de calle o ruta. Aunque de acuerdo a los casos los motivos 


pueden variar, consideramos que la construcción de una propia identidad ocupa un lugar 


notable en este sentido al dotar a sus miembros de un sentimiento de pertenencia que 


redunda en orgullo y defensa de la organización. 


Respecto a las visitas que pudimos realizar a algunos de los barrios donde la 


organización tiene lugar, debemos decir que las características de los mismos presentan 


discrepancias muy notables, cualquier observador puede notar a simple vista, los 


cambios que suponen para la vida comunitaria barrial que el lugar donde habitan, tenga 


la forma de una villa, la de un barrio pobre alejado del centro urbano o la de un barrio 


relativamente cercano al centro comercial y político de la localidad a la que pertenece. 


Si bien este tema no representa el objetivo principal de nuestro trabajo de campo, 


pretendemos dejar anotado que el contexto, el hábitat desde el cual se desarrollan las 


actividades barriales de la CTD-AV representa un dato a tener en cuenta para 


comprender sus ulteriores desarrollos. Por otro lado, la problemática de género también 


es un dato a tener en cuenta, puesto que fueron las mujeres de la CTD con quienes nos 


encontramos a la hora de “bajar” a los barrios. Si bien no es exhaustivo sí podemos 


afirmar que es el componente femenino el que otorga la forma y las características a la 


vida cotidiana de la organización piquetera. 


Podemos observar que la mayoría de las personas con las que mantuvimos 


conversaciones en nuestras visitas nos respondieron desde sus expectativas, desde sus 


vivencias cotidianas, formas de percibir su vida y sus relaciones. Consideramos que 


estas representaciones y creencias acerca de la importancia de su trabajo barrial se 


refiere a los demás pero también a si mismos, los sentidos que su trabajo y rol dentro de 


la organización brinda a su existencia aparecen como de una gran importancia, al punto 


de determinar su lugar y función principal dentro del barrio y dentro de su devenir 


cotidiano. 


 


Algunos datos cuantitativos 


Uno de los rasgos de los miembros de la CTD-AV, que se desprende de los 


resultados de la encuesta directa 2006 y de la observación en sus actividades, es la 







elevada proporción femenina que representa el 66 % del total relevado.  


Respecto a la edad de los miembros de la CTD, podemos decir que si bien la clase 


modal corresponde al estrato que categorizamos como “jóvenes” (de 18 a 25 años), es 


significativa la proporción del grupo que denominamos “adultos maduros” (50 años y 


mayores), seguidos por el estrato de “adultos” (de 34 a 41 años).  


El perfil de los encuestados evidencia un nivel de educación formal con un 


significativo porcentaje de personas con baja escolaridad: el 75% de la población 


encuestada no accedió al nivel medio de educación formal. Para las mujeres el nivel de 


instrucción es aun menor. Esta situación es grave teniendo en cuenta que se trata de una 


población joven.  


La mayoría de los encuestados declara tener entre dos y cuatro hijos por lo que se 


descarta la preponderancia de familias numerosas, si bien este es el segundo grupo en 


importancia. El 82% de los encuestados cobra algún plan de trabajo al momento de 


responder la encuesta, la mayoría cobra un plan del programa Barrios Bonaerenses, le 


siguen los planes Jefes y jefas de hogar y, en tercer lugar, los PEC. La mayoría cobra 


plan desde hace más de cinco años. 


El 65% de los encuestados tiene algún otro miembro de su familia que participa en 


la CTD-AV, mayoritariamente se trata de la madre, padre y/o hermanos del encuestado. 


Un dato que nos parece sumamente relevante es la comprobación de que la 


mayoría, el 68% de la población tuvo alguna vez un trabajo, aunque de éstos la mayoría 


declara haber tenido su último trabajo hace más de 10 años, indicando que la categoría 


de desocupados estructurales no deja de definir su situación. Cuando se les pregunto a 


quienes trabajaron alguna vez el tipo de trabajo realizado, nos respondieron en forma 


variada: han sido empleados en empresas privadas (31%), servicio doméstico (26%), 


obrero de la construcción (%13) o empleado de alguna fábrica (10%) y, 


mayoritariamente, perdieron su trabajo por el cierre o quiebra de la empresa o fábrica, 


porque se trataba de un trabajo temporario y una vez finalizado ya no consiguieron otro 


o por despido. 


Muchos de los encuestados, o bien hace cinco años o más  que participa de la CTD, 


o se sumo hace menos de un año y la mayoría llego a la CTD por un familiar o amigo 


(el 52,6%) y en segundo lugar declaran haberse acercado a través del delegado del 


barrio (el 30,2%). 


Cuando se les consulto por los motivos por los que decidió sumarse a la CTD, la 


gran mayoría de las personas, el 60% responden que se sumaron a la CTD por necesidad 







del trabajo, por estar desocupado. El 20% respondió que se sumó por acordar con la 


organización, por su combatividad, su compañerismo, por interés militante, interés en 


mejorar el barrio y el resto no respondió o no supo que responder o declaró otros 


motivos. 


La mayoría no participó antes de otra organización de desocupados (80%).  


De las actividades que señalamos para que el encuestado indique en cuales de ellas 


había participado alguna vez, la que más veces fue señalada es el corte de calle o ruta (el 


91% de la población), le sigue movilizaciones para pedir planes (89%), reunión del 


grupo de trabajo (68%), con la misma frecuencia fueron señalados una asamblea y  


algún festejo de fin de año o navidad en el barrio (63%), luego señalaron haber 


participado de alguna movilización para repudiar al FMI (55%), reunión de delegados o 


coordinadores (52%) y en últimos lugares fueron señalados reuniones de discusión o 


formación política de la CTD (34,5%) y haber participado en alguna reunión de 


discusión de Quebracho (19%). 


De las seis posibles respuestas referidas a las razones por las que el encuestado 


participa de la CTD (pregunta de respuesta múltiple) la opción más veces señalada fue 


la que señala el motivo de conseguir un plan de trabajo (75,9%), luego para armar el 


comedor en el barrio (71,6%), para participar en los piquetes y las marchas (70,7%) y, 


por último, para obtener mercadería, útiles, etc. (68%). Con bastante menos frecuencia 


fue señalada la opción que señala que la participación tiene como motivación organizar 


actividades y festejos en el barrio (40,5%) y la opción menos señalada es la que indica 


la intención de participar de discusiones y actividades políticas (18%). 


Por último, hemos podido comprobar que de las nueve afirmaciones que les 


presentamos a los encuestados para que indiquen su grado de acuerdo con la misma 


(si/no/más o menos), la que más coincidencias encontró entre las respuestas es la que 


afirma que las movilizaciones y los cortes son necesarios para mantener los planes; el 


82% de los encuestados respondió de esa manera. Luego, el 68% acuerda en que ha 


podido conocer personas y conocer como viven en otros barrios. En tercer lugar, el 62% 


de las personas entrevistadas indico que a partir de su participación en la CTD está mas 


en contacto con amigos, parientes y vecinos. El 52,6% de los encuestados señala su 


desacuerdo con la afirmación “Me da igual ser parte de la CTD o de otra organización 


de desocupados”. Luego, el 49% considera que participar de la organización permite 


saber más de política y de lo que pasa en el país. La misma proporción de personas, el 


47,4% señalo que ha podido mejorar la situación de su familia desde que esta en la CTD 







y que la organización ha conseguido mejoras en el barrio. Por último, aparecen las 


afirmaciones referidas a si preferirían tener un plan de trabajo pero sin participar de la 


CTD y a su interés por participar de reuniones y actividades de Quebracho, en ambos 


casos las respuestas fueron bastante variables. El 44,8% respondió que no esta de 


acuerdo con la afirmación de que preferiría tener plan pero sin pertenecer a la CTD, el 


30% no respondió y el 22% contestó estar de acuerdo con esa idea. Respecto al interés 


por las actividades de Quebracho, el 40,5% respondió que no le interesa, mientras que el 


30 no contestó y el 26% manifestó tener interés. 


Ahora bien, parte de nuestro interés reside en buscar las posibles causas y factores 


que se encuentren coactuando para que estas distribuciones tengan lugar. Por esto, hemos 


realizado algunas relaciones entre determinados atributos de las personas y la aparición 


de algunas de estas opiniones, sobre todo las referidas a las motivaciones por las cuales 


son parte de la CTD-AV y las funciones que le atribuyen a la misma. 


Primeramente, notamos que las personas menores de edad son quienes presentan 


ciertas respuestas que difieren del conjunto. Por ejemplo, son quienes menos han 


respondido afirmativamente respecto a su participación en alguna movilización de 


repudio al FMI, en alguna asamblea y en una reunión del grupo de trabajo. Además, 


frecuentemente no saben o no contestan a las preguntas referidas a su opinión y a su 


actividad en la organización. Luego, nos interesa remarcar que es el grupo de los adultos 


quienes mayormente declaran participar en la CTD para asistir a reuniones de discusión 


política y los adultos maduros o ancianos son quienes manifiestan mayor interés en 


participar de Quebracho. Por último, quisiéramos señalar que es entre los jóvenes donde 


encontramos mayor frecuencia en reconocer que les da lo mismo ser parte de la CTD que 


de otra organización de desocupados. 


Cuando comparamos las respuestas según el entrevistado haya tenido alguna vez un 


trabajo formal, haya tenido un trabajo informal o nunca haya tenido un trabajo, notamos 


que notablemente que quienes nunca trabajaron son quienes mas frecuentemente han 


dejado sin responder la consulta referida a los motivos por los que decidió sumarse a la 


CTD y quienes con mayor frecuencia declaran no participar en las actividades de la CTD 


por las que se interrogó. También el conjunto de los desocupados “crónicos” son quienes 


mayormente declaran haberse sumado a la organización a través del delegado del barrio, 


mientras quienes han tenido alguna vez un trabajo, generalmente se han acercado a través 


de un amigo o de un familiar.  


De nuestro trabajo de campo (observación participante y breves entrevistas a 







diferentes informantes calificados) hemos podido conocer que los recursos familiares y 


amicales se transforman en una herramienta valiosa de superviviencia y mejoramiento de 


la calidad de vida de los residentes de barrios pobres. La posibilidad de participar y nutrir 


redes sociales de acción y participación local, es una vía que facilita el acceso a las 


estrategias, recursos y bienes que circulan por el barrio.  Consideramos que las anteriores 


respuestas nos muestran que quienes han trabajado alguna vez, aunque haya sido un 


trabajo informal o realizado hace mucho tiempo cuenta más aceitadamente con estos 


recursos que quienes nunca han tenido una experiencia como trabajadores. 


También hemos podido comprobar que la opinión respecto a la capacidad de la CTD 


para mejorar el barrio, mejorar la situación de las familias de quienes participan en ella y 


para facilitar el conocimiento acerca de lo que ocurre en el país es más negativa entre 


quienes han tenido un empleo formal, indicando quizás un nivel de expectativas mayor 


que entre quienes nunca han obtenido un ingreso a cambio de su trabajo. Asimismo, 


quienes poseen experiencia en empleos formales son quienes reconocen con mayor 


frecuencia que preferirían tener un plan de trabajo pero sin ser parte de la CTD-AV 


Respecto al zonal de pertenencia, que concuerda con uno de nuestros objetivos de 


análisis retomando la categoría territorial de análisis, comenzaremos diciendo que, 


generalmente hemos hallado respuestas  diferentes al resto o bien entre las personas 


miembros del zonal de La Plata o bien entre aquellos que pertenecen a Lanús. Las 


respuestas del zonal de Malvinas Argentinas siempre se acercan a la media nodal. 


En primer lugar, notamos que cuando se refieren a las razones por las cuales se 


sumaron a la CTD, entre los miembros que habitan en Lanús, se presenta con mayor 


frecuencia la opción de argumentar esta participación en su acuerdo con los rasgos y la 


forma de actuar con la CTD, es decir, por acordar con la organización, lo que demuestra 


cierto grado de identificación con la CTD e implica cierto ejercicio de comparación entre 


diversas opciones de organizaciones, acuerdan con ésta organización en particular y por 


eso se suman a ella. Sin embargo, es también entre las respuestas correspondientes a este 


zonal, donde se registran menores frecuencias de participación en algunas de las 


actividades que organiza la CTD: movilizaciones por planes, festejos en el barrio, 


asamblea, reunión del equipo de trabajo. También son quienes más claramente 


manifiestan que la CTD no ha sido un medio para mejorar la situación de su familia y 


quienes presentan mayores dudas (NS/NC) para responder a la consideración acerca de si 


considera que los cortes son necesarios para mantener los planes y para manifestar su 


acuerdo o no con tener un plan pero sin ser de la CTD. 







Los pertenecientes al zonal de La Plata son los que han respondido con mayor 


frecuencia haber participado de marchas de tipo político, como movilizaciones para 


repudiar al FMI y también son los que más veces han señalado participar de reuniones de 


delegados o coordinadores y en reuniones de discusión o formación de la CTD. 


Asimismo, también presentan mayor frecuencia en responder que participan de la CTD 


para asistir a reuniones y discusiones políticas. Son quienes de forma más rotunda 


afirman que la CTD ha conseguido mejoras en el barrio y que han podido, a través de la 


organización, conocer otras personas y conocer cómo viven en otros barrios y que a 


través de la CTD están más en contacto con amigos y vecinos. Presentan una situación 


más dividida al manifestar su interés por participar de actividades de Quebracho (casi 


divididos en parte iguales entre quienes dicen tener interés, quienes aclaran no tenerlo y 


quienes no responden), mientras en los otros zonales la mayoría respondió no tener 


interés. 


 


Reflexiones finales: ¿Por qué ser de la CTD Aníbal Verón? 


La organización no sólo es la que ha venido a transformar en parte la vida cotidiana 


en los barrios, en ocasiones canalizando soluciones a algunas de las necesidades más 


imperiosas de los vecinos sino que esta transformación tiene lugar en el marco de ideas 


y sentimientos que le otorgan otro sentido: la capacidad de resolución de dichas 


necesidades sin sentir que están siendo “usados” por nadie, sino que se logra por los 


propios medios, apostando a la unidad, la organización y la capacidad de presionar a 


“los poderosos”, definiéndose por la osadía de desafiar a quienes deciden y tienen el 


poder de dar y quitar. Por otro lado, es innegable la creación de fuertes lazos de 


identidad que unen a los miembros con la organización, recreando una imagen en 


común, asociado a las ideas de no claudicar, de organización y de lucha. 


Es posible esperar que el saldo dejado en las bases de los barrios que conforman la 


CTD-AV será reconocible en el sentido de permitir la recreación de lazos de unidad 


comunitaria para la consecución de objetivos comunes, la confianza propia en la 


capacidad de resolución de determinadas necesidades y la conciencia de la necesidad de 


la lucha con los costos que esto implica. Consideramos que los resultados mas 


novedosos de nuestras visitas a los barrios se relaciona con el hecho de poder 


comprobar la territorialización de la política, la territorialización de la identidad que 


sostiene la CTD-AV. 


Del análisis de las encuestas, entrevistas y experiencias de observación 







participante, hemos podido comprobar que la mayoría de las personas que adscriben a la 


organización pueden argumentar su militancia en la misma a partir de poder acceder a 


través de ella a ciertos beneficios y conquistas que de otra manera no obtendría u 


obtendría en forma más intermitente (poseer un plan de ayuda económica al desocupado 


durante un tiempo relativamente largo, comedores y/o merenderos cercanos a sus casas 


donde mandar a sus hijos y de vez en cuando algunas otras conquistas como juguetes 


para el día del niño, canastas de alimentos cerca de las fiestas o útiles escolares y 


guardapolvos al inicio del año escolar).  


Otro grupo que se puede identificar claramente, a pesar de compartir estos 


intereses, agregan entre los motivos por los cuales participan de la CTD-AV (y no, por 


ejemplo de otras organizaciones de desocupados donde encontrarían similares 


beneficios materiales) una idea de identificación con la organización asociada a la idea 


de ser “quienes tienen más aguante” o “quienes no claudican”, o acordar con ciertos 


valores que reconocen en la CTD, el “compañerismo” o más abstractamente “la forma 


de trabajar”. Le suman al carácter reivindicativo de su acción un elemento simbólico de 


identificación con las formas, metodologías y/o perfil que hace a la especificidad de “la 


Aníbal Verón”.  


Por último podemos señalar que un grupo más pequeño dentro de la organización 


se identifica políticamente con la misma y, en general, en estos casos las personas se 


suman directamente a la organización política que organiza y da cuerpo a la CTD-AV: 


el M.P.R. Quebracho. Cabe señalar que, de nuestro relevamiento la proporción de 


personas que podrían incluirse en este sub-grupo es relativamente muy pequeña, 


aproximadamente debe tratarse de una décima parte del total de los miembros de la 


organización 


Consideramos a la CTD-AV como un actor social y político que ha venido 


definiendo un accionar político-reivindicativo específico y claramente identificable, en 


cuyo seno, entre sus miembros existen motivaciones y principios muy diferentes de 


acuerdo a los lugares de desarrollo, que a veces contradicen los fundamentos públicos 


esgrimidos por la organización a través de sus representantes o voceros y que, en otras 


ocasiones lo confirman y complementan.  


Consideramos que el grupo más representativo dentro de esta primera 


“clasificación” se concentra en el segundo sector mencionado, puesto que a pesar de 


observar que al interior de la CTD-AV no faltan ejemplos de prácticas y metodologías 


que responden a las tradicionales lógicas de mediación política que abundan en nuestra 







tradición política nacional, también se encuentran manifestaciones y convicciones 


referidas a una nueva forma de identificación política y social con base en redes y 


formas de sociabilidad alternativas. Deberemos entonces investigar acerca de los 


factores que inciden sobre esta distribución: si tienen incidencia variables 


socioterritoriales que hacen a la forma de nacimiento de cada “centro” de actividad y 


militancia (en general encarnado en la figura “barrio”), que efectos tiene la “historia” 


política, sindical y barrial de las personas-miembro de la CTD-AV y del “barrio” y por 


último, cuál ha sido la dedicación y militancia de los líderes políticos en cada caso.  


En este sentido nuestras primeras conclusiones a terminar de corroborar, pueden 


resumirse de la siguiente manera. 


En aquellos barrios donde se registra una mayor “historia” dentro de la CTD, 


zonales que son fundadores de la organización, podemos notar en primer lugar, una 


notable consolidación de infraestructura en la forma de las casillas o casas donde 


funciona el Centro Popular, armado de guarderías, huertas, etc. Junto con esto, se 


comprueba que estos zonales son los que más cantidad de personas movilizan, más 


cantidad de personas se encuentran trabajando en sus barrios. No obstante esto, hemos 


notado que son los zonales donde prevalece más fuertemente ciertos vicios de 


funcionamiento de los primeros años de funcionamiento de la organización: se espera 


mayor cantidad de beneficios y no se accede a actividades que no tengan directa 


relación con las reivindicaciones propias de la CTD. 


Consideramos que un zonal como el de Malvinas Argentinas, posee características 


distintivas puesto que cuenta con una población de mayor proporción de jóvenes y al 


tratarse de uno de los zonales que más cruentamente sufrió algunas experiencias 


represivas, cuando recién se había sumado a la CTD, tuvo un “bautismo de fuego” muy 


particular y por esto, cultivó un perfil mucho más “combativo” que en otros lugares y 


sus miembros participan frecuentemente de marchas o actividades de neto corte político. 


Este rasgo puede ser explicado, en parte por los datos ya señalados referidos a su forma 


de “ingresar” a la CTD pero también puede responder a las características del 


coordinador de Quebracho que asumió su organización y moldeó los primeros pasos del 


zonal, puesto que se trata de un muchacho joven también con poca historia dentro de la 


CTD quien le dedicó a su militancia territorial mucho tiempo y atención, priorizando los 


objetivos de concientización política de los miembros del zonal, atendiendo a la 


coyuntura represiva que debió afrontar. 


Por supuesto, la historia laboral de las personas también influye en el perfil de los 







motivos principales que dan cuenta de su participación, quienes nunca han tenido un 


trabajo estable se hallan frecuentemente ligados a la CTD no sólo por los beneficios 


materiales que pueda obtener de la organización sino que la misma le provee a las 


personas circuitos sociales y de relación (a veces en forma de redes) con otras personas, 


otros barrios y por ende que alimentan su universo de relaciones sociales. 


Consideramos que la cuestión del clientelismo al interior de la CTD-AV debe ser 


analizado en forma profunda, apuntando a caracterizar las relaciones en toda su 


complejidad ya que sostenemos que el concepto “clientelismo” debe ser redefinido en 


función de los rasgos particulares que adopta al interior de dichas organizaciones. 


Ponemos en cuestión la idea sostenida comúnmente que asimila las formas clientelares 


de los piqueteros (representada por el “chantaje” al sostener la continuidad de los planes 


de empleo a cambio de la participación de las personas en marchas o actividades de la 


organización de desocupados en cuestión) a las antiguas formas de clientelismo 


encontradas en las estructuras políticas partidarias tradicionales en nuestro país. 


En el caso de la relación entre la organización y los desocupados, los planes no 


pudieron sino constituirse en un fin en sí mismo para la gran mayoría de desocupados 


que integraron las distintas organizaciones. Esto los llevaba a pertenecer a una 


organización más allá de un compromiso político y/o una identificación con los 


objetivos o principios específicos de la misma. En muchos casos, pertenecer a la 


organización facilitó la obtención de un plan que, de otro modo, implicaba largas colas 


en los centros de reparto, maltrato por parte de los agentes municipales, gasto de 


viáticos y toda una situación de desprotección que se sumaba a la ya sentida por los 


efectos de la desocupación y exclusión. De hecho, se desprende claramente de la 


encuesta realizada que la mayoría de las personas declaran haberse sumado a la CTD 


como estrategia para paliar su situación de desocupación y pobreza, también se observa 


en la encuesta que quienes han participado en alguna otra organización de desocupados 


previamente a estar en la CTD, nos cuentan que los motivos por los que abandonaron 


esas otras organizaciones, generalmente, responden a la quita del plan de trabajo o a la 


espera infructuosa por que les sea otorgado. 


Sin embargo, si bien es cierto que la necesidad de un plan de empleo ha signado 


buena parte de la participación de los desocupados en estos movimientos, también lo es 


el hecho de que las organizaciones se han dado formas específicas de sobrellevar la 


tensión entre necesidad y militancia y que estas formas le han dado identidades propias. 


Estas identidades dan cuenta de procesos de reconocimiento de los actores como 







miembros de determinadas organizaciones. En este sentido y también a partir de la 


encuesta hemos notado que valdría la pena distinguir los motivos por los cuales las 


personas se sumaron a la organización de los motivos para permanecer en ella luego, ya 


que en varios casos aparece un cambio: “primero me sume por la necesidad de tener un 


trabajo pero luego me gusto como trabaja la CTD” 


Por último, debemos decir que así como creemos que el desempleo y la pobreza 


no bastan para entender la emergencia de la protesta social, consideramos que las 


necesidades económicas, materiales, es decir, la necesidad del plan de trabajo, sin dudas 


representan un dato esencial para comprender la emergencia y supervivencia de los 


movimientos de desocupados pero que tampoco es información que alcance par 


comprender en toda su complejidad este fenómeno. Creemos que ayuda a completar el 


análisis prestar atención a la dimensión gnoseológica de la identidad, la capacidad de 


resolver la acción colectiva anclada en rasgos que involucran la unidad y el 


compromiso. 


Por esto mismo, creemos que las relaciones clientelares redefinidas como 


mediaciones políticas en las cuales ambas partes construyen otros tipos de relaciones 


tampoco bastan para comprender la permanencia de los sujetos en una organización 


como la CTD, la cual exige bastante a sus miembros en cuanto a dedicación y 


participación: marchas, reuniones, cortes y trabajo diario en los barrios; además de ser 


una organización muy expuesta a los avances represivos del gobierno.  


Por todo esto, es que consideramos que la posibilidad de definirse a partir de una 


identidad singular que otorga a las personas entidad de grupo y que, a la vez, permite 


desarrollar actividades sociales y de relacionamiento colectivo que difícilmente estas 


personas puedan recrear en otros ámbitos y que, por último, dota de herramientas y 


recursos que ayudan a la supervivencia familiar es lo que permitiría comenzar a 


comprender por que subsisten en el tiempo este tipo de organizaciones, sin ser 


cooptadas por el sistema, quitadas de la calle y del espacio público, ni vaciadas de 


contenido. 
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El debate en torno a la honra femenina 


 


Resumen 


 


El propósito del trabajo es examinar la noción de honra y sus efectos a nivel de 


género a partir del análisis de un juicio sustanciado en la jurisdicción de Córdoba del 


Tucumán (1676) en el que se debate la supuesta violación sufrida por una de las mujeres de 


la comunidad. Hemos elegido esta causa puesto que se trata de un litigio bastante largo y 


muy rico que se incluye dentro del conjunto de delitos clasificables ¨contra la moral y las 


buenas costumbres¨. Este documento permite adentrarnos en el debate presente entre 


hombres y mujeres en torno a un concepto que genera evidente polemicidad con otros que 


forman parte del entramado social. En este sentido, interesa aproximar una idea sobre los 


significados que tenía para esta sociorregión en esta cronología contar entre los miembros 


del grupo con una mujer deshonrada para observar la especificidad del caso. Así, partimos 


de una aproximación a esta categoría analizando qué se dice sobre la problemática y 


quiénes lo hacen para ir en busca de los sentidos que dejaron sus huellas en la superficie 


material de un texto que data de más de tres siglos. Para esto, nos serán de utilidad los 


aportes de T. Valiente (1969), Mantecón (1998, 2002, 2006) y J. Pitt Rivers (1979, 1993, 


1999), Boixadós (2000) y Faberman (2005), entre otros.  


 







 


El debate en torno a la honra femenina 


 


Atenea nada tiene de sexo, excepto el género,  


Y nada de mujer excepto la forma. 


(Gladstone) 


 


I- El enfoque 


 


El presente análisis se circunscribe a los datos relevados en un juicio sustanciado en 


la jurisdicción de Córdoba del Tucumán en 1676 por un delito de supuesta violación1. Se 


trata de hacer un enfoque cualitativo en torno al debate que se genera sobre el concepto de 


honor / honra cuando uno de los miembros del grupo se ve agredido. Interesa poner la 


atención en los aspectos particulares de una situación sobre la cual, para este siglo y en esta 


socio-región, no tenemos demasiada información.  


Si bien el trabajo tiene la impronta del marco teórico que impone la historia del 


género, nos situamos específicamente en la perspectiva de los estudios de historia social 


que asume como objeto de estudio, y por tanto define como sujeto de la historia, a la 


sociedad en su conjunto. 


En particular, nos ocupamos de indagar sobre la problemática enunciada según surge 


de este documento teniendo en cuenta el cruce de dos variables: la variable género y la 


variable étnica. 


La categoría ¨género¨ ha sido objeto de múltiples debates desde la década del ´70 


(Scott, 1990). Entonces, el concepto fue sometido a una revisión crítica que pervivió en 


líneas o tendencias que en general recuperan ideas asociadas a los sujetos sexuados 


femeninos, es decir, a las mujeres. A partir de aquellas reflexiones esta categoría empezó a 


vincularse con otras que emanaban de diversos procesos de asignación de significados 
                                                 
1 Se trata de un juicio bastante extenso sustanciado en la gobernación de Córdoba del Tucumán en el año 
1676. El documento se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (en adelante, AHPC), 
escribanía 1, leg. 143, exped. 8. El problema que se debate es una supuesta violación aunque en la carátula se 
habla de escándalo. Tanto la víctima como el victimario son menores de edad y tienen raíces portuguesas. Ser 
portugués entonces traía aparejadas una serie de conotaciones negativas como por ejemplo la de 
contrabandista o comerciante, pero por sobre todo, eran sujetos que en general, quedaban fuera de ciertos 
grupos que conformaban verdaderas redes sociales. 







sociales. Así, observar el rol de la mujer no es apreciar las cosas que hace sino los 


significados de ese ¨hacer¨ en la organización social. En relación con esto, poner la atención 


sobre la naturaleza de las interacciones que datan de más de tres siglos impone una actitud 


de indagación que se aleja de la pretensión de buscar patrones comunes en torno a un 


fenómeno que pertenece a una dimensión constitutiva de todo sistema social de producción 


de sentidos: la dimensión ideológica (Verón, 2004:21).  


Por otro lado, la variable ¨étnica¨ importa a los fines de iluminar el lugar que ocupa la 


categoría problematizada en el sistema de valores que impone el sistema colonial español. 


Esto es, develar la especificidad que adquiere la honra femenina en el imaginario del 


Antiguo Régimen pondrá de manifiesto el sistema de evaluaciones con que se medían las 


distancias sociales.   


 


II-El honor / la honra 


 


La temática del honor ha sido estudiada desde diferentes perspectivas: se han 


indagado los aspectos sociales (linaje, familia, precedencia), los matices ético-morales, las 


connotaciones individuales, etc. También se la ha considerado una categoría nodal a la hora 


de hablar de sexo, filiación étnica o pertenencia a una clase social. En síntesis, es un 


concepto que genera numerosas acepciones y controversias en muchas disciplinas cuyo 


objeto de estudio se articula con otros que igualmente pertenecen a la estructura social.  


Entre muchos debates, uno que ha despertado especial interés versa sobre la 


delimitación de lo que se entiende por honor y honra respectivamente.  


Los artículos compilados por Rivers y Peristiany (1993) en Honor y Gracia resultan 


esclarecedores a la hora de distinguir qué aspectos caracterizan al honor y cuáles a la honra. 


Los autores que abordan esta distinción sostienen como común denominador que el honor 


pertenece al plano trascendente e impersonal. Así, el honor estaría vinculado con valores 


compartidos, con sistemas de evaluaciones comunes con los que se identifican los 


miembros de una comunidad:  


 


¨Los criterios según los cuales el honor es concedido dependen de la identidad de 


cada comunidad y el punto de vista colectivo que le es propio.¨ (Rivers, 1999: 239) 







 


Entendido el honor como una especie de red axiológica cuyo fundamento es el orden 


divino de la creación, toca a la honra el ejercicio de esa naturaleza. La honra podría 


definirse entonces como la combinación concreta de factores de honor que se da en cada 


individuo, son los matices particulares que el conjunto de valores abstracto adquiere en 


cada individualidad:  


 


¨De alguna manera, el honor de alguien dependía en algún grado de la opinión de 


otros. Esa ´opinión del otro´ ofrecía un reconocimiento colectivo a la honra del individuo, 


es decir, a la combinación de rasgos honorables en cada sujeto.¨ (Mantecón, 2006: 11). 


 


En este sentido, el honor entendido como criterio para medir la acción, no haría otra 


cosa sino imponer una distancia moral que regula la fuerza (o tensión) de los lazos por 


medio de los cuales se relacionan los sujetos; y los comportamientos de éstos (honra) 


debían guardar cierta proporción con la naturaleza de las cosas que era, en última instancia 


(o en primera), la naturaleza de Dios:  


 


¨Vivir honestamente - uno de los preceptos básicos del derecho de entonces- 


significaba adherirse a la naturaleza de las cosas, al orden natural del mundo. Ser 


honrado consistía en respetar la verdad de las cosas, es decir, en respetar su naturaleza 


profunda, la cual debía corresponder con su apariencia (...) una mujer honesta (o sea, 


respetuosa de su naturaleza) tenía que comportarse como tal, so pena de no ser 


considerada como honrada.¨ (Hespanha, 2002:61). 


 


II-La causa 


  


El juicio se inicia a instancia de una parte: Pedro Garcia querella a Manuel Fernandez 


Oporto en nombre de su hija menor de edad Ana de Lumbreras por averla querido 


violentar por haverle faltado a la palabra que le dio de casamiento porque la gozo a la 


dicha mi hija lexitima doña Ana de Lumberas. Según Garcia, que estaba ausente cuando 







ocurrió el hecho, el joven entró escalando a su casa y forzó a Ana quien, en un primer 


momento, se había resistido.  


La justicia emite un auto de prisión para el sospechoso y se da lugar a la sumaria. Ana 


reconoce haber accedido al acoso de Pasqual. Pasada la noche, fueron sorprendidos por 


Garcia a quien trataron de despistar sin éxito pues la cavalgadura fue la evidencia de que 


alguien acompañaba a su hija. Mientras Garcia llamaba a las autoridades, Pasqual insistía 


en que no se hiciera rruydo ni alboroto pues se comprometía en casamiento. 


A la presentación le siguen las declaraciones de Manuel Fernandez y su hijo. De ellas 


se sabe que Pascual era conocido y bien recibido en la casa de García y que había sido 


engañado y obligado a entrar en dicha casa con el fin de casar a su hija. Entre otros datos, 


Fernandez asegura que Ana y su padre mantenían relaciones incestuosas y que todo lo 


ocurrido no había sido sino para engañarlo y responsabilizarse por ello. El incesto 


constituye a la vez delito y pecado (Valiente 1969: 220): es un hecho contrario a los 


mandamientos de Dios y contrario además a las normas que regulan la vida de los hombres 


en la tierra. Así queda explicitado en los corpora juridico y en los Biblia religioso y, de 


manera implícita, pervive en la conciencia colectiva. En este caso, la justicia omite 


preguntar al respecto. En relación con la desestimación de este delito, hipotetizamos que 


puede deberse a dos razones: a) era vox populis la buena fama de que gozaba Garcia2 y se 


descree de antemano de que fuera capaz de cometer un acto tan grave, y b) lo aberrante de 


la falta produce un rechazo tal, es un hecho tan grave que no puede ser enunciado porque 


actualiza prácticas tabuadas, oscuras, en las que la sociedad no quiere reconocerse.  


La sentencia del juez manda condenar a muerte a Pasqual Fernandez, a quien luego se 


le otorga un pedido de apelación. En esta segunda fase del proceso se hace especial 


hincapié en el otro delito secundario: el escalamiento. La defensa sostiene que no hay 


pruebas para inculpar a Pasqual por ese delito.  


El fallo que sigue absuelve al acusado. Garcia solicita una apelación a la que le siguen 


largos debates sobre los periodos para la presentación de pruebas, la posibilidad de 


presentar en Charcas el caso y las discusiones acerca de si se considera o no al querellante 


                                                 
2 Garcia estaba vinculado con el alcalde don Sancho de Paz; la función de ayudante de alcalde lo situaba de 
alguna manera, dentro de las redes capitulares. 







pobre de solemnidad porque de esto dependía que se le entregasen los autos originales o 


copia de ellos para ser llevados al tribunal superior. 


No tenemos en el AHPC el fallo final. Sabemos que se recomienda a las partes ir a los 


Tribunales Superiores; que García viaja a Charcas; y que Fernandez pide que se libere a su 


hijo bajo fianza.  


 


III-Mujeres-familia-sociedad 


 


En el siglo XVII el cuerpo de categorías que evocaba desódenes (delitos y pecados) 


estaba contenido en un conjunto de textos de derecho de tradición romana y la Biblia; de 


ellos se desprendía que ¨pecados son entonces aquellos actos que dicen los textos y 


tradiciones de carácter religioso; delitos, los que a su vez figuran en los jurídicos¨ 


(Clavero, 1990:59). Eran considerados delitos graves la herejía, el adulterio, el incesto, el 


estupro, la sodomía y el suicidio, entre otros.  


En líneas generales, las afrentas contra el honor eran tenidas como delitos y pecados 


pues constituían verdaderas agresiones elucubradas en la intimidad de un sujeto que 


necesitaba de otro que las padeciera. En una pasaje que recupera Tomás Valiente (1969: 


209) del Proemio a la séptima Partida se esclarece esta concepción que coloca en un mismo 


plano las dos nociones:  


 


¨Queremos aqui demostrar en esta setena Partida de aquella justicia que destruyendo 


tuelle por crudos escarmientos las contiendas e los bollicios que se levantan de los malos 


fechos que se fazen a placer de la una parte e a daño e a desonrra de la otra. Ca estos 


fechos atales son contra los mandamientos de Dios e contra las buenas costumbres, e 


contra los establecimientos de las leyes e de los fueros e derechos.¨ 


 


Teniendo en cuenta que delito y pecado -al menos para el siglo XVII-, son nociones 


que van de la mano y se necesitan mutuamente para delimitar sus alcances, resta ahora 


ubicar en esta clase la afrenta contra el honor sufrida por Ana de Lumbreras y el impacto 


que trajo aparejado al interior del grupo. 







El caso que analizamos podría ser considerado dentro de la categoría de estupro pues 


la víctima es una menor de edad. El agresor también es menor y hay dudas acerca de si 


hubo o no consentimiento para satisfacer su apetito sexual. Según la legislación de entonces 


el asalto violento definía lo que era violación aunque no haya habido penetración. De aquí 


la importancia del argumento de escalamiento que hace la querella para dar cuenta de que 


hubo abuso. Pareciera que, por un lado, el escalamiento fuera un argumento independiente 


de otros que se vinculan con el honor, pero, por otro lado, se constituye en prueba 


suficiente para sentirse agraviado. Las declaraciones son unánimes en cuanto a aceptar que 


no hubo violencia física lo que hace suponer que Ana de Lumbreras accedió ¨engañada¨ -


bajo palabra de casamiento- a tener relaciones sexuales con Pasqual Fernandez. No hay 


informe pericial por parte de comadronas sobre el daño como se registran en algunas causas 


trabajadas para la misma época en otras regiones; en particular, nos referimos al caso de 


Cantabria ampliamente estudiado por Mantecón (2002). Aquí no se habla de dolor, 


manchas de sangre ni lesiones físicas. Pero, avanzado el proceso, en medio de un reclamo 


que hace Garcia sobre la quita de grillos a Pascual, se introduce un pedido para que se 


mande a alguien a reconocer que su hija estaba preñada. En lo que resta del juicio, no hay 


más alusiones a este tema. Otra vez se evade preguntar: hablar de ello era ahondar en la 


deshonra, significaba desnudar y poner al descubierto no sólo el cuerpo ultrajado sino la 


mácula sobre el linaje, sobre la familia. En relación con esto, resta investigar qué sucede en 


esta época con la maternidad fuera del casamiento, es decir, cuál es la situación de los hijos 


nacidos de uniones no consumadas legalmente que se puede deducir de los documentos.  


El código de honor de la época vivía en el imaginario colectivo y contemplaba que la 


pérdida de crédito debía ser evitada; la conducta deshonrosa de uno de los miembros se 


refleja en la de todos. La lesión individual alcanza a la familia porque el núcleo familiar 


funciona como una unidad ante este tema. No se debe olvidar que en las sociedades del 


Antiguo Régimen interesan los roles de los hombres y no sus soportes biológicos, es decir, 


el núcleo familiar: la casa y la familia eran las bases sobre las que se asentaba el sistema de 


parentesco. Ahora bien, esta organización formada por hombres y mujeres obedecía a un 


orden patriarcal en función del cual aquello que afectaba a los miembros de la base 


alcanzaba a los de los niveles superiores, y al revés, cuando se veía afectado el nivel 


superior, los efectos eran padecidos por los que se situaban más abajo. Por otra parte, cabe 







destacar que, específicamente, la relación padre-hijo parecía anular las jerarquías pues 


padre e hijo son una y una misma persona (Hespanha, 2002:68) y en este sentido es como 


se explica que Garcia sintiera su propia honra herida mediante el agravio sufrido en la 


persona de su hija:  


 


¨...por el delito tan grave, que comitio, y grande agravio que me hiço escalando la 


casa en que vivo, y forçando a una hija mia...¨ 3 


 


Los matices de la honra masculina herida no se agotan en el supuesto agravio hecho 


al cuerpo de la hija entendido como extensión del propio. Entre otros aspectos que se ven 


vulnerados se pueden nombrar la mácula que se instaura en el linaje y el descrédito ante el 


tribunal –opinión pública- como responsable a la hora de arbitrar en cuestiones de honor. 


En este sentido, las mujeres no son sujetos autónomos: ellas custodian una honra que en 


última instancia, no es propia, sino que es patrimonio inmaterial de los sujetos masculinos 


de su grupo. Las mujeres padecen (sujetos pasivos) los atributos honoríficos que gozan sus 


hombres y son responsables (sujetos activos) de las conductas deshonrosas cuya 


restauración vuelve a comprometer a los hombres del grupo. Además, la situación civil de 


las mujeres constituye un dato relevante para la perpetuación de la monótona desigualdad   


entre los sexos:  


 


¨Siendo una joven soltera, no es independiente socialmente, dado que su honor sigue 


incumbiendo a la familia y afectando a sus perspectivas de matrimonio.¨ (Rivers, 1979: 77) 


 


La exigencia de reparación del honor que hace Garcia se relaciona no sólo con 


intereses particulares, sino también con valores que en última instancia están arraigados en 


el reconocimiento social. La afrenta excede lo individual pues transgrede algunas normas 


que comparten los miembros del grupo. La falta cometida a una persona se tenía por hecha 


a todos los que de alguna manera estaban emparentados con ella: 


 


                                                 
3 Esc. 1, año 1676, leg. 143, exped. 8, fs. 213 recto. El subrayado es nuestro. 







¨...los progenitores (...) también participaban de unos códigos de honor, no estrictos 


pero ampliamente asentados en la sociedad de la época, dentro de los que la cuestión de la 


pérdida de crédito debía ser evitada.¨ (Mantecón, 2002:169). 


 


El delito de violación o desfloramiento estaba particularmente relacionado con la 


honra que debían guardar las mujeres y la custodia que sobre ellas tenían los hombres. 


Acordamos con Mantecón (2006: 11) en que ¨en una mujer soltera la honra basculaba en 


gran medida sobre su virginidad¨ y el encargado de preservar esa castidad era el 


paterfamilias. El recato en las mujeres tenía su asiento en la preservación de su doncellez y 


buena fama. En este caso además, el delito sexual se vincula con una problemática más 


específica y particular (Mantecón, 2002) como es el matrimonio. Casar a Ana significaba 


posicionarla en relación con las dotes y cumplir el mandato de que las mujeres a cierta edad 


ya debían tener un hogar. Asimismo, el corolario que se desprendía de conseguir el 


casamiento era el de participar del honor del otro, es decir, significaba, de alguna manera, 


adquirir la estima y fama social de quienes gozaban públicamente de una evaluación moral 


positiva. 


En relación con la ¨no exhibición pública¨ de la deshonra cabe decir que en la causa 


se observa un apartamiento de Ana de la escena (se la manda a casa de su abuela hasta que 


se resuelva el caso). Esa separación que es real-geográfica tiene que ver con ubicar lejos a 


los ¨indeseables¨ de la sociedad. La no ¨mostración¨ sirve para evitar murmuraciones y 


resguardar la identidad del ofendido mientras se redefinen posiciones y valores en el seno 


de las disputas sociales: 


¨Las mujeres estaban mucho más expuestas que los hombres ante la murmuración y 


los cotilleos; eran notadas y deshonradas directamente por la injuria y la afrenta e, 


indirectamente, en esas circunstancias, se damnificaba la honra de sus padres o maridos y 


el honor familiar. Además, la consideración y posición social femenina era muy sensible a 


los cambios experimentados por la opinión pública respecto a ellas.¨ (Mantecón, 2006: 19) 


 


Por otro lado, apartarla del centro del problema no es una actitud tendiente a evitar su 


sufrimiento, muy por el contrario, constituye una manera de salvaguardar la honra de su 







padre. El cuerpo de la joven es el lugar donde quedaron inscriptas las marcas del error y 


esta vergüenza alcanza al sujeto masculino ¨padre¨. 


Para culminar, en el juicio no hay indicaciones que se relacionen con la pérdida de 


crédito ni de Pasqual ni de su padre por el supuesto delito cometido. Entre las 


argumentaciones del padre en defensa de su hijo se mencionan las condiciones o atributos 


que en las representaciones sociales de la época gozaban de buena opinión:  


 


¨...el dicho mi hijo tiene muy buena opinion en la ciudad, christiano, casto, y 


temeroso de Dios, y que no ha vivido en torpezas indias, negras, ni españolas...¨4 


¨...ninguna otra persona mas que con el dicho Pasqual Fernandes, y pues es publico y 


notorio que ha vivido honestamente sin dar mala nota de su persona...¨5 


 


 En cuanto a los restantes sujetos femeninos que podrían mencionarse, la madre de 


Ana queda fuera de la causa pues está muerta y nada se dice de sus comportamientos en 


vida. La madre de Pasqual sí se presenta como una mujer respetable y esa respetabilidad se 


asienta en las condiciones que debía cumplir una mujer honrada: casada, pendiente del 


cuidado de los hijos y ocupada en tareas destinadas a la manutención del grupo familiar: 


  


¨... y mi sustento no es de rregalo sino el natural preçisamente, para sustentar una 


mujer onrrada y virtuosa y seis hixos que ttengo ellos y yo personalmente cultivamos una 


estançia y con sus frutos nos sustentamos a fuerzas de sudor yndustrial travaxos por no 


pedir ni mendigar ni ser molesto a mi rrepublica cuyas pruevas ofrezco siendo 


necessario...¨6 


 


IV-Consideraciones finales 


 


Al comienzo del trabajo nos preguntábamos si, de alguna manera, las variables 


¨género¨y ¨etnia¨ eran categorías iluminadoras para pensar algunos procesos de 


significación respecto de la problemática del honor / honra. La respuesta no sólo es 


                                                 
4 Esc. 1, año 1676, leg. 143, exped. 8, fs. 216 recto. 
5 Esc. 1, año 1676, leg. 143, exped. 8, fs. 275 verso. 
6 Esc. 1, año 1676, leg. 143, exped. 8, fs. 284 recto. El subrayado es nuestro. 







afirmativa sino que también reconocemos que son nociones estructurales a la hora de 


establecer cierto tipo de desigualdades. 


El honor / honra no se evalúa de igual modo según sean los involucrados hombres o 


mujeres. Existe una paradoja en relación con esto: el honor femenino alcanza al masculino 


pero las mujeres no se constituyen en sujetos válidos para defender su honor. En este 


sentido habría entonces una evidente desigualdad para medir los efectos y responsables de 


la pérdida o conservación de los rasgos honorables que guardan los individuos y que se 


extienden al grupo al que pertenece.  


La diferencia sexual deviene de esta manera una forma primaria de evidenciar 


relaciones de poder (Scott, 1990): el modo de pensar la realidad social y los valores que se 


juegan en ella es masculino o, dicho de otro modo, el ojo a través del cual se miran las 


cuestiones de honor es el ojo del hombre y esto no es muestra sino de un ordenamiento 


social jerárquico en el que el varón tiene la hegemonía para medir, evaluar y regular. 


En el expediente las declaraciones de las mujeres son desestimadas; en particular hay 


que tener en cuenta que apenas Ana reconoce haber accedido al acoso de Pasqual se la saca 


de la escena porque incurre en un error que compromete las pretensiones que seguía el 


padre. El apartamiento de Ana junto con el hecho de que la justicia omite investigar sobre 


el argumento del incesto nos dan la pauta de que son dos elementos que agreden al cuerpo 


social en su conjunto. La sociedad no se reconoce en estas prácticas, el sistema de normas 


culturales que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad se ve violentado. 


En relación con esto, hipotetizamos que el silencio de la justicia en torno al incesto se 


vincula con el interés por tapar la afrenta que jaqueó el orden público y puso en tela de 


juicio las distancias sociales. 


La variable étnica ingresa en el juicio en las voces de los locutores que son 


descendientes de portugueses pero entre los cuales circulan concepciones de honor / honra 


más o menos homogéneas. Entre los locutores antagonizan argumentos que debaten el lugar 


de las cuestiones de honor en los sujetos femeninos: la preocupación argumentativa está 


puesta en construir un encadenamiento sólido de razones cuyo eje se centra en el honor 


perdido, en el honor con que se contaba antes de la agresión y por supuesto, hay un intento 


por la reparación del daño. Las partes hacen oscilar sus exposiciones entre las dimensiones 


generales y particulares del daño pero nunca se alejan de poner en crisis la naturaleza de la 







acción con la distancia moral de los involucrados. Los argumentos a la pública voz y fama, 


el temor de Dios y la castidad son empleados de manera ecuánime por los locutores. No 


obstante, reconocemos la existencia de una moral social de raigambre netamente española 


que pesa más que los mandamientos cristianos, que se convierte en obstáculo para la vida 


en sociedad, que es patrimonio exclusivo de los miembros de una comunidad, entre los 


cuales están estos dos descendientes de portugueses. La práctica de la justicia en esta época 


se preocupa por los delitos contra la moral y condena lo que perturba el sistema de 


relaciones sociales honoríficas que regía las comunidades españolas. La falta de honor en 


particulares damnificados podía ser extendida, de alguna manera, a la sociedad colonial en 


su conjunto. Y es eso justamente lo que se debe custodiar. 
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Introducción 


 


El proceso de conformación del Territorio pampeano entre 1884 y la década de 


1920, estuvo signado por las prioridades del Estado nacional, la situación de “frontera” 


y el status jurídico de “territorio nacional”. La preocupación del gobierno central por 


estas regiones tenía un significado económico, a la par que político de unificación del 


país y de reafirmación del Estado nacional en toda su extensión; de ahí el interés que 


manifestó en expandir las leyes y las instituciones de protección y seguridad que, por 


otra parte, reflejaban el poder y control de las autoridades nacionales. 


La condición “territorial” implicó una fuerte centralización por parte del Poder 


Ejecutivo nacional y una rápida extensión de las disposiciones tendientes a instaurar el 


“orden público”, que el gobierno central ensayaba e intentaba consolidar en todo el país. 


A la vez, complementaba este proceso con un ordenamiento social por el cual, asuntos 


que correspondían al ámbito privado fueron trasladados a la jurisdicción pública. A 


partir de la normativa general, se emitieron una serie de medidas y reglamentos que 


tenían por finalidad poner en funcionamiento las instituciones responsables del 


gobierno, la administración y el orden para garantizar el desarrollo económico.  







 2


Este proceso estuvo diseñado, en sus principales rasgos, por la ley 1.532 que 


determinó una estructura político-administrativa para los territorios, caracterizada por 


una dependencia directa del Gobierno Nacional que, por otra parte, no respetó las 


fuertes particularidades de las distintas regiones territoriales. Asimismo, esta ley dio 


lugar a las diferencias institucionales y político-administrativas entre los territorios 


nacionales y las provincias, que se originaron en la falta de autonomía política 


gubernamental de las entidades territoriales.  


La rapidez de este proceso de organización de la Pampa Central, especialmente 


durante sus primeras tres décadas, produjo continuos problemas, de los que el Estado no 


siempre se hizo cargo con efectividad. Las atribuciones de los funcionarios y empleados 


del Estado estuvieron poco delimitadas, cuando no superpuestas, provocando acciones 


incorrectas o abusivas. El escaso control, agravado por las extensas distancias y 


deficientes comunicaciones, los bajos presupuestos y el mínimo de empleados no 


siempre capacitados, fueron factores determinantes en el período de organización del 


Territorio. Esta situación no fue privativa de la Pampa Central; por el contrario, era 


similar a la de otros territorios. 


La cuestión de la extensión y consolidación de un determinado “orden público” 


en el Territorio pampeano atravesó buena parte de los proyectos y las medidas tomadas 


por el gobierno central y el territorial; en forma paralela a la presión que ejercían los 


“vecinos” (propietarios rurales y urbanos) que reclamaban garantías que necesitaban 


para desarrollar sus progresos económicos, razón que los movilizó a intervenir en la 


marcha administrativa y judicial del Territorio. 


La justicia tuvo bajo su órbita hacer cumplir un determinado orden público que 


el Estado nacional necesitaba asegurar; y fue un medio eficaz de concientización de la 


población acerca de la nueva normativa (civil, penal, comercial, electoral, etc.) que tenía 


por finalidad organizar las relaciones entre las personas y entre éstas y el Estado, 


tendientes a homogeneizar y tornar gobernable a la población. 


En cuanto al establecimiento de los juzgados letrados en los territorios 


nacionales, junto a las demás instituciones con las que compartió sus funciones 


judiciales -policía y juzgados de paz-, ayudaron al ordenamiento social, económico e 


institucional. Los territorios nacionales afrontaron problemas de funcionamiento 


institucional y legal similares a los que tenían las provincias. Muchos funcionarios y 


empleados del Estado se excedieron en sus atribuciones amparados en la ambigüedad y 
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las contradicciones de las leyes y decretos, cuando no protegidos por los intereses 


privados que se filtraban en las esferas públicas del poder.  


En cuanto al marco legal de la justicia en los territorios nacionales, ésta asumía 


características particulares por concentrar en una misma institución judicial y a cargo de 


un único magistrado, tanto al tribunal ordinario como al federal. Asimismo, desde los 


comienzos de su funcionamiento, reflejó otras características surgidas de la situación de 


frontera y de territorio propias de estas regiones, desconocidas en general por los 


poderes centrales o al menos no atendidas en razón de sus necesidades específicas. Las 


mismas debieron ser afrontadas por los jueces letrados muchas veces con escasa o nula 


experiencia y, muy especialmente, por sus secretarios. Estas jurisdicciones de justicia 


territorial nacional estuvieron caracterizadas por los escasos recursos, en comparación 


con otras áreas de las esferas del Estado; haciendo la salvedad de los salarios.  


Mientras, a nivel nacional, se enfrentaban y debatían tendencias centralistas y 


federalistas que se disputaban incidir en el diseño institucional y legal del Estado 


nacional. A la vez que se ejecutaban los procedimientos de reclutamiento y designación 


de los magistrados de la judicatura, que concentraron la atención del Poder Ejecutivo 


por el papel relevante de la justicia en el funcionamiento y fortalecimiento del Estado. 


También esta cuestión produjo debates político-jurídicos por la incidencia de la política 


en la justicia, situación que en los hechos se acentuó con el paso de los años, como se 


observa con la determinación y el manejo que el Poder Ejecutivo realizó de la 


periodicidad de cuatro años para los cargos judiciales; así como dar lugar a la 


popularidad en los procesos de reelección de los magistrados. 


  El objetivo de este trabajo es identificar el poder, el reconocimiento social y la 


importancia (real y simbólica) de la institución judicial en el Territorio, a través de la 


figura de los jueces letrados y su inserción en la sociedad. El problema gira en torno de 


cómo ello incidió en el mecanismo de reelección y asenso de estos magistrados dentro 


de la esfera judicial, y cómo se insertaron, argumentaron y justificaron estas estrategias 


de popularidad. Para ello, los estudios de casos permiten reconstruir las redes sociales 


en las que desplegaron sus estrategias y se disputaron la ocupación de espacios de 


poder, las trayectorias profesionales y políticas que dan cuenta del movimiento pendular 


entre ambas y los mecanismos de asenso en sus carreras judiciales.  


 


I.  Leyes, política y popularidad: debates, definiciones y conformación de la justicia 
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I.1. La jurisdicción de la justicia letrada territorial en el debate “centralismo” vs. 


“federalismo” 


 


La conformación de la justicia en Argentina parte de la distinción entre federal y 


provincial, necesaria para ubicar los alcances de la justicia letrada nacional que regía en 


los territorios. En el período que va de 1884 a la década de 1920, se debatió acerca de la 


determinación que debían tener cada una de las jurisdicciones en función de las dos 


tendencias, “centralización frente a federalismo”, que se disputaban incidir en el diseño 


institucional y legal del Estado. Los alcances de las jurisdicciones nacional y provincial 


no tuvieron una determinación estática, produciéndose una reducción de la federal en 


especial a partir de la reforma constitucional de 1860. En este sentido, se manifestaron 


dos posiciones que no fueron sólo jurídicas sino también políticas.1 Una tendía a una 


mayor nacionalización de la justicia, posición que fue tildada de unitaria y de pretender 


debilitar el esquema tripartito de constitución de un gobierno republicano; mientras la 


otra buscaba ampliar las atribuciones de la justicia provincial con la justificación de 


fortalecer el federalismo.2 Matienzo (1912:564-565) argumentó en favor de mantener y 


acrecentar el poder de la justicia nacional. Wilmart (1913:384) criticó a la justicia 


provincial y evaluó que las “provincias no tienen un sistema de nombrar jueces que 


asegure su sanidad y capacidad”. González Iramain (1911:396-397) oponiéndose a la 


“nacionalización de la justicia”, discutía con Rivarola y afirmaba que “(...) semejante 


doctrina implicaría desconocer los fundamentos indiscutibles de la clásica división 


tripartita del gobierno democrático.” 


González Iramain (1913:271) contrarrestó las críticas a la actuación de la justicia 


provincial afirmando que “en ninguna de las gobernaciones nacionales se encuentra 


aquélla a más alto nivel que en el menos progresista de los estados provinciales; y 


dentro de cada uno de éstos últimos la justicia federal no es mejor que la que disciernen 


sus propios magistrados (...).” Estos planteos surgían porque, la denominada “justicia 


nacional”, además de la impartida desde los tribunales federales con asiento en las 


provincias, incluía la ordinaria de la Capital Federal así como la letrada de los territorios 


nacionales. También fue denominada en aquella época “mixta” (Rivarola, 1916:9). En 


estos dos casos les competía atender asuntos de interés privado y social locales -
                                                 
1. La Revista Argentina de Ciencias Políticas, que propuso debatir la conveniencia o no de una 
reforma constitucional que unificara la justicia en todo el país y derogase la atribución judicial 
provincial. Sobre esta Revista véase: Auza, 1997. 
2. Véase casos que en la época provocaban estas discusiones, en González Roura (1910). 
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cuestiones propias de las jurisdicciones provinciales- dentro del fuero nacional que a 


cada una le correspondiera. Su carácter nacional provenía de que era la autoridad federal 


la que tenía la responsabilidad de los nombramientos y, asimismo, su jurisdicción 


judicial se correspondía con un territorio sobre el cual el gobierno central tenía poder 


exclusivo. Por último, si bien la justicia federal se planteó como excluyente de la 


provincial según la Constitución, ello no implicaba que no pudiera conocer en asuntos 


sometidos a la jurisdicción de los territorios, por estar estos bajo tutela del gobierno 


nacional. 


Quienes escribían en la Revista Derecho, Historia y Letras también se 


comprometieron en la discusión.3 Aldao (1923:10) cuestionó la inclusión en el 


presupuesto de varias Cámaras Federales de Apelación y evaluó la medida como “un 


nuevo avance hacia la desnaturalización del sistema federal, ya entorpecido por la 


tendencia centralista que ha creado un doble mecanismo, antieconómico e inútil, para 


llenar funciones tan primarias como el sufragio popular y la educación pública, de 


exclusivo resorte de las provincias.” 


 


I.2. El mecanismo legal, la política y la popularidad en el nombramiento de los 


jueces 


 


Los jueces federales de sección y los de Capital Federal y territorios nacionales 


eran designados por el gobierno central mediante un mecanismo complejo4 por el cual 


el Poder Ejecutivo los seleccionaba y los nombraba pero, para esto se requería el 


acuerdo de la Cámara de Senadores.5 Por otra parte, y en concordancia con las 


                                                 
3. Sobre la Revista de Derecho, Historia y Letras véase Auza (1997).   
4. Sagües (1978) denominó “mecanismo complejo” cuando intervienen dos o más órganos 
selectores en los procedimientos de reclutamiento y de nombramiento de los magistrados 
judiciales, como el Poder Ejecutivo y el Senado. Se plantean diferentes posiciones: quienes 
consideran que este sistema acentúa el poder del presidente por el reducido papel del Senado y 
permite actitudes de obsecuencia de los jueces hacia el Ejecutivo. El régimen puede desplazar a 
candidatos más idóneos que no tengan el apoyo presidencial. Otra posición plantea que el Poder 
Ejecutivo actúa como órgano selector y de designación; mientras el Senado funciona como 
órgano de selección al dar consejo y aprobando o rechazando al candidato. Dagrossa (1990:30) 
aseveró que las funciones del Senado como consejo de gobierno, “no se atrofiaron” sino que 
sumieron una “fisonomía diferente”, con “un formidable poder de acción sobre el Ejecutivo” a 
través de los acuerdos. 
5. El secreto en la tramitación de los acuerdos del Senado desde 1877 no permite analizar en 
profundidad los nombramientos de la judicatura. Para 1854-1877, Dagrossa (1990:120 y 208) 
concluyó que “pocos fueron en realidad los acuerdos que generaron discusiones”, que “la 
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intenciones políticas de este mecanismo, los nombramientos respondían a un sistema 


mixto por las antecedentes de los candidatos a ejercer cargos judiciales. Es decir, podían 


ser candidatos con antecedentes en espacios judiciales, pero también abogados sin 


experiencia en ese sentido. A partir de 1903 la ley 4.162 estableció que las suplencias de 


jueces en los tribunales federales y territoriales por recusación o impedimento, las 


cubrieran profesionales de la esfera judicial.  


Los procedimientos de reclutamiento y designación en la judicatura implicaban 


justificaciones jurídicas y concepciones acerca del papel del Poder Judicial como esfera 


del Estado. El grado de independencia que se estableciera entre el Poder Judicial y el 


Ejecutivo incidía en el tipo de justicia y en sus alcances en la sociedad. Justo (1946 -


1949-) evaluó que la popularidad de los jueces se vinculaba con el problema de su 


reclutamiento y se debía evitar que un juez competente sufriera los enredos de la 


política al incidir la opinión popular en la reelección.  


En la primera década del siglo XX el tema de la elección de la judicatura fue 


analizado y debatido en relación a los delitos de los funcionarios públicos y la capacidad 


desde las instituciones y las personas que las dirigían, para aplicar las penas y no evadir 


tal decisión desviando la cuestión a la esfera moral donde sólo es posible la reprobación 


y no la aplicación del derecho. Rivarola (1910:442) así reflexionó: 


(...) los empleos judiciales que tienen origen directo en el poder ejecutivo, 
llevan en sí una traba para el desempeño absolutamente imparcial (…) en 
hechos que pueden comprometer á los mismos otorgantes del nombramiento. 
Solo la inamovilidad en el cargo judicial y la concurrencia del acuerdo del 
senado en el nombramiento, son relativa garantía de justicia (…) porque aun 
aquí las preferencias en la designación pueden no ser acordadas con el absoluto 
y exclusivo criterio del mejor servicio público. 


 


 El acuerdo del Senado tampoco era considerado garantía por la forma en que se 


accedía a las cámaras, como afirmó Rivarola (1910:442): 


En el congreso entonces [1890], como en la época contemporánea, había 
predominado la influencia presidencial (…). Elegidos los diputados y 
senadores (…) mediante órdenes recibidas de autoridad superior, tenían desde 
luego que ser personas de dudosa energía é independencia moral (...). 


                                                                                                                                               
facultad de conceder acuerdos y autorizaciones no se contó entre las preocupaciones principales 
de los Senados (...)” y que imperó “la superficialidad y la rapidez”, permitiendo “el predominio 
del Ejecutivo en la materia, a veces mediante procedimientos abiertamente inconstitucionales, 
frente a Senados en general complacientes (…)”. El Ejecutivo aprovechaba esta la debilidad y la 
falta de reglamentación para acrecentar el poder: decidía nombramientos, traslados y lugares 
donde ejercerían, competencias de los juzgados y designación por decreto de jueces de sección 
interinos.  
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El debate incluyó intercambios con especialistas extranjeros coincidiendo en 


alejar la política del mecanismo de provisión de cargos judiciales. Acosta y Lara 


(1916:459) de Uruguay, proponía criterios de formación técnica y profesional para 


“dotar a la institución judicial de una base (…) científica y socialmente autorizada”, y 


dejar la responsabilidad a un “gremio o clase social que constituyen los abogados, 


letrados y notarios”, para designar “con independencia de apasionamientos e intereses 


políticos militantes”; criticando al poder ejecutivo como “inmoderadamente absorbente 


y con influencia avasalladora, muy a menudo, en la asamblea legislativa.”  


Rivarola (1910) dejó entrever la intencionalidad política en torno a la 


inamovilidad o periodicidad en los cargos de la magistratura. La periodicidad le 


permitía al Ejecutivo y el Senado revisar los nombramientos cada cuatro años, 


ajustándolos a los requerimientos políticos. O, si el Ejecutivo elevaba propuestas de 


nombramientos que, por intereses partidarios el Senado no daba acuerdo, los juzgados 


quedaban acéfalos o con jueces nombrados en comisión por decreto presidencial.  


La periodicidad permitía con mayor asiduidad la incidencia de la popularidad en 


la reelección o traslado de un funcionario, ya que daba lugar a manifestaciones de apoyo 


de ciertos sectores sociales que se veían beneficiados o al menos evaluaban de manera 


positiva el desempeño del juez, mientras otros expresaban sus quejas o denuncias.  


La ausencia de inamovilidad solía provocar el alejamiento de abogados con 


buena formación y antecedentes, que no deseaban exponerse a ser trasladados o 


excluidos de la esfera judicial a los cuatro años. La periodicidad hacía más notorio que 


los nombramientos quedaban a disposición de poderes cruzados por la política.6  


El tema de los nombramientos se mantuvo vigente, mostrando cuánto afectaba a 


la esfera judicial, pero sin que se produjeran reformas sustanciales. Netri (1916:597-


598) escribió que “si la justicia es la aplicación del derecho de cada uno, no puede haber 


justicia donde cabe el arbitrio: y todos sabemos que la política reconoce toda su fuerza y 


su existencia misma en el arbitrio.” 


Rivarola (1916:10) insistía, seis años más tarde de abierto el debate, en 


denunciar “el camino de las llamadas influencias” en el sistema de nombramietnos, y 
                                                 
6. La Constitución Nacional estableció que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales 
inferiores conservarían sus empleos mientras durara su buena conducta, norma confirmada en la 
ley 1.444 (1881) para la Capital de la República  y así se nombraron los primeros de jueces 
letrados en la Pampa Central. En 1897, la ley 3.575, referida a los jueces letrados en los 
territorios, estableció que durarían cuatro años y podrían ser reelectos. 
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plantear que el “remedio deber estar en la preparación y selección del personal, no por 


juicio de imaginado acierto que se le atribuya al funcionario (...) sino por antecedentes 


positivos que no se improvisan como una carta de recomendación (...).” En la década de 


1920, se seguía insistiendo en que fueran las instituciones con conocimiento judicial las 


que valoraran los antecedentes y frenaran el avance de la popularidad. Los cambios 


electorales de 1912-1916, no fueron suficientes para modificar estos asuntos judiciales y 


se mantuvo este mecanismo. Situación que da cuenta de la importancia que tenía para 


los sectores que arribaban al gobierno poder ejercer control sobre los nombramientos de 


la judicatura, ya sea por los beneficios para los mismos sectores, como por el 


acompañamiento en las políticas implementadas desde el Ejecutivo. Estos intereses 


incidieron en la posibilidad de modificar la normativa para profesionalizar el área 


judicial exigiendo mayores antecedentes. 


 


I.3. Poder y jerarquías de las instituciones y sus funcionarios: presupuestos, 


sueldos y justicia territorial  


 


 La repartición judicial se caracterizó en los aspectos presupuestarios por recibir 


escasos recursos, en especial si se los compara con los gastos militares (Zimmermann, 


1998, Levaggi, 1997). El espacio y atención -así como las partidas presupuestarias- 


otorgadas a la justicia dentro del Ministerio de Justicia, Cultura e Instrucción Pública 


era secundaria en comparación con las cuestiones educativas y la brecha se hizo mayor 


entre 1884 y 1890 (Oszlak, 1997). En este sentido, Rivarola (1916:6) confirmó que 


“desde muchos años, el ministerio de las dos alas vuela con una sola: la instrucción 


pública.” Opinando que, “la experiencia no parece confirmar (...) la posibilidad de que 


la justicia y la instrucción pública se hallen bajo una sola dirección igualmente apta para 


sentir (…) la complejidad de los problemas que una y otra urgencia social presentan.” 


En el presupuesto del Juzgado Letrado pampeano, se observa una suma reducida 


-aparte de los sueldos-, destinada a alquiler e insumos de oficina. Si bien en los 


presupuestos ocupaba un lugar secundario dentro de las prioridades del gobierno 


central, cabe distinguir lo referente a los sueldos7. Por ejemplo, para 1894 un juez 


                                                 
7. Véase, por ejemplo: Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública de la Nación (en adelante MJCIP), Contaduría, leg. 3 /1894. 







 9


letrado tenía un sueldo de 500 $ m/n, un fiscal de 200 $ m/n y un secretario de 200 $ 


m/n.  


El ingreso mensual de un juez letrado fue equivalente al de un secretario de la 


Corte Suprema de Justicia de la Nación, hallándose en un punto medio entre un juez 


federal ordinario de Capital Federal y el del procurador de la misma institución, y 


levemente por debajo de un juez federal de provincia.8 En 1872, comenzó a establecerse 


diferencias entre los sueldos de los jueces federales según la ubicación geográfica del 


asiento donde ejercieran, dicha medida fue reclamada para que se aplicara a la justicia 


territorial.9 Los salarios judiciales eran superiores a los de otros cargos públicos 


externos a la justicia (salud, educación), salvo los políticos como ministros y 


subsecretarios. El ingreso mensual de un juez letrado fue equiparado al de un 


subsecretario de un ministerio.10 


En el ámbito territorial, la cuestión salarial entre la esfera judicial y la ejecutiva, 


acarreó roces y relaciones dispares de jerarquía, ya que los jueces tenían un ingreso 


superior a los gobernadores, aún cuando estos aparecieran como la máxima autoridad de 


las Gobernaciones. Por este motivo, y por el criterio de autoridad derivado en forma 


colateral a los ingresos de cada uno, los reclamos de quienes asumían el Ejecutivo 


territorial, no se hicieron esperar. El gobernador Eduardo Pico señaló, en 1892, que 


consideraba “una anomalía (...) que los gobernadores de los territorios nacionales tengan 


menos sueldo que los jueces letrados de los mismos”, y vinculó esta situación al 


prestigio y autoridad que debía emanar de su investidura gubernamental.11 Para 1890, el 


Gobernador de la Pampa Central, recibía por mes un sueldo de 133 $ m/n, mientras el 


del Juez Letrado ascendía a 400 $ m/n.  


Puede evaluarse que ejercer la magistratura en un territorio nacional no 


constituía un espacio marginal para desarrollar una carrera judicial. Se infiere de los 


traslados a cargos de mayor envergadura en los que se consideraba un antecedente 


valioso el ejercicio de la judicatura territorial. En este sentido, por ejemplo, el juez 
                                                 
8. Véase, por ejemplo: AGN, MJCIP, Contaduría, leg. 6/1896. En un primer momento el sueldo 
de los jueces federales era uniforme para cualquier lugar del país (ley 27 de 1862). En 1872, el 
presupuesto estableció aumentos discrecionales según el lugar del asiento del juzgado (Levaggi, 
1997). 
9. La Capital (en adelante LC), Santa Rosa (en adelante SR), Año XI, N° 517, 13-08-1903, “Los 
jueces de los territorios. Un proyecto acertado”, p. 2, c. 5.   
10. Véase, por ejemplo: AGN, MJCIP, Contaduría, leg. 7/1887. 
11. Ministerio del Interior (en adelante MI), Memoria presentada al Congreso Nacional (en 
adelante MCN), 1893 (1894:85).    
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Beltrán, después de cuatro períodos en la Pampa Central, disfrutó de un ascenso en su 


carrera judicial, al ser propuesto como juez de primera instancia en lo civil en un 


Juzgado de Capital Federal.12 El periódico La Nación se emitió referencias elocuentes al 


nombramiento de un juez federal con antecedentes en un tribunal de territorio 


nacional.13 Por otra parte, era mayor la experiencia adquirida en los juzgados letrados, 


donde el juez actuaba en casi todas las instancias del proceso al no contar con jueces de 


instrucción letrados, ni con tanto personal auxiliar.14 


 
 
II.  Integración de la justicia letrada en el Territorio pampeano 
 


II.1. Los jueces: antecedentes, designación, periodización y carrera judicial 


  


Los Juzgados Letrados, en un comienzo y a partir de la ley 1.532, estaban 


integrados por el juez letrado y el secretario. Con la sanción de la ley 2.876 (1892), se 


creó el cargo de procurador fiscal y asesor de menores (luego procurador fiscal y 


defensor de menores, pobres, incapaces y ausentes). Más tarde estas responsabilidades 


fueron encomendadas a distintos funcionarios (ley 3.226 de 1895). 


La integración de los juzgados con estos cuatro cargos no siempre se logró no 


sólo por la escasez de personas con estudios, sino porque las remuneraciones no eran 


atractivas para radicarse en los territorios, salvo la del juez. Desde 1894 se exigió el 


título15, esta resolución no resultó exclusiva del área judicial, sino que el gobierno 


nacional desarrollaba medidas de “modernización” del país que implicaban, entre otros 


aspectos, profesionalizar ciertas prácticas, como en el área de salud. 


Entre 1887 y 1922 se registran 12 abogados nombrados como jueces letrados, 


siete fueron primero designados en comisión por el Poder Ejecutivo o, en caso 


excepcional, por el Ministerio de Justicia, hasta el acuerdo o rechazo del Senado (todos 


fueron confirmados). De los 12 jueces nombrados, 10 habían ocupado cargos en la 


                                                 
12. LC, SR, Año XVIII, N° 1.603, 01-09-1910, “Dr. Baltasar S. Beltrán”, p. 1, c. 5. 
13. LC, SR, Año XVIII, N° 1.560, 25-08-1910, “El Juez Dr. B. S. Beltrán”, p. 1, c. 3 
14. LC, SR, Año XI, N° 510, 25-04-1903, “La Pampa Central. Provincia autónoma de la Rep. 
Arg. (colaboración)”, p. 2, c. 2.  
15. En 1919 aún se mencionan en los debates de la Cámara de Diputados, que en los territorios 
ocupan cargos de defensores personas legas (LC, SR, Año XXVII, N° 7.064, 30-09-1919, 
“Creación de un juzgado en La Pampa”, p. 2, c. 3 y 4).  
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judicatura, en general como jueces federales o jueces de territorios16 y sólo tres otras 


funciones.  


 El primer juez, Cardassy, estuvo más de 10 años en forma continua sin 


someterse a ningún mecanismo de reelección y cesó en 1897 al aplicarse la ley de 


periodicidad.17 A partir de Beltrán, la duración fue de cuatro años, aunque el mismo 


juez podía ser reelegido en forma sucesiva. En su caso lo fue en tres oportunidades. A 


partir de 1910 se observan sólo dos casos de reelecciones, seguramente por una mayor 


movilidad e interés de los jueces por asumir funciones políticas u obtener cargos 


judiciales en otro lugar. 


Los antecedentes profesionales, personales, familiares y sociales de los jueces 


letrados permiten vislumbrar ciertos aspectos que incidieron en la institucionalización 


de la justicia.  


Llama la atención la inmediatez temporal entre la obtención del título y la 


incorporación a la esfera judicial; si bien el contexto del país manifestaba una fuerte 


demanda de estos profesionales, que se acentuaba por los requerimientos de la esfera 


política. De los 12 que asumieron como jueces en la Pampa Central, al menos cinco 


lograron con rapidez un cargo en la judicatura.  


Así, Beltrán el mismo año de egresar fue designado en el Juzgado Letrado en la 


Pampa Central. Claros (h.) a los ocho años de recibirse llegó al Juzgado pampeano, pero 


ya había ejercido como Juez en Neuquén, luego de ser Diputado en Jujuy. Sourrouille el 


mismo año de titularse fue designado Juez en Jujuy; mientras Perazzo Naón a los dos 


años era Miembro del Superior Tribunal de Justicia de aquella provincia. Pasquini 


López a los dos años de recibirse residía en la Pampa Central como defensor, pasando 


ese mismo año a desempeñase como juez. Esta situación impondrá en los cargos de 


jueces a profesionales con escasa preparación y en buena medida, la tarea central de los 


juzgados recaía en los secretarios. 


                                                 
16. Los datos personales, familiares, sociales y profesionales de los jueces letrados que actuaron 
en la Pampa Central, entre 1887 y 1922, fueron extraídos de diversas fuentes. Obras generales: 
Fontenla Facal, P.A. (s/f); Echevarrieta (1940); Quién es quién... (1943 -1968-); Cutolo (1968-
85) y Figueroa (1990). Para los jueces vinculados al noroeste: Sánchez de Bustamante, J. 
(1888); Jujuy... (1930); Sánchez de Bustamante, T. (1957); Cornejo (1970, 1983); Infante 
(1988); Paleradi (1993); Levaggi (1997); Paz (1997); Conti (1997); Madrazo (1997); Saravia 
Toledo (2000). Se consultaron: documentos de parroquias y registros civiles; diarios de sesiones 
de la Cámara de Senadores; periódicos territoriales y nacionales, integrantes de las redes 
sociales de estos jueces.   
17. LC, GA, Año V, N° 237, 24-10-1897, “Juez Letrado”, p. 1, c. 4. 
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Asimismo, resulta interesante la vinculación entre judicatura y política, que los 


llevaba a interrumpir la carrera judicial para asumir cargos políticos o, a la inversa.18 


Levaggi (1997:620), afirmó: “(...) la magistratura judicial no interrumpía una carrera 


política (…) más aún, había sido motivo preponderante en su designación.” Así, 


Sourrouille, interrumpió su carrera judicial entre 1920 y 1921 para asumir como 


Ministro de Hacienda de Jujuy durante el gobierno de Carrillo, luego de desempeñarse 


en esta provincia como Juez; Defensor Federal; Procurador Fiscal y Miembro del 


Superior Tribunal de Justicia. Después de ocupar el cargo de Ministro retomó su carrera 


judicial como Juez en la Pampa Central, luego Juez Federal en Jujuy, Miembro de la 


Cámara Federal de Bahía Blanca y Miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones de 


la Capital Federal.  


El compromiso de Sourrouille con el gobierno jujeño, extraño en primera 


instancia para un hombre nacido en Ayacucho -provincia de Buenos Aires- y graduado 


de la Universidad de Buenos Aires, provenía de su matrimonio con Elena Bárcena. Por 


este enlace se incorporó a una familia tradicional de la elite jujeña, insertada en las 


esferas de poder. Los Bárcena ingresaron a través de una unión matrimonial a una red 


de familias cuyos ancestros eran miembros de los dos principales linajes fundadores de 


la elite jujeña: Ochoa de Zárate y, Argañaráz y Murgía.19  


Al reconstruir la genealogía de la familia Bárcena y analizar los linajes, las 


estrategias matrimoniales y los acomodamientos de la elite jujeña y del noroeste20 se 


comprende la posición que este matrimonio le otorgó a Sourrouille. Este proceso 


también da inteligibilidad a otros dos jueces, Raúl Perazzo Naón emparentado por 


enlace matrimonial con la familia Sánchez de Bustamante-Carrillo y la de Ernesto 


Claros con Buitrago-Carrillo. Finalmente, estos jueces tenían entre sus familiares más 


cercanos -sanguíneos o políticos- a hombres integrados a la esfera política y a la 


                                                 
18. Perdura la combinación entre la carrera política y la judicial, sin que se menoscabe ninguna 
de ellas, y es un fenómeno similar al reconocido por Zimmermann (1999). Como afirmó Saravia 
Toledo (1998:15) “resultaba difícil encontrar abogados que no hubieran tenido alguna actuación 
y postura política.”  
19. Balmori et al. (1984 -1990:9-10) concluyó que: “todos estos grupos de familias formaron 
sociedades organizadas en función de alianzas de parentesco y ocuparon posiciones políticas y 
sociales sobre la misma base.” 
20. Paz (1997:146) afirmó que “esta permanencia en la notabilidad residía en el empleo de una 
variada gama de estrategias relacionadas con el parentesco, el matrimonio y la herencia”, que 
hacían que estos grupos familiares funcionaran como “redes”, siendo “una organización social 
no sólo en el ámbito privado sino también en la esfera pública.” 
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judicial, en cargos de alta jerarquía; situación y relaciones que seguramente incidieron 


en sus carreras.21  


 


II.2. Recepción e inserción social de los jueces letrados en la Pampa Central 


 


La trayectoria de los jueces letrados que actuaron en la Pampa Central hasta los 


inicios de la década de 1920 da cuenta de que constituyeron personajes centrales en la 


vida social de la incipiente sociedad. Desde que arribaban captaban la atención de la 


población que buscaba agasajarlos. La prensa reflejó sus actividades judiciales y 


sociales, otorgando amplios espacios con clara tendencia a la formación de una 


determinada opinión pública.  


Uno de los mecanismos de recepción social fueron las comidas -banquetes, pic-


nics, lunch y brindis- acompañadas de discursos que consolidaban relaciones de poder.22 


Podían tener por finalidad manifestar agrado por el magistrado:  


Emocionado el Sr. Cardassy por las improvisadas manifestaciones de que fue 
objeto, las que agradeció efusivamente y brindó por el Gobernador (...) 
haciendo votos por que el futuro e incalculable progreso del Territorio, 
descanse siempre en una buena armonía de los vecinos entre sí y de estos con 
las autoridades.23  


 


En otras ocasiones eran una expresión de apoyo al juez ante algún conflicto: 


(…) un numeroso e importante núcleo de vecinos saludó en su domicilio al Dr. 
Beltrán para protestar por los calumniosos cargos hechos por un diario de 
Buenos Aires. Ha recibido también telegramas firmados por los vecinos de 
Toay y Santa Rosa condenando a sus detractores (...).24 


 


 Según la gravedad de los problemas, estas adhesiones eran acompañadas por 


cartas, telegramas, notas colectivas o petitorios. Cuando la prensa estaba a favor del juez 


resaltaba que el aval de los “vecinos”, en alusión a que eran personas con arraigo al 


                                                 
21. Véase la relación política-judicatura en Levaggi (1994:196) para los jueces de Entre Ríos de 
un período anterior a 1880. Zimmermann (1996:8) afirmó que la superposición de funciones 
impedía “garantizar la independencia de los jueces de las demandas del proceso político.” Para 
el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la política: Zavalía (1920); Comadrán 
Ruiz (1988) y Kunz (1989).   
22. Sobre estos banquetes Etchenique (2001:26) afirmó que “la disposición de los comensales 
(...) reflejaba estrictamente esa estratificación, con sus reglas, y era excepcional la movilidad 
social que pudiera alterar el diseño prefijado de ubicaciones para los invitados.” 
23. LC, GA, Año V, N° 235, 10-10-1897, “Dr. Cardassy”, p. 1, c. 3.  
24. LC, GA, Año VIII, N° 377, 13-10-1900, “Juez Letrado”, p. 1, c. 4.  
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medio, contraponiéndolos a los foráneos (elementos “extraños” o “sin arraigo”) 


asociados discursivamente a malas intenciones en las denuncias (intereses ajenos al 


Territorio o desconocimiento o prejuicio). Reafirmando esta dualidad de sectores e 


intereses, la prensa destacaba que el apoyo al juez era del vecindario “más distinguido”, 


“antiguo”, “laborioso”, “caracterizado” y que eran el sector productivo -propietario- 


como “núcleo caracterizado de comerciantes y hacendados”. 


 De acuerdo a la personalidad e imagen que quisiera dar cada juez, estas 


manifestaciones eran asiduas o más discretas. A un perfil de mayor retraimiento como el 


de Beltrán aún con amplio apoyo de sectores de poder político y social, se opuso el de 


Duarte que permitió un entorno social de mucha movilización.25 Cuando este juez llegó 


a Santa Rosa el “vecindario más destacado” organizó eventos y el sector de poder 


determinó que el Juzgado se instalaría “en el chalet que ocupaba el señor Mason antes 


de su partida a Europa (...). Allí tendrá también su domicilio particular el doctor 


Duarte.”26 Este hecho denota la relación que los sectores de más poder político, 


económico y social buscaban entablar con el magistrado desde que se radicaba en el 


Territorio. Al llegar, los jueces letrados se encontraban con un sector de poder que 


buscaba absorberlos haciendo lo posible para estrechar lazos sociales de integración y 


solidaridad, pero a la vez de compromiso. 27  


Mason tendrá una actitud y accionar semejante con el juez Rafael de Allende, a 


quien al llegar en 1919, “le cedió su casa situada frente a la Municipalidad (...) para que 


pueda trabajar cómodo.”28 La Autonomía manifestó su crítica: “pone de manifiesto una 


de las condiciones especiales a lo que respecto a “atenciones” le caracterizan (...).”29 El 


juez de Allende correspondía a las atenciones y visitó la redacción de La Capital, 


felicitando a sus directivos.30 Será este periódico el que atenuará las críticas a este Juez 


en el juicio político (1920) que terminó con su destitución, a diferencia del resto de la 


prensa territorial y metropolitana. 
                                                 
25. LC, SR, Año XV, N° 881, 24-05-1907, “Juez del Crimen”, p. 1, c. 4 y N° 903, 05-07-1907, 
“El Juez Duarte”, p. 1, c. 5.   
26. LC, SR, Año XV, N° 913, 23-07-1907, “El juez Dr. Duarte”, p. 1, c. 4.  
27. Duarte fundó de la Logia Estrella de La Pampa (Corbiére, 1998), asimismo compartió la 
lucha por la provincialización junto a E. Turdera (director de  La Autonomía), con quien se 
decía tenía estrecha amistad (AHP, FJ, JLN, expediente P-437/1908). 
28. LC, SR, Año XXVII, N° 6.926, 01-04-1919, “Noticias varias. Tenemos Juez”, p. 5, c. 3.  
29. LA, SR, Año XII, N° 2.471, 25-04-1919, “El Juzgado en lo Civil y Comercial. Su traslado a 
otro edificio”, p. 1, c. 1 y 2. 
30. LC, SR, Año XXVII, N° 6.980, 18-06-1919, “Noticias varias. El juez Allende en nuestro 
taller”, p. 5, c. 3.  
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La prensa ofreció un amplio espacio a las cuestiones judiciales, informando 


acerca de la visita a las instituciones de gobierno territorial y municipal, así como a las 


cárceles. Para estas visitas se formaba una comisión integrada por autoridades 


territoriales y locales, representantes de la prensa (en especial de La Capital) y algunos 


vecinos “de significación”.31 La actividad del juez era complementada con reuniones 


sociales y agasajos. En el caso de Duarte, su esposa desempeñó un papel social 


importante que vinculó a las actividades de su marido. Ni bien llegó movilizó a otras 


mujeres para acompañar la visita a las cárceles de su esposo y efectuar actividades de 


beneficencia destinadas a mejorar la calidad de vida del los presos. 32   


El juez Duarte en sus habituales inspecciones a la Cárcel, junto a su comitiva, 


era recibido en la estación del ferrocarril por el vecindario que lo acompañaba hasta el 


hotel y organizaba eventos sociales en su honor, sucediéndose reiterados agasajos:  


 (…) fue obsequiado con una comida masónica dada por la logia (…). Al día 
siguiente se llevó a cabo un picnic (…) en la quinta del General Campos (...) se 
reunieron por la noche en el hotel Londres donde después de esa cena muy bien 
servida se improvisó un animada tertulia (…). El lunes a las 8 a. m. se efectuó 
la visita de la Cárcel (…). A las once (…) tuvo lugar el banquete dado por el 
comercio (...) se hizo música (…), en columna se dirigieron hasta la estación el 
Dr. Duarte, su señora y demás acompañantes, con entusiastas vivas.33  


 


Los sectores “propietarios” del Territorio fueron los más interesados en 


consolidar el sistema judicial y relacionarse con sus integrantes para asegurar sus vidas 


y bienes, y derivar en la justicia la resolución de sus controversias civiles y 


comerciales.34 


II.3. Compromiso e injerencia de los “vecinos” y de la prensa en los asuntos 
judiciales 
 


 Durante el período 1887-1922 se observan permanentes referencias a la 


intervención de los “vecinos” que se comprometían con los asuntos judiciales 


respondiendo a intereses colectivos, al menos a través de sus expresiones discursivas. 


                                                 
31. LC, SR, Año XV, N° 917, 07-08-1907, “El Juez del Crimen. Visita a General Acha, p. 1, c. 
3.   
32. LC, SR, Año XV, N° 923, 28-08-1907, “Visita de Cárceles. Caridad Pública”, p. 1, c. 4. 
33. LC, SR, Año XV, N° 953, 30-10-1907, “El Juez del Crimen en General Acha. 
Manifestaciones y visita de cárcel”, p. 1, c. 4. 
34. AHP, FJ, JLN, expedientes: I-158/1890; L-432/1908. 
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Pero también hay de la incidencia en algunos procesos judiciales, en forma externa al 


procedimiento legal y de manera secreta o al menos sutil, en especial por parte de 


figuras destacadas del poder económico, político y social territorial, movidos por 


intereses personales. Una tercera forma de repercusión en el ámbito judicial radicó en 


los rechazos por parte de un grupo de vecinos -o de apoyo desde otro sector- a la 


actuación de los jueces, que iban más allá de las denuncias o quejas individuales por 


retardo, mal funcionamiento judicial o enfrentamientos personales, aunque podían partir 


de ellas o fomentarlas con la finalidad de fortalecer una campaña (por ejemplo, de 


reelección).  


En general, en el primer caso, el interés de la sociedad civil giró en torno al 


reclamo de mayores garantías, seguridad y orden público. Entre las cuestiones que 


movilizaron la opinión pública estuvieron: los nombramientos y remoción de jueces de 


paz dependientes del ejecutivo territorial; cuestiones vinculadas a la seguridad e higiene 


de las cárceles; pedidos de ampliación de la justicia (letrada y de paz) y de la policía 


(creación de instituciones y de cargos, mejores remuneraciones, edificios, etc.) y 


reclamos de justicia por la actuación de empleados y funcionarios públicos. Luego, con 


un interés que tenía relación con el progreso de la zona, hubo notable participación de la 


población en torno a las discusiones sobre los asientos de las instituciones, en especial 


de los juzgados letrados. 


La cuestión de las cárceles y la seguridad estuvo entre los reclamos y 


compromisos más continuos realizados por los vecinos.35 La precariedad, ineficacia y 


limitaciones de los edificios continuó siendo denunciada ya que las obras realizadas no 


acompañaban el ritmo del crecimiento poblacional y económico, y en concordancia el 


delictivo. Así por ejemplo, reaccionaron los vecinos de Santa Rosa en 1907 alarmados 


ante los informes sobre el estado de las cárceles y sus riegos para la sociedad -como las 


epidemias- efectuados por el juez Duarte, quién junto a su esposa sensibilizaron a la 


opinión pública y a ciertos sectores sociales convocándolos a comprometerse en la 


búsqueda de soluciones a estos problemas. El informe de Duarte sobre las cárceles 


elevado al Ministro de Justicia, incluyó el pedido de construcción de un nuevo edificio y 
                                                 
35. AGN, Ministerio de Obras Públicas -en adelante MOP-, 1900, leg. 1, exp. 4.333, Informe 
sobre edificio antiguo de la Cárcel de General Acha (26-07-1900). AGN, MOP, 1900, leg. 1, 
exp. 4.333, Nota de los vecinos de General Acha sobre nuevo edificio para la Cárcel (14-08-
1900). Por las firmas de los vecinos se evalúa que representaban los intereses más importantes 
económicos, políticos y profesionales del medio. LC, SR, Año X, N° 453, 29-03-1902, “Cárcel 
de General Acha”, p. 2, c.2.   
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una serie de medidas a corto plazo. Su actuación fue acompañada con similares 


expresiones desde la Gobernación, así como de parte de los “comerciantes y 


propietarios” que enviaron un extenso informe. 36 


Estos reclamos de los “vecinos” ponen de manifiesto la presión de los 


particulares y el contralor que asumían sobre las funciones públicas en busca de 


proteger sus intereses.37  


En cuanto a otros reclamos referidos a cuestiones de la justicia letrada o en 


asuntos que quedaban bajo la superintendencia de la misma (como las escribanías), en 


repetidas ocasiones los vecinos enviaron notas a los periódicos solicitando justicia o se 


dirigieron al Ministerio de Justicia.38 


A diferencia de estos casos resultan excepcionales las fuentes que registran la 


presión o influencia de ciertos particulares sobre la aplicación de justicia ejercida, 


descontando las denuncias hechas por la prensa en las que resulta difícil discernir 


cuándo constituyen campañas para influir en la popularidad. Aún así hay expedientes 


que conservan pruebas en este sentido, mientras que en muchos procesos aparecen 


indicios del funcionamiento de esas redes sociales y de poder.  


En un expediente de 1890, quedó registro de la relación entre Mason y el juez 


Cardássy, en una nota que el primero le envió al magistrado (sin encabezado de “Sr. 


Juez” ni de “Dr. Cardassy”): “Cardassy: hágame el gusto en complacer a mi amigo 


Llorens que necesita el poder que menciona (...).”, dejando al descubierto la influencia 


de este propietario sobre la actuación judicial.39 En el caso de las relaciones entre 


Mason y la institución judicial, se perciben este tipo de influencias ejercidas ya sea 


                                                 
36. LC, SR, Año XV, N° 928, 01-09-1907, “Informe del Juez del Crimen. El Juzgado y las 
cárceles”, p. 1, c. 3; N° 929, 04-09-1907, “Informe del Juez del Crimen. El Juzgado y las 
cárceles”, p. 1, c. 3 y N° 987, 22-09-1907, “Solicitada. Cárcel de detenidos”, p. 1, c. 6 y N° 934, 
15-09-1907, “La Cárcel de detenidos. Solicitud del vecindario”, p. 1, c. 5. 
37. Estas peticiones fueron comunes a los territorios, como así también las respuestas nacionales: 
LC, SR, Año XV, N° 970, 08-12-1907, “Cárceles de Territorios”, p. 1, c. 8; Año XVIII, 
N°1.436, 16-02-1910, “Informativas. La Cárcel de Santa Rosa”, p. 1, c. 6; Ibídem, N° 1.442. 23-
02-1910, “Servicio telegráfico. Nombramiento”, p. 1, c. 4; Ibídem, N° 1.448, 02-03-1910, 
“Informativas. Cárcel de Santa Rosa”, p. 1, c. 4. 
38. LC, SR, Año X, N° 476, 08-09-1902, “A.S.S. Juez Letrado Dr. Baltasar S. Beltrán”, p. 2, c. 4 
y Año XI, N° 501, 21-02-1903, “Personal”, p. 2, c. 4. 
39.  Archivo Histórico Provincial – La Pampa (en adelante AHP), Fondo Justicia (en adelante 
FJ), Juzgado Letrado Nacional (en adelante JLN), expediente I-158/1890. 
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sobre el propio juez letrado como sobre otros integrantes del Juzgado, aunque es 


excepcional que la prueba esté integrada al expediente.40  


   


II.4. La popularidad en el mecanismo de reelección de los jueces letrados: Baltasar 
Beltrán en la Pampa Central 
 


Otra manera de incidir en la esfera judicial que desarrollaron los particulares fue 


ejercer influencia en los ámbitos de decisión de los nombramientos, es especial ante las 


reelecciones de un juez letrado por un nuevo período en el mismo juzgado. Este sistema 


permitía que la popularidad obtenida por los jueces -no sólo lograda por practicar una 


justicia ecuánime- cuando no su adhesión política, repercutiera en los ámbitos de 


decisión, ya sea el Poder Ejecutivo o el Senado. Por esta razón, Levaggi (1997) aseguró 


que ya en el siglo XIX los compromisos electorales eran reconocidos al momento de los 


nombramientos, en especial por la actuación de los jueces federales como integrantes de 


las juntas electorales en las elecciones nacionales. 


En razón de la incidencia de la popularidad, la prensa, como constructora de una 


opinión y partícipe de esfera pública, asumió un papel importante en las estrategias para 


ejercer influencia en los poderes centrales -como fomentar los petitorios- y tramitar las 


demandas de la población o, al menos, de los sectores que representara, acentuando esta 


responsabilidad en los territorios nacionales porque no contaban con representantes en 


el Congreso.41 


En el caso de Beltrán fue nombrado por primera vez en 1897. Era oriundo de 


Santiago del Estero, egresado de la Universidad de Buenos Aires y extraño al Territorio, 


por lo tanto en su designación no tuvo injerencia la población pampeana, mas allá del 


reclamo de jueces, juzgados y presupuesto para mejorar el funcionamiento judicial. Fue 


reelecto en tres ocasiones (1901, 1905 y 1909). En su primera reelección la población 


del Territorio aunó esfuerzos por mantenerlo como juez. Desde La Capital destacanan 


que ejercía sin “presión ni levantar una resistencia, y sin que tampoco haya sacrificado, 


                                                 
40. AHP, FJ, JLN, expediente L-432/1908.  
41. En general los magistrados aceptaban la incidencia de la popularidad, en particular para su 
reelección.  Quizás, el caso del juez civil y comercial de La Pampa, Torres, sea una excepción 
ya que rehusaba la popularidad de su accionar judicial como de su reelección (LC, SR, Año 
XXII, N° 3.783, 30-04-1914, “El juez Dr. Torres. Su reelección”, p. 2, c. 4).  
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como juez, en el ara de la amistad o del poder (...) más notables si se tiene en cuenta las 


vastas atribuciones de los jueces letrados (...).”42.  


En esta primera reelección de un juez para el Territorio pampeano, el poder 


central fomentó que, junto a la “satisfacción del gobierno” por el candidato, se 


produjeran expresiones de popularidad que confirmaran que no había “protestas de los 


respectivos vecindario.”43 Estas expresiones vertidas por integrantes de la Presidencia 


de la Nación, se difundieron con rapidez entre el “vecindario”, que ya había comenzado 


a movilizarse para incidir en el nombramiento. 


La mecánica de movilización fue formar una Comisión Central en la capital 


territorial, para luego hacer lo mismo en cada uno de los departamentos. Fueron 


organizadas con toda formalidad y compuestas por presidente, vicepresidente, tesorero, 


secretarios y vocales. Sus miembros representaban los sectores de más poder 


económico, social y político del Territorio. Según La Capital, en apoyo de Beltrán 


concurrió “todo elemento que algo vale y pesa en este Territorio Nacional por su 


representación moral.”44  En apoyo a Beltrán adhirieron personas de todas las 


posiciones y aún de aquellos enfrentados entre sí en los espacios de poder locales.45  


 La campaña del periódico La Capital en defensa del juez Beltrán fue constante y 


no se redujo a los momentos de reelección, aunque sirvieron para abonar el terreno en 


ese sentido. Nuevamente, en 1905, se comprometió con fuerza en la campaña para su 


reelección y así comenzó a tratar el tema: 


Es público en todo el Territorio y fuera de él, el correcto proceder que ha 
observado en este lapso de tiempo dicho magistrado, haciéndose acreedor a la 
general estimación del vecindario, que tiene en el doctor Beltrán una garantía 
de justicia y honra equidad. (...) 


En La Pampa se produce quizás el caso único del perfecto acuerdo entre los 
vecindarios y sus primeras autoridades, gobernador y juez letrado, fundado en 
el mutuo respeto y en el cumplimiento de los deberes de gobernantes y 
gobernados. 


(...) y es justo reconocer en los hechos todos del señor Juez Letrado, sin 
discrepancias, el timbre de honor que realza su personalidad en todos y cada 


                                                 
42. LC, SR, Año IX, N° 425, 15-09-1901, “El Dr. B.S. Beltrán. Candidato del vecindario de la 
Pampa Central para el próximo período judicial”, p. 1, c. 2. 
43. LC, SR, Año IX, N° 426, 22-09-1901, “El Dr. B.S. Beltrán. Candidato del vecindario de la 
Pampa Central para el próximo período judicial. Comisión Central”, p. 1, c. 2. 
44. LC, SR, Año IX, N° 438, 14-12-1901, “Festejos en honor del Dr. Beltrán”, p. 1, c. 1-3 y p. 2, 
c. 1. 
45. LC, SR, Año IX, N° 427, 29-09-1901, “El Dr. B.S. Beltrán (...) Subcomisiones”, p. 1, c. 1 y 
2. 
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uno de sus actos. Así lo entiende la opinión unánime del Territorio, 
exteriorizada ya en oportunidad de la terminación del primer período judicial 
del Dr. Beltrán (...). 


Recordemos (...) que habiéndose presentado al Ministerio de Justicia una 
comisión de valiosos elementos de La Pampa para solicitar aquella reelección, 
obtuvo la declaración ministerial que, anticipándose a los justos deseos, ella 
había sido resuelta (...) por aquel funcionario, en el desempeño del cargo.46 


 


 En esta oportunidad el Senado volvió a dar acuerdo al nombramiento de Beltrán 


como juez letrado y La Capital reafirmó su apoyo y beneplácito, felicitándolo desde sus 


páginas, siempre en nombre del “vecindario.”47 


 A mediados de noviembre de 1909 el juez Beltrán concluía su tercer período, 


cerrando este ciclo el periódico La Capital que siempre mantuvo su confianza en el 


magistrado, escribió acerca de esta trayectoria. Fue reelegido para un cuarto período y el 


mismo periódico inició los preparativos junto a un “grupo de distinguidos vecinos” para 


organizar un acto de adhesión y darle la bienvenida. Así en la redacción de esta empresa 


periodística se realizó una reunión de 30 personas, se formó una comisión  y se redactó 


un acta.48  


A cargo del Juzgado en este cuarto período, Beltrán estuvo unos meses hasta que 


fue nombrado Agente fiscal en lo criminal en un Juzgado de la Capital Federal, este 


nombramiento fue visto por la opinión pública territorial como un merecido ascenso en 


su carrera judicial.49 En las manifestaciones de despedida se expresó que su alejamiento 


del Territorio significaba una pérdida y, como en ocasiones anteriores un “núcleo 


caracterizado de vecinos” se organizan para agasajarlo. 50   


La Nación responsabilizó de este mérito en la selección de los candidatos a los 


nombramientos judiciales al Poder Ejecutivo y, en particular, al ministro de Justicia 


Naón. Los comentarios dan cuenta de que no era mal visto por este diario llegar a la 


función judicial por compromisos políticos cuando a la vez se elegía a un buen 


candidato, igual posición manifestaron ante postulantes sin trayectoria significativa en 


la justicia pero que al menos no habían sido designados por partidismo. 
                                                 
46. LC, SR, Año XIII, N° 703, 15-10-1905, “El Señor Juez Letrado”, p. 2, c. 2.  
47. LC, SR, Año XIII, N° 715, 26-11-1905, “El Señor Juez Letrado”, p. 3, c. 2. 
48. LC, SR, Año XVII, N° 1.381, 04-12-1909, “Informativas. Manifestación al Dr. Baltasar 
Beltrán”, p. 1, c. 6.  
49. LC, SR, Año XVIII, N° 1.511, 18-05-1910, “La manifestación al Dr. Beltrán”, p. 1, c. 4. 
50. LC, SR, Año XVIII, N° 1.498, 01-05-1910, “El ascenso del Dr. Beltrán”, p. 1, c. 4 y N° 
1.511, 18-05-1910, “Partida del Dr. Beltrán. Elocuente manifestación”, p. 1, c. 5. 
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Conclusiones 


 


La integración de la justicia en la Pampa Central no escapó a la situación 


nacional en el punto referido a los actores sociales que se hicieron cargo de la 


judicatura, ni contradijo el papel que el gobierno nacional les asignó a priori a los 


jueces -más allá de que en cada caso individual respondieran a ello-, en relación a su 


compromiso con la extensión del poder estatal nacional y su internalización en la 


sociedad civil, a través del compromiso -generalmente político- con las esferas del 


gobierno nacional. En este sentido, fueron las mismas redes sociales y de poder que 


jugaban sus estrategias y se disputaban la ocupación de espacios a nivel nacional -


apoyados en orígenes familiares y patrimoniales regionales o locales-, las que 


“impusieron” sus miembros para jueces letrados nacionales. Por otra parte, la 


trayectoria profesional y política de algunos de estos actores, dan cuenta de un 


movimiento pendular entre la judicatura y los cargos políticos -tanto en espacios 


provinciales como nacionales-, que no impedían el ascenso en la carrera judicial.  


Al recrear las relaciones de los integrantes de la justicia letrada -en especial de 


los magistrados-, con la incipiente sociedad civil en formación, se observó que los 


sectores propietarios buscaron estrechar estos vínculos, reconociendo con sus actitudes 


y acciones, el poder que significaba la justicia en sus expectativas de progreso. El 


compromiso -o la injerencia- de los “vecinos” (encabezados por importantes 


propietarios rurales y urbanos), permitió analizar la popularidad de los jueces letrados y 


su incidencia, tanto en las reelecciones de estos magistrados, como en los asuntos 


judiciales. 


En la intersección de los vínculos entre la prensa, los particulares y el poder 


político, se desarrollaron no sólo las relaciones de la justicia con los ámbitos exteriores 


a la misma, sino también la administración de la institución e incluso la ejecución de 


justicia. Dentro de esta cuestión se desenvolvieron las trayectorias de los jueces, y si 


bien en general su actividad fue destacada según las opiniones más difundidas en la 


época, hubo denuncias que justificaron el pedido de juicio político, y en algún caso, la 


destitución del juez letrado.  


Se reafirma la idea de que no sólo la ley y el orden a través de los poderes 


legislativo y ejecutivo, constituyeron elementos claves para la construcción y 
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consolidación del Estado nacional, sino que también fue central el papel de las 


instituciones judiciales y de sus magistrados, así como el papel de la prensa y de ciertos 


sectores de la sociedad civil. El poder judicial estuvo estrechamente vinculado a los 


otros dos -ejecutivo y legislativo- mucho más de lo que parece a primera vista, en buena 


medida porque los magistrados judiciales tuvieron en general un marcado compromiso 


político que los llevó a ocupar altos cargos políticos en las otras esferas del poder, no 


sólo por iniciativa individual sino requeridos por miembros del poder central para 


delinear y fortalecer la presencia del Estado nacional en el país.  


Aún cuando quienes se encargaron de las funciones en la justicia letrada 


provinieran de la clase media y de grupos sociales en ascenso económico-social -la 


carrera de abogacía como la de medicina constituían un medio eficaz para ello-, se 


insertaron con rapidez -en buena medida por el título profesional- en las familias de la 


elite; y, con ello, ingresaron de manera más rápida en los grupos con mayor poder de 


decisión y de presión en las políticas locales, provinciales y nacionales. El matrimonio y 


la red de relaciones sociales y de poder a la que accedían, se convirtieron en un punto de 


apoyo fundamental para progresar en la carrera judicial y en la política, tanto o más que 


la trayectoria profesional que acreditaran, al menos durante los primeros años del 


ejercicio de su profesión dentro de la justicia. 


Teniendo en cuenta que la figura del juez letrado constituía, en esa época, un 


referente de autoridad, prestigio y reconocimiento en la sociedad civil, mientras que los 


asuntos judiciales ocupaban un amplio espacio en la prensa de la época -medio 


convertido en la vía mas efectiva de llegar a la población-, finalmente puede asegurarse 


que la justicia y sus magistrados tuvieron incidencia en las políticas tendientes al 


fortalecimiento del Estado nacional y en la definición de sus programas de gobierno.  
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El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la interlocución entre los 


trabajadores y el poder público en la ciudad de México durante la segunda mitad del 


siglo XIX. Esta vinculación se reconstruirá a partir de dos niveles de análisis, por un 


lado, se estudiarán las condiciones que impulsaron la conformación de un tejido 


institucional dedicado a la protección del sector artesanal, destacando la injerencia del 


Estado en la promoción del  asociacionismo laboral y la forma en la que éste se 


convirtió en un instrumento para el disciplinamiento de un importante segmento de las 


clases populares urbanas. Por otro lado, procuraremos desentrañar las instancias que 


fueron sellando la subordinación de las sociedades mutualistas al poder público 


atendiendo, particularmente, a la capitalización política que los gobiernos liberales 


hicieron de esta asimilación y al impacto que la misma tuvo en el derrotero de los 


trabajadores organizados. 


Teniendo en cuenta estos propósitos generales, en primer lugar, analizaremos el 


surgimiento de las asociaciones mutualistas, a comienzos de la década de 1850, y 


evaluaremos las formas en que estas prácticas, centradas en la autoprotección de los 


trabajadores calificados, fueron aprovechadas y promovidas por las autoridades 


públicas, preocupadas por la moralización y fortalecimiento de la identidad liberal de 


los sectores artesanales. En este contexto, más allá del constante interés del Estado por 


el disciplinamiento, nos preguntamos cómo el avance de la industrialización y la 
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propagación del internacionalismo proletario incidió en la reformulación del discurso 


asociacionista.  


En segundo lugar, ponderaremos las mutuas conveniencias políticas que 


motivaron la estrecha relación entre los artesanos organizados y el poder público. 


Para ello, la recuperación del marco legal a partir de las implicaciones de la 


promulgación del derecho de asociación, incorporado a la Constitución de 1857 y 


reglamentado en 1871 en el Código Civil, resulta ineludible. Intentaremos reconstruir 


cómo las limitaciones legales, básicamente la imposibilidad del asociacionismo 


laboral de contar con un vínculo directo con el Estado (a diferencia de los antiguos 


gremios) selló la debilidad del discurso político de los trabajadores y promovió su 


subordinación al aparato gubernamental. Analizaremos cómo esta circunstancia fue 


condicionando el derrotero mutualista y la forma en la que esta sujeción fue 


aprovechada por el aparato gubernamental, a fin de capitalizar la movilización y el 


apoyo del “pueblo industrioso”, ideal tan caro a los principios del republicanismo.  


 


1. Sociedades de ayuda mutua y disciplinamiento 


a) El surgimiento de las asociaciones en la década de 1850 


A mediados del siglo XIX, comenzaron a proliferar sociedades de trabajadores, 


principalmente, de artesanos, enmarcadas por lo general en los principios del socorro y 


la ayuda mutua. Estas asociaciones que se formaron en el México republicano e 


independiente, en particular, desde los primeros años de la década de 1850, respondían a 


un nuevo contexto signado por los cambios que trajeron aparejados la paulatina 


desarticulación y pérdida de atributos monopólicos de los gremios y la libertad de 


trabajo, sancionadas por la legislación imperial y más tarde por distintos decretos.ii 


Dichas normativas modificaron en buena medida las relaciones laborales: los maestros 


perdieron control sobre el mercado de trabajo y de productos manufacturados que 


quedaron al arbitrio de la concurrencia; el dominio que poseían sobre la sanción del 


saber pasó en gran parte al poder de las escuelas de artes y oficios y se establecieron 


jerarquías artesanales al margen de la corporación gremial.iii En ese contexto, y frente a 


las dificultades de los artesanos locales para sortear la competencia extranjera de 


productos manufacturados, la falta de crédito y escasez de capital, que afectó a este 


sector del trabajo durante toda la primera mitad del siglo pasado, las autoridades 


asumieron un papel de fomento y protección a la industria nacional. Esta política 


tendiente a alentar la introducción de capitales y maquinaria apropiada para la industria 
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y proteger la producción local se expresó en la creación de organismos tales como el 


Banco de Avío a mediados de la década de 1830 y la Junta General de la Industria 


Mexicana, en 1842, cuyo órgano ejecutivo fue la Dirección General de Industria, así 


como en la sanción de aranceles elevados y en algunos casos en la prohibición de 


determinadas importaciones.iv 


 En consonancia con el impulso y protección otorgados a la manufactura 


nacional, el gobierno formuló distintas propuestas destinadas a alcanzar el adelanto, 


moralización y educación de los trabajadores, en especial de los artesanos. El 


establecimiento en 1843 de una escuela de artes y oficios y la conformación en ese 


mismo año de una Junta de Artesanos, por iniciativa del presidente Santa Anna, 


dieron cuenta de estas preocupaciones oficiales.v 


Este periodo, que abarca aproximadamente los años de 1837 a 1846, 


considerado por los estudiosos como el de mayor proteccionismo en México, se 


modificó hacia mediados de la década de 1840, y especialmente, después del fin de 


la guerra con Estados Unidos, cuando se abandonaron los niveles anteriores de 


protección a la industria y se puso en marcha un proceso de liberalización del 


comercio y el trabajo.vi Fue en este contexto de retroceso del proteccionismo, en 


donde se frenó asimismo, la política de fomento industrial, cuando tuvo lugar el 


surgimiento del fenómeno asociativo. De alguna manera, se transitaba desde la 


“ayuda” y “protección” implementada desde el gobierno a una desprotección oficial 


que fomentó la asociación y la autoprotección de los trabajadores cualificados. Así, y 


desde los primeros años de la década de 1850 se inició el desarrollo, en la capital y 


en distintos estados de la República mexicana, de un tejido institucional de 


organizaciones artesanales ajustadas por lo general a los parámetros de la ayuda 


mutua.vii Como sostiene Carlos Illades, estas sociedades se caracterizaron por una 


vida institucional muy corta, ya que lo más frecuente era que se disolvieran y se 


volvieran a formar sin descartar las experiencias previas y recuperando muchos de 


sus cuadros administrativos. Y, aunque teóricamente en estos agrupamientos los 


socios compartían los mismos derechos y obligaciones, con lo cual se borraban las 


diferencias planteadas en el mundo del trabajo entre maestros, oficiales y aprendices, 


en la práctica estas sociedades funcionaron con un conjunto elástico y mutable de 


afiliados y un núcleo dirigente cerrado, poco permeable a la renovación y 


relacionado con los poderes públicos. Además de los miembros del sector artesanal, 
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hombres destacados del ambiente político integraban estas organizaciones en carácter 


de miembros honorarios.viii  


Es importante señalar que la principal fuente de información sobre estas 


sociedades de ayuda mutua fue la prensa periódica. Esto no es casual en la medida que 


la misma alcanzó un desarrollo notable como foro de expresión de ideas en el periodo 


bajo estudio,ix en especial, desde mediados del siglo pasado con el proceso de Reforma.x 


Así, los principales diarios dejaron testimonio tanto de la creación como de los avances 


y logros de esas asociaciones.xi De esta forma, sabemos que, por ejemplo, en la capital 


del país, las primeras sociedades artesanales que se crearon fueron la Sociedad de 


Socorros Mutuos del Arte de Sombrería y la Sociedad del Ramo de Sastrería para 


Auxilios Mutuos, en 1853. Dichas asociaciones transitaron desde una tolerancia inicial 


por parte del gobierno, a la represión y persecuciones que sufrieron con el devenir 


dictatorial del mandato de Santa Anna a finales de ese año.xii En contraste, los gobiernos 


liberales apoyaron la formación de este tipo de sociedades en la medida que las mismas 


conformaban instancias propicias para la moralización y el aprendizaje de valores y 


prácticas de carácter republicano y moderno, tal como veremos un poco más adelante. 


Digamos ahora que este respaldo oficial alentó la formación y desarrollo de sociedades 


de ayuda mutua que junto con los clubes y la prensa contribuyeron a dar forma a 


expresiones de una opinión pública en un México que experimentaba profundas 


transformaciones provenientes de los intentos por organizar y consolidar un Estado 


moderno.  


Pero si las autoridades podían apoyar e incentivar --y de hecho, lo hicieron en 


repetidas ocasiones-- la conformación de estas sociedades de trabajadores, en especial 


de artesanos, estas iniciativas comenzaron a percibirse cada vez más como un asunto de 


índole civil. Era la misma sociedad la que debía preocuparse por establecer este tipo de 


asociaciones tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores. En ese contexto, 


podemos distinguir entre los proyectos estrictamente oficiales de conformar 


instituciones educativas y laborales para estos grupos, y las propuestas y proyectos que 


surgieron de la reunión de líderes y miembros del artesanado. Como ya se dijo, se 


transitaba desde la “ayuda” y “protección” implementada desde el gobierno a una 


desprotección oficial que impulsó la asociación y las prácticas de socorro mutuo entre 


los artesanos quienes buscaban por esa vía contrarrestar la pobreza, la inestabilidad 


laboral y la escasez de trabajo, al mismo tiempo, que atenuar los efectos perniciosos de 
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la desvalorización y descalificación del oficio que paulatina pero inexorablemente 


afectaron a este sector de la producción.  


 


b) Socorro, educación y moralización 


Aunque las asociaciones se constituyeron generalmente bajo el fin central de la ayuda 


mutua, el abanico de objetivos que se plantearon fue extenso y variado. En buena parte, 


el contexto de su surgimiento fomentaba el rango de actividades que se proponían 


contemplar.xiii Por ejemplo, la Sociedad Artística, al parecer, fundada en 1848, además 


de sus tareas destinadas a perfeccionar la industria y aliviar la pobreza a través del 


socorro, se proponía participar activamente en prácticas filantrópicas, como el auxilio 


de las víctimas del cólera en la ciudad de México. Asimismo, la difusión de la 


educación y la moralización entre sus miembros, ocupó un lugar destacado en la agenda 


de estas asociaciones. Finalmente, las sociedades de artesanos se plantearon como unas 


de sus metas la creación de talleres y establecimientos de consumo, el otorgamiento de 


préstamos e, incluso, el reparto de viviendas entre sus miembros sin descuidar la 


conmemoración de fechas patrias que tenían como fin estimular los sentimientos de 


nacionalidad entre sus miembros.xiv  


Con el objetivo de llevar adelante sus actividades, dentro de las cuales 


predominaban las labores de socorro, educación y desarrollo del oficio, las asociaciones 


buscaron el apoyo y la aceptación del gobierno. Este respaldo era factible por diferentes 


razones. Una muy importante era sin duda el propósito de moralizar a los trabajadores 


que perseguían estas sociedades artesanales, consigna que se ajustaba perfectamente a 


las preocupaciones y políticas oficiales. En efecto, la moralización de las clases 


populares, descriptas en términos de inmoralidad y tendencia natural al vicio, fue una 


consigna recurrente de los grupos influyentes y gobernantes durante el periodo bajo 


estudio. Para los grupos liberales, tales propósitos moralizantes y disciplinadores se 


podían alcanzar mediante estas asociaciones de trabajadores que tenían entre sus 


objetivos centrales promover conductas laboriosas y fomentar la educación entre sus 


miembros. En especial, los artesanos al contar con algunas de las “cualidades sociales” 


más importantes --según la prensa que representaba esta corriente ideológica y política-- 


como la probidad y la laboriosidad podían convertirse en ciudadanos honrados, 


pacíficos y laboriosos. Sin embargo, dichas características positivas eran insuficientes 


para alcanzar tal meta en la medida que la inclinación al vicio y al desorden se 


extendían, también, entre el artesanado obstaculizando su adelanto.xv Por lo tanto, para 
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los liberales era importante fomentar las asociaciones entre los trabajadores 


especializados, ya que éstas podían revertir el cuadro de desorden e inmoralidad que se 


extendía sobre este segmento de la población. Siguiendo el ejemplo de países como 


Francia, España y, especialmente, Inglaterra, el periódico El Siglo XIX, sugería a fines 


de 1851 crear sociedades de socorro mutuo percibidas como “reuniones de personas que 


pertenecen a determinadas clases y que se obligan a depositar en una caja común, una 


cuota bastante módica, periódicamente”.  


Mediante estas sociedades se proyectaba disminuir en la medida de lo posible las 


angustias por las cuales atravesaban estos grupos que carecían de los recursos 


suficientes para afrontar las necesidades de la vida y en los momentos de mayor 


aflicción se encontraban sin socorros de ningún tipo. Para la prensa, dentro de estos 


grupos se encontraban los artesanos que utilizaban todo su presupuesto en la 


manutención periódica de su familia y quedaban por lo tanto desprovistos de reservas 


para afrontar los gastos extraordinarios que podían derivar de enfermedades o 


accidentes. 


Pero la utilidad de estas sociedades no se reducía al conjunto de asociados sino 


que se extendía a toda la nación al proteger la moralidad del pueblo, donde se 


encontraban las fuentes de poder y de riqueza para la República. Según El Siglo XIX, las 


sociedades de ayuda mutua desempeñaban un papel clave en el adelanto de los 


trabajadores. A través de estas organizaciones, se difundían hábitos de orden y de 


economía capaces de fomentar la productividad y la adquisición de una disciplina en el 


trabajo. Además, en estas sociedades se alimentaban los sentimientos de dignidad, ya 


que para ingresar y permanecer en ellas, los artesanos debían demostrar la posesión de 


conductas honorables. Es factible indicar que de este tejido institucional también se 


beneficiaba el Estado, porque podía satisfacer intereses económicos y de orden público 


con estas sociedades dedicadas a alentar costumbres positivas como las que se 


enmarcaban en el trabajo y en la moral. La disminución en el número de los delitos y el 


incremento de la educación popular eran algunos de los resultados que conllevaba esta 


trama asociativa. De acuerdo con esas premisas, El Siglo XIX proponía transformar a las 


cofradías y hermandades en sociedades de socorro mutuo y sugería que en esa tarea 


debía intervenir el gobierno dando seguridad a sus capitales y permitiendo la reforma de 


sus reglamentos.xvi  


Otra instancia de análisis que se desprende de este discurso remite a las premisas 


de un Estado moderno que establecía un marco normativo en el cual sólo podían 
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interactuar los actores sociales como individuos y en el cual se debía dejar atrás el 


carácter corporativo y jerárquico que había caracterizado a la urbe de antiguo régimen. 


Además, en este nuevo ordenamiento, la caridad y la piedad debían dar lugar a una idea 


más renovada que postulaba la importancia de la filantropía y la beneficencia pública. 


Podemos plantear que aunque estas ideas no necesariamente se materializaron de 


manera plena en la práctica, el desarrollo de un tejido institucional fundado en las 


asociaciones de trabajadores permitía proyectar eficazmente estos cambios. En 


consonancia con el ideario liberal, estos nuevos agrupamientos basados en los 


principios de la ayuda mutua, del ahorro y de la protección a sus miembros fueron por 


lo general agrupaciones laicas que carecieron de la estructura corporativa y de los 


principios jerárquicos que habían caracterizado a los gremios y cofradías.xvii 


 


c) Cambios y continuidades en el discurso mutualista 


Más adelante, en lo que podríamos denominar la segunda etapa del mutualismo, bajo el 


amparo del derecho de asociación sancionado con la Constitución de 1857 y el Código 


Civil de 1871, las sociedades mutualistas crecieron significativamente. Ya volveremos 


sobre las implicancias de este reconocimiento en el próximo apartado; nos interesa 


señalar ahora como entre 1876 y 1890 se duplicó el número de sociedades mutuales que 


pasaron de las 31 registradas para el periodo 1853 y 1876 a más de 60.xviii Después de 


superado el conflicto civil conocido como Guerras de Reforma, en el cual se enfrentaron 


las dos tendencias más importantes en el México decimonónico, liberales y 


conservadores, y con el triunfo de la primeros, los sucesivos gobiernos entendieron que 


el asociacionismo era un instrumento de moralización y promoción de los valores y 


principios liberales, y del fomento de una disciplina laboral. En efecto, esta concepción 


favorable a las sociedades de artesanos, junto con distintas iniciativas dirigidas a 


impulsar la educación, destreza artesanal y hábitos de trabajo industrial pervivieron a lo 


largo de la segunda mitad del siglo XIX, desde el Segundo Imperio, pasando por la 


República Restaurada hasta llegar al Porfiriato. A modo de ejemplo, podemos 


mencionar la fundación en 1865 de la Sociedad Aviadora de Artesanos y Labradores 


Pobres en la municipalidad de Calpulalpan y la creación ese mismo año de la Junta 


Permanente de Exposiciones y Protectora de la Industria destinada al adelanto de la 


industria fabril, manufacturera y artística para toda la República.xix   


      Hacia mediados de la década de 1880, el avance de la industrialización y la 


conflictividad obrera introdujeron importantes novedades en el discurso y la práctica 
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mutualista. Progresivamente, la cooptación política, la intervención del poder publico en 


los conflictos laborales entre obreros y patrones y la promoción de un discurso 


orientado a la reconciliación de las clases sociales  y la armonía entre mexicanos y 


extranjeros empezaron a caracterizar la relación entre el Estado y las asociaciones. Estos 


cambios no anularon sin embargo las grandes continuidades en torno a las funciones 


que el mutualismo debía cumplir en la sociedad, como uno de los ámbitos de 


sociabilidad que constituía “un elemento de orden y progreso para la nación y de auxilio 


eficaz y moralización para los obreros que la forman”xx. En ese sentido, la prensa obrera 


de carácter oficialista dejaba relucir la importancia otorgada al mutualismo como uno de 


los instrumentos “civilizadores” por excelencia. “El obrero que se asocia comienza por 


dignificarse […] se asea, usa reloj, no bebe, porque tiene la noble aspiración de parecer 


bien en la junta […] ocupa la tribuna con desembarazo, […] para esto tiene que leer, 


que buscar un lenguaje adornado de galas oratorias, tiene en fin, que civilizarse”.xxi 


     Esta moralización y disciplinamiento del trabajador mediante la vida asociativa se 


complementaba con la instrucción en los principios y prácticas republicanas. En muchos 


aspectos, la práctica mutualista era considerada como un recurso pedagógico, en la 


medida que se la veía como una escuela de orden, de civismo y de alfabetización, 


puesto que el obrero  


se educa en los principios democráticos, desde el momento que para nombrar 


sus funcionarios, hace uso del sagrado derecho de elegir, se acostumbra a 


respetar a la autoridad que emanó de su voto libre […] tiene por fuerza que pulir 


su lenguaje, para darse a comprender en las discusiones; si no sabe leer aprende, 


lo mismo que a escribir, porque puede salir electo en alguna comisión.xxii 


 


Según La Convención Radical Obrera el individuo que accedía a la mutualidad 


asistía a una regeneración que contribuía a su engrandecimiento personal al tiempo que, 


paralelamente, se afirmaban en él las prácticas cívicas, colaborando así en el engranaje 


de la máquina del progreso porfiriano. El ejercicio electoral, la posibilidad de elegir y 


ser elegido y el respeto a las autoridades conformaban un espacio que iniciaba a los 


asociados en la práctica democrática. De esta forma, los líderes artesanales aseguraban 


que las repercusiones del asociacionismo en la esfera política, y en la propia de los 


trabajadores, se confundían potenciando los benéficos resultados de la asociación.  


Por otra parte, el lenguaje mutualista trató de inculcar la obediencia a la 


estructura gubernamental y el rechazo de la violencia como forma de protesta. Los 
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acontecimientos políticos de índole internacional, particularmente aquellos vinculados 


con los sucesos liderados por el anarquismo, fueron reseñados y duramente 


cuestionados por la prensa de los trabajadores, que abogó por erradicar cualquier 


manifestación que implicara el uso de la violencia. En contraposición proponía “la 


huelga en último caso; pero la huelga organizada y pacífica, la huelga que hace que el 


patrón y el operario discutan y combinen sus intereses, no la huelga con estrépito […] 


adónde, por último, el capital y el trabajo, estando tan íntimamente ligados, riñen, se 


nulifican y se matan sin provecho de nadie”.xxiii 


De esta manera, el discurso mutualista se insertó en el promovido discurso de 


equilibrio o armonía social que, imprescindible para la concreción de la felicidad 


pública, intentó permear las múltiples relaciones sociales. En lo que respecta al universo 


laboral, el lenguaje mutualista intentó armonizar los vínculos en al menos tres instancias 


relacionadas: los obreros con el poder político, los patrones con los trabajadores y éstos 


últimos con la colonia extranjera, principalmente con los franceses y españoles.     


Este permanente llamado a armonizar los intereses entre las partes fue 


promovido desde el periódico La Convención Radical Obrera. En sus páginas se 


celebraba la reconciliación entre el gobernante y el obrero quienes, según pregonaban 


sus redactores, “se han estrechado la mano y se han unido de buena fe para hacer la 


felicidad de la patria”xxiv. Las manifestaciones públicas de apoyo a las reelecciones 


presidenciales de Díaz pretendían ser  la expresión cabal de la armonía entre 


gobernantes y gobernados. No menos importante fue la promoción de la concordia entre 


los patrones y los trabajadores “para que ninguno impida al otro el libre ejercicio de sus 


derechos, siempre que sea en beneficio de la nación”xxv.  


La prensa obrera consideraba que la tradición mutualista había logrado extinguir 


de los obreros “ese odio inveterado a los españoles y ese rencor reciente a los 


franceses”xxvi. La armonía entre trabajadores y propietarios incluía la existente entre los 


mexicanos y los representantes de las colonias extranjeras. Hay que recordar que un 


elevado número de propietarios de fábricas eran de origen español o francés, 


principalmente, o, en su defecto, descendientes de inmigrantes;xxvii por ello, el discurso 


presente en la prensa obrera se preocupó por remarcar la fraternidad que debía primar 


entre ambos actores laborales, la cual, en el contexto mutualista, implicaba la armonía 


entre el capital y el trabajo y la promoción de un ideal que refería que en las fábricas 


“no hay amos ni siervos […] sino socios, sino amigos.xxviii 


Por otro lado, parte esencial del proyecto de construcción y definición de la 







10 
 


identidad del trabajador consistía en imponer la forma a través de la cual debían 


instrumentar las demandas laborales. En tal sentido, los líderes artesanales 


desempeñaron un destacado papel en lo que respecta a la conformación de una cultura 


del trabajo encaminada esencialmente a la conciliación y la mediación. El gran logro del 


porfiriato –por lo menos en el período en estudio– fue encauzar la lucha laboral hacia la 


tendencia política, es decir, aquella que inducía a los obreros “a luchar exclusivamente 


(sin pensar en trabajadores de otros lugares o de otros oficios) por obtener protección de 


las autoridades contra sus patrones, y  para que sus conquistas se incorporaran al 


derecho público”xxix. Esta modalidad implicaba la intervención de las autoridades 


políticas y alejaba a los trabajadores de la confrontación directa con los patrones, de la 


lucha corporativa y la negociación autónoma, definiendo y acotando los márgenes de 


acción y subordinación del incipiente movimiento obrero y alejándolo de la posibilidad 


de vincular a los trabajadores en términos de clase, debilitando así su fuerza de 


negociación.  


  


2. Una relación destinada a perdurar: los artesanos y el poder público 


a) Entre el derecho de asociación y las elecciones presidenciales 


La relación entre el poder público y el mundo artesanal, en la segunda mitad del siglo 


XIX, encuentra en la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos 


Mexicanos de 1857 un punto de inflexión insoslayable. Por primera vez el derecho de 


asociación, como derecho natural del hombre, fue reconocido constitucionalmente. Las 


implicaciones de este reconocimiento afectaron sustancialmente el derrotero de las 


organizaciones de trabajadores. “Por ser natural el derecho de asociación antecedía a la 


formación de todo grupo social y no era transferible como tal a una entidad colectiva, 


salvo al Estado […] Dentro del imaginario liberal en las relaciones laborales que se 


entablaban entre los propietarios y los trabajadores, ellos existían como individuos, no 


como parte de ningún cuerpo”xxx.  


La promulgación este derecho implicó la individualización de los trabajadores y 


la desvinculación de las sociedades mutualistas de la esfera política, a diferencia de los 


antiguos gremios que sí contaban con el reconocimiento del poder públicoxxxi. Esta 


precaria condición jurídica promovió el entendimiento de los gobiernos liberales con las 


organizaciones artesanales, en razón de la necesidad de estas últimas de contar con un 


vínculo que las acercara de nueva cuenta al poder político y de las necesidades de los 


gobiernos de encontrar bases de consenso y legitimación popular. Estas mutuas 







11 
 


necesidades obraron en favor de la progresiva subordinación del asociacionismo laboral 


al aparato estatal.  


En este contexto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las elecciones se 


convirtieron en un espacio propicio para promover la interlocución entre el mundo 


artesanal y el poder político. Los trabajadores urbanos manifestaron públicamente sus 


adhesiones y compromisos partidarios, sellando un vínculo destinado a perdurar y a 


institucionalizarse en la vida pública; conocer las implicaciones de esta relación resulta 


fundamental para comprender el destino y carácter de las sociedades mutualistas a lo 


largo del periodo en estudio. Lo sucedido durante los meses de abril y mayo de 1857, a 


pocas semanas de haber sido promulgada la Constitución nacional, cuando más de 


doscientos artesanos asistieron al Teatro Principal para discutir la cuestión de las 


próximas elecciones presidenciales y promover el voto a favor de la candidatura del 


entonces primer mandatario Ignacio Comonfort, constituye la primera muestra de un 


comportamiento y de una relación destinada a perdurar.xxxii  


El apoyo de los artesanos a Comonfort debe ser comprendido teniendo en cuenta  


las mutuas necesidades y beneficios políticos que para los trabajadores y para el 


gobierno significaba una eventual alianza, sin perder de vista que, para el mundo 


artesanal organizado, la preservación del derecho de asociación y la libertad de industria 


y de trabajo dependían, en 1857, de la continuidad de los liberales en el poder.  


En este contexto de preocupaciones, es necesario remarcar que los miembros de 


las tendencias conservadoras en México impugnaron enérgicamente las asociaciones y 


rescataron la importancia de la tradición, representada por las antiguas cofradías y los 


gremios. En tal sentido, desde el periódico El Universal se reiteraba la importancia de 


estas instituciones que “además de tener un objeto puramente humano se basaban en el 


sentimiento religioso”. En una nota redactada a mediados de 1854 se afirmaba que con 


la decadencia de estas instituciones, que eran el refugio para la miseria y la desgracia, se 


habían creado establecimientos llamados de beneficencia que no eran sino un 


“imperfecto remedo de las instituciones de perfecta caridad”.xxxiii 


Frente a los embates conservadores, el 15 de abril de 1857 los directivos de la 


Junta de Artesanos exhortaron a sus miembros a brindar su apoyo al presidente 


Comonfort, a quien presentaban como el más ferviente defensor de la libertad y de los 


derechos de los trabajadores. De acuerdo con esas consideraciones, los líderes 


artesanales entendían que adherir a su figura significaba cumplir con un gran precepto, 


con un acto digno del mayor mérito y, sobre todo, con el engrandecimiento de la nación. 
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Se trataba de apoyar a un hombre que luchado contra el conservadurismo y que contaba, 


por lo tanto, con la confianza de sus conciudadanos. En tal dirección, los directivos 


instaban a los artesanos como parte del “pueblo trabajador”, del “pueblo digno”, a no 


abandonar la empresa tan sublime de sostener al gobierno actual. Se suponía, además, 


que la suerte del sector artesanal y la supervivencia del asociacionismo laboral estaba 


ligada a la del gobierno, con lo cual su porvenir dependía del progreso y crecimiento del 


mismo. Para concluir, los líderes de la Junta de Artesanos recordaban la importancia 


que revestía la unión de este sector trabajador para enfrentar cualquier obstáculo y 


adversidad. La libertad, la protección y la ayuda mutua, sumados al apoyo del 


presidente estaban garantizados a través del vínculo que nucleaba a los artesanos en la 


Junta.xxxiv   


Por lo expuesto, podemos decir que los líderes artesanales desempeñaron un 


papel destacado en la promoción del voto a Comonfort, el cual los empezó a definir 


como agentes claves en la tarea de “enlazar los espacios civil y político, lo privado con 


lo público, antes unificados y ocupados por las corporaciones artesanales”xxxv. En tal 


sentido, el apoyo brindado por los artesanos a la candidatura presidencial de Comonfort 


puede explicarse, por un lado, a partir de la urgencia de las organizaciones laborales de 


reconstituir un nexo que las vincule de nueva cuenta al poder estatal y de la imperiosa 


necesidad de preservar --frente a la amenaza conservadora-- el derecho asociativo y la 


libertad de industria y de trabajo. Por otro lado, para Comonfort los artesanos, al 


cumplir con dos requisitos básicos de la ciudadanía: el “modo honesto de vivir” y el 


servicio en las armas, constituían una fuente de legitimidad política de sustancial 


importancia. En efecto, la movilización del “pueblo industrioso”, en un contexto 


signado por el republicanismo, fue una preocupación y una práctica recurrente a lo largo 


de la segunda mitad del siglo XIX.     


 


b) El Código Civil y el impacto de la lógica facciosa en el mutualismo 


El derecho de asociación, incorporado a la Constitución de 1857, fue reglamentado en 


1871 con la promulgación del Código Civil. A través de esta codificación, las 


mutuales y las cooperativas --amparadas en la figura del contrato de sociedad-- 


alcanzaron legitimidad jurídica y fueron reconocidas como sociedades civiles y 


particulares.xxxvi Los socios poseían derechos y obligaciones semejantes, resolvían sus 


asuntos por “mayoría de votos” y, en caso de fallecimiento, los herederos tenían 


“derecho al capital y utilidades que al finado correspondan”. xxxvii  
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El Código Civil reglamentó y fundamentó contractualmente la normativa 


constitucional vinculada al derecho de asociación. De esta forma, en 1871 a la vez que 


las sociedades mutualistas alcanzaron un estatuto jurídico, confirmaron la 


circunscripción de su radio de acción a la esfera civil. Como ya se mencionó, esta 


pérdida del estatuto corporativo, característico de los antiguos gremios, las dejó 


legalmente imposibilitadas para establecer un vínculo directo con el Estado. Por tanto, 


las restricciones pautadas por la Constitución nacional y normadas por el Código 


Civil acotaron la injerencia asociacionista a las esferas económica y social, 


circunstancia que selló la debilidad del discurso político de los trabajadores y 


determinó la subordinación de las sociedades mutualistas al poder público. “De esta 


manera [las mutuales] arribaron a la década de 1880 adoleciendo de un discurso 


claramente diferenciado del liberal y de una forma organizativa que las pudiera 


vincular directamente con la acción política”.xxxviii  


Esta especial situación legal --marcada por la carencia de atributos políticos-- 


obligó a los dirigentes de las sociedades laborales a buscar alianzas con las instancias 


gubernamentales, optando por el entendimiento y la dependencia frente a las 


autoridades. De esta manera, se formalizó la sujeción de las mutualidades al poder 


público que, como fue señalado, se expresó por primera vez en las elecciones 


presidenciales de 1857, se afianzó a lo largo de la República Restaurada y se 


profundizó en el porfiriato. En tal sentido, la subordinación política del 


asociacionismo frente al aparto estatal se explica atendiendo al particular estatuto 


jurídico de las sociedades de auxilios mutuos, a las necesidad de legitimación popular 


del poder político y en razón de la empatía ideológica entre ambos actores; en efecto, 


el liberalismo actuó como un sustrato homogeneizador capaz de cohesionar y brindar 


un marco de referencia básico para el entendimiento entre el gobierno y el 


mutualismo. 


 En un contexto político signado por la proclama del plan de Tuxtepec y la 


inminente propagación de la causa revolucionaria que pondría en jaque al gobierno de 


Sebastián Lerdo de Tejada y después de más de dos décadas de prácticas asociativas, 


que condujeron a la proliferación de las sociedades de auxilios mutuos, en enero de 


1876, la mesa directiva del Gran Círculo de Obreros de México (GCOM), fundado en 


julio de 1872, invitó a las mutualidades a confederarse en un proyecto de alcance 


nacional, denominado Congreso Obrero.xxxix El propósito político existente detrás de 


este llamamiento quedó explícitamente formulado en la convocatoria que impulsaba a 
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que “en su seno se discutan las altas cuestiones de actualidad”. La respuesta de algunas 


sociedades, frente a las evidentes connotaciones de intervención política que encerraba 


este llamamiento, llevó a los dirigentes del  GCOM a aclarar que “consecuentemente 


con sus Estatutos le está prohibido tratar negocio alguno que tenga que ver con la 


política o la religión”.xl 


Es claro que ante la proximidad de los comicios presidenciales, a realizarse en 


julio de 1876, la mesa directiva del GCOM pretendía controlar a la naciente 


confederación a fin de garantizar su apoyo a la candidatura de Lerdo de Tejada. Sin 


embargo, esta intentona contó con la sistemática oposición de varias de las sociedades 


allí representadas, las cuales proclamaron la prescindencia política del primer Congreso 


Obrero y decidieron agruparse en una nueva organización denominada Círculo de 


Obreros de la Unión (COU), apoyados por Francisco de Paula y González desde el 


periódico El Hijo del Trabajo.xli La deserción fue el indicador más visible del descrédito 


y las desavenencias surgidas en el primer Congreso; la falta de quórum para sesionar fue 


una explícita muestra de la negativa de muchos diputados a participar en un Congreso 


que no estaba dispuesto a demostrar su distanciamiento de las cuestiones políticas.   


En noviembre de 1876 la victoria de la revolución de Tuxtepec puso fin al 


gobierno de Lerdo y allanó el camino para la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de 


la nación. El triunfo tuxtepecano conllevó a la desarticulación y posterior reemplazo de 


la dirigencia artesanal que había impulsado en 1876 la reelección de Lerdo de Tejada. 


El nuevo Presidente buscó estructurar un nuevo círculo de adeptos, entre los que 


destacaron los dirigentes Carlos Larrea, Miguel Sánchez Tagle y Vicente Pagaza. Estos 


nuevos líderes no lograron asimilar la estructura del Gran Círculo y resolvieron, en 


agosto de 1877, rebautizar la sociedad con el nombre de Gran Círculo Nacional de 


Obreros Mexicanos.  


Más allá de los intentos de revitalización asociacionista, la postración del 


mutualismo fue el síntoma más evidente de la conmoción revolucionaria que sacudió al 


país fracturando y desarticulando a las principales organizaciones del asociacionismo 


laboral. No menos importante fue el impacto de la lucha partidista que caracterizó el 


derrotero político nacional hasta principios de los años ochenta y arrastró a la dirigencia 


artesanal a alianzas y posicionamientos que profundizaron el debilitamiento de la 


estructura laboral y postergaron, una vez más, la interlocución del mutualismo con el 


poder público.  


En efecto, desde principios de 1879 --ante la proximidad de los comicios 
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presidenciales a desarrollarse en julio de 1880-- el mutualismo fue absorbido por la 


reactivación de la confrontación facciosa que sacudía al país. La cercanía de Carlos 


Larrea, quien era la cabeza visible del Círculo y el Congreso Obrero, con Protasio Pérez 


de Tagle, secretario de gobernación y firme impulsor de la candidatura presidencial de 


Justo Benítez, fue vista y denunciada por los algunos líderes artesanales como la 


evidencia del apoyo que estas organizaciones pretendían otorgarle a Benítezxlii. A fin de 


contrarrestar esta maniobra, el 2 de abril de 1879 una facción del Gran Círculo Nacional 


de Obreros Mexicano --aduciendo su desacuerdo con los manejos políticos del Gran 


Círculo y con base en el argumento del apoliticismo-- desconoció a su mesa directiva, 


con sede en la ciudad de México, y procedió a reconocer a una de sus células en 


provincia, la sede de Zacatecas, como la sección a partir de la cual reorganizaría a los 


obreros y formalizaría la convocatoria a un segundo Congreso Obrero.xliii  


A pesar de esgrimir la prescindencia política como el motivo esencial del 


rompimiento, es evidente que esta fractura fue un suceso estrechamente asociado a la 


cuestión electoral, específicamente a la candidatura presidencial del gobernador 


zacatecano Trinidad García de la Cadena quien era apoyado por el grupo separatista del 


GCOM. El evidente nexo existente entre las cuestiones políticas y el desconocimiento 


de la mesa directiva del GCOM quedó evidenciado con el nombramiento del Gran 


Círculo de Obreros de Zacatecas como la sede desde donde se reorganizaría a las 


sociedades mutualistas de la República y se citaría al segundo Congreso Obrero.  


Podemos decir que en 1879, al igual que en 1876, la lucha partidista desatada 


por la carrera presidencial volvió a escindir al universo mutualista pulverizando, una 


vez más, la estructura del asociacionismo laboral. Tener en cuenta el posicionamiento 


de las principales organizaciones laborales frente a la coyuntura electoral del 1880 


ayuda a comprender por qué a lo largo de la presidencia de Manuel González (1880-


1884) el mutualismo careció de un nexo que lo vinculara, de nueva cuenta, con la esfera 


política. Por un lado, el apoyo del segundo Congreso Obrero a la candidatura 


presidencial del zacatecano Trinidad García de la Cadena y, por otro, la estrecha 


asociación del Círculo de Obreros, a través de su dirigente Carlos Larrea, con la facción 


que apoyaba la candidatura de Justo Benítez dejó a las dos organizaciones laborales más 


representativas de la época enfrentadas con el poder ejecutivo nacional.xliv  


Por lo tanto, podemos decir que la lucha partidista de 1879 escindió el universo 


organizativo laboral enrolando a la dirigencia artesanal tras facciones políticas que 


resultaron anuladas y eclipsadas de la esfera pública por el triunfo presidencial de 
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González. En tal sentido, estos posicionamientos enfrentaron y escindieron al 


mutualismo, le impidieron reconstruir un vínculo capaz de asegurarles, de nueva cuenta, 


la interlocución con el poder público y condicionaron el destino de las dos 


organizaciones laborales más destacadas del período. El Gran Círculo de Obreros de 


México despareció en 1883 del universo mutualista, la falta de apoyos gubernamentales 


condujo a la pérdida de su sede y de sus subsidios económicos sellando el destino de la 


asociación; por su parte la ausencia de diputados en el segundo Congreso Obrero llevó a 


sus dirigentes, a finales de 1880, a optar por constituir una comisión permanente que 


acompañada de un directorio actuaría en nombre de la institución laboralxlv. Una vez 


más, los condicionamientos y limitaciones jurídicas con las que había nacido el 


mutualismo, pautadas por la Constitución de 1857 y el Código Civil de 1871, dejaba en 


evidencia la fragilidad del asociacionismo laboral, evidenciando que su supervivencia 


dependía en gran medida de su cercanía e interlocución con el poder público.  


 


c) 1886: la institucionalización del vínculo entre el poder político y el 


asociacionismo laboral 


En diciembre de 1884 el regreso de Porfirio Díaz a la presidencia de la nación 


implicó la superación de la lucha partidista y la progresiva consolidación de su 


régimen político. La contienda facciosa se fue diluyendo frente a la construcción 


hegemónica del poder porfiriano; asimismo, el fortalecimiento unívoco de la figura 


del General tuxtepecano repercutió de forma sustancial en la esfera mutualista que se 


vio obligada a enrolarse detrás de su figura a fin de volver a vincularse con el poder 


público.  


En este contexto de reconfiguraciones, es posible afirmar que en 1886 


comienza una nueva etapa de interacción entre el mutualismo y la sociedad política. 


En esa fecha las aspiraciones reeleccionistas de Díaz, su necesidad de consenso y 


legitimación para afirmarse en la presidencia de la nación, confluyeron con la 


urgencia de una dirigencia artesanal que desde 1876 carecía de un nexo estable con 


el Estado y que, dadas las limitaciones legales del asociacionismo, veía en la cercanía 


con Díaz la única estrategia capaz de subsanar, en parte, su incapacidad de injerencia 


política. Los líderes mutualistas confiaban y depositaban en su cercanía con el poder 


público la protección y ayuda necesaria para la supervivencia del artesanado y la 


mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora. El recurrir a la 


intervención de políticos destacados a fin de que medien en huelgas y conflictos 
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laborales, la creación de escuelas y talleres públicos, la promoción de instituciones 


crediticias para artesanos, la fundación de colonias agrícolas que brinden una salida 


laboral para artesanos y obreros desempleados y la instalación de instituciones de 


beneficencia destinadas a los hijos de la clase trabajadora constituyen algunos 


ejemplos de los beneficios que para la dirigencia mutualista podía significar la 


alianza con el poder público.xlvi 


Asimismo, este vínculo le garantizaba a Díaz el control y la sujeción política 


del creciente contingente laboral; por un lado, actuaba como un óptimo “cordón 


sanitario” capaz de frenar al avance del internacionalismo obrero que --a partir de la 


fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1864, así como 


de su posterior escisión en el Congreso de La Haya de 1872-- iba avanzando 


progresivamente en el mundo latinoamericano. Por otro lado, la subordinación de las 


clases trabajadoras se convertía en una barrera de contención tendiente a controlar las 


movilizaciones públicas de las clases trabajadoras; posiblemente, a través de esta 


sujeción Díaz pretendía evitar que se repitieran las coyunturas de participación 


popular que, marcadas por las revueltas callejeras, habían sacudido al gobierno de 


González en diciembre de 1883 y noviembre de 1884.   


Para aprovechar las necesidades del mundo laboral urbano y capitalizarlas 


políticamente, Díaz se valió de dos estrategias institucionales: la asimilación del 


segundo Congreso Obrero y la reorganización de La Convención Radical que --de ser 


un club político con pretendidas vinculaciones con la sociedad civil, particularmente 


con las clases populares-- se convirtió en el brazo político porfiriano en el mundo del 


trabajo.  


Cabe recordar que el Congreso Obrero de 1879 fue la segunda tentativa de 


organización mutualista de carácter nacional; fundado a partir de la escisión del grupo 


de dirigentes del Congreso Obrero de 1876, su nacimiento estuvo vinculado con la 


coyuntura político-electoral de 1880, año en que esta emergente institución respaldó la 


candidatura de Trinidad García de la Cadena en los comicios presidenciales. Esta 


circunstancia prefiguraría su estrecha asociación con el poder público; en tal sentido, el 


Congreso fue paulatinamente absorbido por la dirigencia política y para 1887 ya se 


encontraba completamente subordinado a los imperativos del régimen porfiriano, 


situación que se mantendría hasta 1903.  


Por otro lado, la Convención Radical se constituyó, desde mediados de la década 


de 1870, en un club político que, con pretendido ascendente sobre las clases populares 
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urbanas, a principios de los ochenta ya mostraba una incipiente participación en las 


cuestiones políticas nacionalesxlvii. En diciembre de 1886, la renovación de su mesa 


directiva permitió que los integrantes de una lista promovida por el Congreso Obrero y 


avalada por Porfirio Díaz asumiera el control de la institución, que desde esa fecha, y 


hasta 1903, actuaría en sintonía con el segundo Congreso erigiéndose en el brazo 


político laboral del régimen. 


La renovación de la dirigencia de la Convención estuvo signada por la sombra 


del fraude electoral. En diciembre de 1886 se celebraron elecciones a fin de sustituir las 


autoridades de la mesa directiva del club político; en esa oportunidad, el periódico de la 


organización denunció que un grupo disidente encabezado por el coronel Enrique 


Knight, ex-presidente de la Convención Radical, valiéndose de la manipulación de las 


prácticas electorales intentó promover como presidente a José Ceballos, general de 


división y gobernador del Distrito Federal, circunstancia que determinó la expulsión de 


Knight de la CRxlviii. Finalmente, la mesa directiva quedó conformada por una lista 


asociada y promovida por el Congreso Obrero. De esta manera, el general 


Hermenegildo Carrillo llegó a ocupar la presidencia de la organización y Pedro 


Ordóñez, quien se desempeñaba como presidente del Congreso Obrero, la 


vicepresidencia.  


Los nuevos objetivos estipulados por la Convención Radical se centraban en 


“propagar la idea entre las clases trabajadoras, de que se hace necesario que tomen una 


parte activa en las cuestiones públicas: primero manteniendo la paz que tanta sangre ha 


costado conquistar, y después, uniéndose al gobierno para caminar de acuerdo con él; 


estudiar las necesidades del obrero, iniciar su remedio, impulsar la industria y 


aconsejarle todo aquello que sea en su beneficio”.xlix La reestructuración programática y 


la renovación de la dirigencia de la Convención Radical, acaecida a fines de 1886, 


implicó el viraje institucional de esta organización que a partir de esa fecha se consolidó 


como el referente político laboral de un importante segmento de la clase trabajadora. 


Desde ese año, y en razón de su estrecha vinculación con el Congreso Obrero, asistimos 


a una redimensión de la articulación entre el poder político y los trabajadores de la 


ciudad  de México. 


Las figuras de Hermenegildo Carrillo, Pedro Ordóñez y José María González y 


González evidencian la naturaleza de las alianzas establecidas por Díaz para articular la 


relación entre el mundo laboral urbano y el poder porfiriano. Por un lado, la elección de 


general Hermenegildo Carrillo,l como presidente de la CRO, refleja una práctica política 
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comúnmente instrumentada por Díaz: recurrir a sus compañeros de armas, a su entorno 


más cercano, para confiarles puestos claves, ya sea gobernaturas estatales o jefaturas de 


zonas militares. La designación de gente cercana en cargos de poder estratégicos, a más 


de ser una recompensa por los servicios prestados, le garantizaba un mayor control 


sobre la situación política nacional. En tal sentido, la trayectoria política de Carrillo y su 


nombramiento como presidente de la CRO evidencia la red de nexos y solidaridades 


que Díaz, una vez en el poder, fue tejiendo con sus camaradas y el respaldo depositado 


en el poder militar.li  


Por otro lado, la asimilación política de Pedro Ordóñez y José M. González 


revelan, en primera instancia, la necesidad y habilidad de Díaz para integrar a líderes 


artesanales que contaban con una destacada trayectoria capaz de garantizarle el vínculo 


y subordinación política del mundo mutualista urbano y, en segundo lugar, demuestra la 


imperiosa necesidad de la dirigencia artesanal de volver a contar con nexo con el 


Estado. A través de la integración de estos reconocidos dirigentes, Díaz intentaba evitar 


repetir el fracaso de 1877 cuando se propuso infructuosamente reestructurar el Gran 


Círculo de Obreros de México. Casi diez años después de ese estéril esfuerzo 


organizativo, gracias al respaldo de un viejo amigo y compañero de armas y a la 


probada experiencia de los más destacados líderes artesanales logró de --forma exitosa y 


contundente-- estrechar vínculos y subordinar a sus mandatos a la estructura mutualista. 


En su momento, la elección de Carrillo le valió a la Convención el mote de 


“sociedad gobiernista”, descalificación que se reforzó con la figura del vicepresidente 


de la organización, Pedro Ordóñez, quien se desempeñó como regidor municipal, 


diputado federal suplente y candidato a senador.lii Asimismo, la presencia de Pedro 


Ordóñez sirvió para reforzar y legitimar el cariz laboral de la Convención Radical, a la 


vez que le permitía a esta organización aprovechar la estructura del Congreso Obrero 


para difundir su plan de acción, acercarse a las mutualidades y promover la sujeción de 


los trabajadores a los mandatos de la política gubernamental.  


La Convención Radical Obrera se convirtió en el brazo del poder porfiriano en el 


mundo laboral. Asimismo, posibilitó y canalizó la participación política de las clases 


trabajadoras organizadas, legalmente desvinculadas de la esfera política. Podemos decir 


que la falta de derechos políticos del mutualismo fue aprovechada y pretendió ser 


compensada por el gobierno de Díaz, a partir de 1886, con la instrumentación de este 


club. La CRO, a la vez que habilitaba un canal privilegiado de comunicación e 


interacción entre el mundo del trabajo organizado y el poder público, garantizaba a la 
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administración porfiriana la sujeción de este importante segmento de las clases 


trabajadoras, ayudando a frenar cualquier intento de radicalización o reversión en el 


carácter oficialista del mutualismo, organizado en el Congreso Obrero. Asimismo, este 


control institucional sirvió al régimen porfiriano como un efectivo agente de 


propaganda y movilización pública de los trabajadores. En síntesis, la asimilación de la 


Convención Radical puede ser interpretada como una estrategia que, aprovechando la 


debilidad política del mutualismo, se presentaba a los ojos de la dirigencia artesanal 


como una instancia compensadora, instrumentada para subsanar una limitación legal 


pero que en definitiva no fue otra cosa que la institucionalización de la sujeción política 


del universo mutualista al poder público 


 


Consideraciones finales 


A lo largo de esta ponencia analizamos las instancias que fueron consolidando al tejido 


institucional mutualista como una forma privilegiada de interlocución entre el mundo 


del trabajo de la ciudad de México y el poder público, aspecto todavía poco explorado 


por la historiografía mexicana. Estas experiencias desarrolladas desde comienzos de la 


década de 1850 daban cuenta cada vez más de las preocupaciones e iniciativas de un 


segmento de las clases populares que buscaba organizarse y asociarse para resolver 


problemas de la vida cotidiana y atender eventualidades surgidas en un contexto laboral 


signado por la inestabilidad y la escasez de trabajo. En particular, las asociaciones 


mutualistas de artesanos surgieron como una iniciativa de los mismos trabajadores para 


hacer frente a los problemas derivados del debilitamiento del proteccionismo y el 


fomento a la industria.  


A medida que el Estado mexicano avanzaba en su proceso de construcción, los 


gobiernos liberales promovieron la organización mutualista como una instancia clave 


para lograr la moralización y el disciplinamiento de las clases trabajadoras y, 


eventualmente, capitalizar política y electoralmente la participación de estos sectores. 


En la percepción de las elites gobernantes, las sociedades representaban instituciones 


propicias para la conformación y consolidación de un Estado y una sociedad moderna, 


laica y republicana. Este impulso fue cuestionado por los sectores conservadores, 


quienes preferían rescatar el valor de los antiguos gremios y cofradías, vinculados de 


manera estrecha con la religión y los principios de la caridad cristiana.  


Asimismo, las prácticas y experiencias desarrolladas al interior de estas 


asociaciones contribuyeron a reafirmar la identidad liberal de los actores en estudio. Por 
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un lado, el liberalismo y el mutualismo confluían en una mirada común que exaltaba el 


valor de la asociación para estimular hábitos y conductas reputadas favorablemente, 


tales como el trabajo, el honor y el ahorro. Por el otro, las sociedades de ayuda mutua al 


constituirse a partir de la filiación voluntaria de individuos libres y jurídicamente 


iguales y sustentar su funcionamiento en prácticas democráticas --elección y renovación 


periódica de las autoridades, votación de las medidas a implementar y discusiones 


internas que horizontalizaban las jerarquías laborales-- colaboraban en la construcción y 


afirmación de nociones y prácticas liberales entre sus miembros.  


En este contexto de preocupaciones, la sanción de la Constitución en 1857 y la 


promulgación en 1871 del Código Civil fueron claves para la definición de las prácticas 


del mutualismo. En efecto, los márgenes de acción de las asociaciones quedaron 


circunscriptos al terreno exclusivo de lo civil, circunstancia que limitó los ámbitos de 


actuación de estas sociedades a las esferas económica y social y restringió su 


vinculación y participación en la arena política. Apoyándose en esta debilidad y 


deseosos de contar con bases de consenso y legitimidad política, los gobiernos liberales 


aprovecharon y promovieron el impulso asociacionista, y a través de los líderes 


buscaron establecer vinculaciones con el mundo laboral organizado. El apoyo artesanal 


a la candidatura presidencial de Comonfort en 1857 sintetiza esta mutua necesidad de 


vinculación.  


Progresivamente, esta relación fue profundizándose y con la consolidación de 


Porfirio Díaz en el poder llegó su institucionalización. Las elites porfirianas 


aprovecharon la organización y las bases de la única confederación nacional de 


trabajadores, el segundo Congreso Obrero, al cual asimilaron políticamente, y 


reformularon las bases de un club, La Convención Radical, a fin de constituirlo en su 


brazo político en el mundo laboral. De esta forma, apuntalaron el control e intervención 


estatal en el universo del trabajo, evitando la radicalización de las protestas y la 


posibilidad de que estas asociaciones mutuales se convirtieran en sociedades de 


resistencia. En tal sentido, la identificación del mutualismo con el liberalismo se 


constituyó en un una especie de “cordón sanitario” capaz de frenar la propagación del 


internacionalismo proletario y sirvió para integrar y subordinar a los trabajadores 


organizados en el sistema de poder porfiriano.  


A mediados de la década de 1880, con el avance de los procesos de 


industrialización, el mutualismo reformuló su lenguaje en dos sentidos. Por un lado, se 


afirmó como una forma de atenuar los conflictos de clases y, en esa dirección, se 
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convirtió en una instancia destinada a promover la armonía entre obreros y propietarios, 


circunstancia que implicaba básicamente la reconciliación entre españoles y mexicanos 


y permitía atenuar los sentimientos de hispanofobia presentes entre las clases populares. 


Por otro lado, el éxito de la canalización política de los conflictos laborales, que 


implicaba la intervención de las autoridades públicas y alejaba a los trabajadores de la 


confrontación directa con los patrones, colaboró en la definición del carácter y las 


luchas del asociacionismo laboral durante el periodo en estudio. 
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México y es importante apuntar que ésta no era la misma junta que se había constituido durante los 
primeros años de la década de 1840 bajo el gobierno de Santa Anna, denominada Junta de Fomento de 
Artesanos, y sobre la cual hicimos referencias en la primera parte de este trabajo. 
xxxiii El Universal, 19 de junio de 1850 y 2 de junio de 1854. 
xxxiv El Siglo XIX, 7 de mayo de 1857.   
xxxv ILLADES, 1996, p. 145. 
xxxvi “La sociedad particular es la que se limita a ciertos y determinados bienes, sus frutos y rendimientos, 
o a cierta y determinada industria”. Código Civil, libro tercero, título undécimo, capítulo III, artículo 
2384. 
xxxvii Código Civil, libro tercero, título undécimo, capítulo IV, artículo 2429 y 2444. 
xxxviii  ILLADES, 1996, p. 204.  
xxxix Si bien no se pude precisar con exactitud el origen del GCOM (1872-1883), varios autores coinciden 
en señalar que su raíz se encuentra en la Sociedad de Obreros del Septentrión, fundada en la ciudad de 
México el 27 de noviembre de 1871. En “un principio, [el GCOM] al parecer, tuvo un cariz mutualista, 
aceptando la filiación individual y colectiva” […] En su instalación se fijó como propósitos “mejorar la 
condición económica y moral de la clase obrera; capacitarla y ampliar su instrucción cívica; defenderla de 
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los excesos tanto de los capitalistas como de los maestros artesanos; vincular a los obreros a escala 
nacional; proteger la industria y el desarrollo de las artes”. ILLADES, 2000, p. 122.  
xl El Socialista, 20 de febrero de 1876.      
xli José M. González, Francisco de P. González y Carmen Huerta destacan entre los firmantes del 
desconocimiento del GCOM, como veremos más adelante, dichos dirigentes se afirmaron en la 
conducción del segundo Congreso Obrero estrechando fuertes lazos políticos con el poder porfiriano.  
xlii VILLASEÑOR, 1982, p. 80. 
xliii Al igual que en 1876, Francisco de Paula y González secundó la iniciativa separatista. El 
desconocimiento fue promovido por otros importantes dirigentes artesanales como Carmen Huerta y José 
María González y González, Juan B. Villarreal. El Socialista, 14 de abril de 1879. 
xliv Una muestra del desentendimiento entre Manuel González y los dirigentes del Círculo fue el retiro de 
la subvención oficial para la publicación del Periódico Oficial del Gran Círculo de Obreros. 
VILLASEÑOR, 1982, p. 85. 
xlv  El Directorio estaría conformado por Pedro Ordóñez, José María González y Carmen Huerta. La 
Comisión Permanente por Pedro Ordóñez, Arcadio Arellano, Carmen Huerta, Fortino Dhiosado, Juan 
Serrano y Domínguez, José Barbier, Carlos G. y Cabrales, J. C. Gallardo, Ramón Ordóñez, L. Reyes, A. 
Corona, J. García, entre otros. 
xlvi Ejemplos en este sentido en ILLADES, 1996, p. 128-129; El Obrero Mexicano, 15 de julio de 1894 y 
La Convención Radical Obrera, 1 de mayo de 1887. 
xlvii El Partido Liberal, 17 de abril de 1886.  
xlviii El periódico indica que la cifra total de votos ascendió a 29.624, alcanzando la candidatura de José 
Ceballos una mayoría de 6.703 sufragios. El recuento total de votos fue descalificado teniendo en cuenta 
que el misma “no se ha obtenido ni en la última elección de presidente de la República, que ha sido la 
más compacta y la más completa de todas”. La Convención Radical, 13 de febrero de 1887.   
xlix La Convención Radical, 2 de febrero de 1887. 
l Hermenegildo Carrillo combatió con Porfirio Díaz en múltiples campos de batalla. Su estrecha 
vinculación con Díaz lo llevó a ocupar  diversos puestos como el de jefe primero de la zona militar de la 
ciudad de México, comandante del Distrito Federal, senador, así como el de vicepresidente de la Suprema 
Corte de Justicia Militar. La Convención Radical Obrera, 17 de diciembre de 1893. 
li GUERRA, 1995, p. 98-99. 
lii LEAL, 1991, p. 47.   








PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA SOCIAL 
30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007 


La Falda - Códoba 
 
Mesa 12: Grupos sociales, identidades y espacios de sociabilidad 
 
Autora: Mabel Benavídez de Albar Díaz 
Institución: Universidad Nacional de San Juan (U.N.S.J.), Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes (F.F.H.A.) 
Situación de revista: Profesora Titular (en Departamento de Lengua y Litertura Inglesa) e 
Investigadora (en Instituto de Historia Argentina y Regional Héctor D. Arias, U.N.S.J.) 
Dirección: Domicilio particular: Angel D. Rojas 755-Sur. Capital. 5400. San Juan. 
mabenaviad@yahoo.com.ar  
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: Av. Ignacio de la Roza 230-Oeste. 5400. San 
Juan. Ingles@ffha.unsj.edu.ar  
 
Título:  
Agricultura y comercio en un espacio de redes y vinculaciones sociales: aporte para el 
estudio de los españoles en San Juan 1


 


 


Resumen 


 


Con la inauguración del servicio de ferrocarril desde Buenos Aires a San Juan en 


1885, se facilitó el arribo a la provincia cuyana de inmigrantes europeos, principalmente 


españoles, que inyectaron en la provincia un fuerte espíritu de laboriosidad y esfuerzo de 


adaptación para integrarse en la actividad económica local predominante: la agricultura. La 


expansión del cultivo de la vid y la industrialización y comercio derivados, hicieron que el 


crecimiento de la vitivinicultura al iniciarse el nuevo siglo, fuera aumentando el número de 


actores vinculados a ella. Dentro de este esquema se ubican los Benavides que, como tantos 


otros españoles llegados a San Juan con el principal capital de su trabajo, fueron avanzando 


desde las labores más sencillas hasta ir organizando sus propios cultivos, la industrialización 


de la uva y comercialización de lo producido, como arrendatarios, contratistas o propietarios 


agrícolas e industriales. En este estudio de caso, recorremos el itinerario de los Benavides 


Nuñez, llegados desde Málaga en 1888, directamente a la ciudad de San Juan, de los cuales 


muchos se vincularon con la vitivinicultura y el comercio en momentos en que se configuraba 


la modernización provincial. Continuaron en las nuevas tierras con las tareas tradicionales de 


sus mayores españoles, mechadas con innovaciones en pos del progreso. Establecieron 
1 Este análisis  se ha realizado sobre la base de la investigación más amplia “Los Benavides. Del 
pequeño parral y lagar doméstico a la comercialización familiar y mayores unidades productivas”, 
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distintos tipos de redes y vinculaciones, según iba pasando el tiempo: intra-familiares, de 


cultura y de nacionalidad según la zona de procedencia en un principio, para irse abriendo 


luego a otros ámbitos, con la ampliación de la parentela y las nuevas generaciones, la 


participación en instituciones y asociaciones sociales, de la colectividad, del municipio, del 


deporte y también de la política y la cultura local.  


El abordaje microhistórico permite advertir las características de estos actores sociales 


pertenecientes a los estratos inmigratorios medios al momento de su arribo, los vínculos 


culturales, sociales y económicos entre ellos, aspectos estos que hasta ahora habían estado 


ausentes o poco estudiados por la historiografía local. Los principales recursos fontales son la 


memoria familiar, por medio de informantes orales, con una permanente validación por 


combinación con fotografías, artefactos y fuentes variadas, bibliográficas y de archivos 


provinciales.  


 


PONENCIA 


Introducción          


En un intento por aportar al estudio de los inmigrantes españoles en San Juan, hemos 


optado por el abordaje microanalítico contextualizado de la realidad y el protagonismo 


vividos por pequeños grupos, como fueron los miembros de una familia española de los 


estratos medios que se radicaron en el oeste de Argentina.2 Al igual que lo realizado en otro 


estudio de mayor alcance acerca de los mineros británicos en San Juan, la reducción de escala 


y el método nominativo nos posibilitan el acercamiento a estos actores, así como la 


reconstrucción de los vínculos y las redes de relaciones sociales y comerciales que 


practicaron en el medio donde se insertaron, muy vinculadas con la colectividad. Este 


acercamiento se ha podido materializar con la explotación de variadas fuentes en forma 


combinada, tales como escritas, orales, materiales y visuales.3    


 


Los diversos factores de expulsión que se presentaron en el territorio español durante 


el siglo XIX provocaron la emigración interna, hacia centros urbanos en un primer momento, 


y la posterior emigración masiva al extranjero, que dio lugar al despoblamiento de muchas 


dentro del Proyecto de investigación “Hombres, uvas y vinos. Aportes para la vitivinicultura de San 
Juan 1860-1920”, radicado en el Instituto de Historia Argentina y Regional Héctor D. Arias, U.N.S.J. 
2 Beatriz Bragoni  (2004), “Presentación”, en Bragoni (ed.) (2004), Microanálisis. Ensayos de 
Historiografía Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 15. 
3 Carlo Ginzburg (2004), Tentativas, Ediciones Prohistoria, Rosario, 62-66. 







zonas de la península.4 Por sobre las razones económicas, los factores prevalentes que 


inclinaron a los españoles a elegir la Argentina durante la inmigración masiva de fines de 


siglo y principios del XX, fueron lingüísticos, raciales y culturales. Por otro lado, la llegada 


del ferrocarril a la ciudad de San Juan en 1885 facilitó las comunicaciones y el transporte, de 


manera que a partir de entonces esa provincia ganadera, agrícola y vitivinícola pudiera recibir 


a familias completas de inmigrantes españoles. En su nuevo lugar, se transformaron en la 


mayor colectividad, seguidos luego por los italianos y muy lejano en ese orden, por los 


llamados turcos, con predominancia de agricultores y oficios relacionados, así como también 


de comerciantes. Dentro de la importante cantidad de españoles que llegaron mayormente en 


grupos familiares, estuvieron los Benavides Nuñez, que en 1888 arribaron directamente a la 


capital cuyana, como también lo hicieron parientes o amigos de la misma zona.5


 


Viñas en Málaga y en San Juan 


Manuel Benavides García y su esposa Concepción Nuñez eran originarios de un 


pueblo de Málaga, en el sur de España: La Viñuela. Esta pequeña población se había 


originado en el siglo XVI  y su nombre hacía referencia a una pequeña viña que había 


alrededor de una casa de venta de alimentos, en cuyas proximidades se inició la formación de 


este poblado. Ya desde la dominación romana, y hasta el presente, la economía de esa zona 


ha estado relacionada con los cereales, el olivo y la vid. La provincia de Málaga, que limita al 


sur con el Mediterráneo, era conocida hasta en el exterior por los productos agrícolas que no 


presentaban rivales por su calidad, como las llamadas uvas de embarque, las ciruelas  y los 


higos, que eran exportados en barriles con aserrín, o las almendras y pasas en cajones 


provenientes de extensas plantaciones. Las ciruelas, favoritas en la dieta de los ingleses, así 


como las almendras, eran de esta zona y se exportaban directamente hacia Londres. Así 


también, eran abundantes las aceitunas para aceite y conserva, variadas frutas como citrus, 


granadas y nueces que se comercializaban en barriles. Sin embargo, los productos que los 


hicieron más conocidos en el exterior eran fruto de la industrialización de la uva: los vinos y 


4 M. C. Vera de Flachs (1996), Españoles en la Argentina. Córdoba, 1840-1930, Ediciones Copista, 
Córdoba, 21-23. 
5 El apellido Benavides como otros tantos en Argentina, sufrió cambios ortográficos. En la familia que 
presentamos en este estudio el cambio por “Benavídez” se produjo principalmente a partir de la 
tercera década del siglo XX, con casos de la misma persona que “nació” como Benavides y “murió” 
como Benavídez. Ej. Manuel Cecilio 1902-1969.   







aguardientes de Málaga, cuya fama había sido alcanzada, en gran parte por el clima y el suelo 


favorables, así como por la ubicación cercana al puerto beneficioso para la comercialización.6


En este ámbito geográfico y económico estaban insertos los Benavides, muy 


vinculados con los cultivos y los procesos sencillos de industrialización de los productos de la 


vid, el olivo y otros árboles frutales. Asimismo, corrían los riesgos propios de los procesos 


agrícolas y de los vaivenes económicos del país. La peste de la vid, que se extendió desde 


Estados Unidos a Europa y desde Francia a España a partir de 1865, conocida como filoxera 


y que es producida por un insecto que se introduce por la raíz de la planta hasta su total 


destrucción, también llegó a la zona vitícola de Málaga con exterminio de las plantaciones.  


El desastre agrícola que trajo la filoxera, sumado a la crisis económica que castigó a 


toda España hacia fines del siglo, actuaron como factores de expulsión para los agricultores 


vitivinícolas, como eran los Benavides. Las razones de atracción que jugaron para que ellos 


pensaran en Argentina y puntualmente en San Juan como destino para emigrar, fueron 


similares a las de tantos otros españoles que llegaron a esas tierras argentinas. En primer 


lugar les favorecía la legislación misma de España, que entre 1853 y 1903 permitió la salida 


de peninsulares sin ningún tipo de trabas, mientras que Argentina fomentaba la entrada de 


mano de obra que proveerían los inmigrantes,7 en un momento en que se estaba configurando 


en San Juan la modernización provincial. Así también, Manuel Benavides sabía por parientes 


y connacionales ya emigrados que las actividades económicas de Málaga, eran posibles en 


San Juan, dentro de un ámbito físico, cultural, étnico y social similar al que dejarían y al que 


estaban dispuestos a adaptarse. Efectivamente, podrían integrarse a la agricultura de San 


Juan, principalmente a la vitivinicultura, pues el clima cálido, seco, con sistema de riego por 


acequias, posibilitaban en San Juan actividades y cultivos tradicionales de la región sur de 


España, como eran el olivo, los cereales, el ganado y también los viñedos que al momento de 


partir ellos desde La Viñuela, ya casi estaban extintos por la filoxera. 


y esfuerzo de adaptación.  


 


Habiendo salido del Puerto de Cádiz, en 1888 cruzaron el Atlántico Don Manuel, su 


esposa Concepción Nuñez y dos hijos, Rafael de ocho años y una nena menor, cuyo nombre 


no recuerdan los descendientes. Lo único que siempre supieron, fue que las trenzas rubias 


6 Malte-Brun (1868), Geografía Universal, Tomo Séptimo, Librería de A. de San Martín, Madrid, 877. 
El uso de esta fuente se justifica por tratarse de una época posterior al nacimiento de los actores 
estudiados.  
7 Ofelia Pianetto y Mabel Galliari (1991), “La inserción social de los inmigrantes españoles en la 
ciudad de Córdoba, 1870-1914”, en Clementi H. (comp) (1991), Inmigración Española en la 
Argentina, Seminario 1990, Buenos Aires, 132. 







cuidadosamente guardadas en la casa de los abuelos en San Juan, le pertenecieron a ella, 


hasta que la viruela se la llevó y hubo que dejarla en el mar.8


 


A poco de llegar y establecer contacto con otros coterráneos, Don Manuel pasó de 


inquilino a propietario de una viña en Concepción, zona periurbana de la ciudad de San Juan, 


cercano a varios parientes y paisanos. En esa propiedad, todos los miembros de la familia 


trabajaban para autoabastecerse con la producción de animales de corral, verduras, frutas y 


los derivados de la vid. Esta característica de los inmigrantes, fue descripta por el historiador 


sanjuanino Pedro Pascual Ramírez en su estudio de la vitivinicultura sanjuanina, quien 


expone que la compra de tierras se hacía posible, tanto porque en San Juan la tierra cultivable 


estaba muy dividida, como por las condiciones de los inmigrantes y su cultura del trabajo.9  


 


Siguiendo los indicios aportados por el nombre, pues Don Manuel aparece en el 


estudio de Ramírez de 1898 como propietario de una bodega de segunda categoría en 


Concepción,10 los relatos de sus descendientes agregan y reconstruyen el devenir de esta 


primera generación familiar, que de no haberlo mencionado Ramírez como bodeguero, ese 


lado de su vida habría quedado en el olvido, en el anonimato o en el desconocimiento. Su 


nombre en dicho libro sirvió como disparador en los recuerdos de sus descendientes y 


también la relación entre lo que se producía en La Viñuela y luego en San Juan, pues se 


verificó que por muchos años Don Manuel se dedicó al cultivo de la vid, a la elaboración de 


pasas, fabricación de vino en el lagar doméstico y posterior destilado para comercializar el 


aguardiente. Para esta actividad final, necesitaban de un alambique, que Manuel habría 


podido comprar con el pequeño capital que trajo desde España.  


 


“Ahora recuerdo que el abuelito Rafael me contaba que, cuando era muy chico, como 


de doce años, su padre lo mandaba a vender aguardiente a Angaco. Iba a caballo y 


8 Josefina Benavídez de Robledo, nieta de Manuel Benavides García e hija de Jjosé Bnevides 
Nuñez. Entrevista: 7/11/2006. 
9 Pedro Pascual Ramírez, (1898), Provincia de San Juan. Industria Viti-vinícola, Buenos Aires, Cía 
Sudamericana de Billetes de Banco, 240. 
10 Ibídem 222. Ramírez define a las bodegas de segunda categoría como las que producen entre 
2.000 y 50.000 litros al año. Así también, el estudio de Ramírez es mencionado en un amplio artículo 
sobre la vitivinicultura por Emilio Maurín Navarro (1948), “Algunos Antecedentes de Nuestro Pasado 
Industrial”, en Boletín de la Junta de Historia de la Provincia, Año VII, Núm. 12 y 13, San Juan 5-71, 
mencionado en  60-63. 







tenía que cruzar el río montado… El primer viaje lo hizo con su padre, quien lo llevó 


para mostrarle los lugares que debería visitar, para vender y luego cobrar ….”11  


 


Vemos que en esa micro acción de “mostrarle los lugares que debía visitar”, lo que hacía 


Don Manuel era valerse de alguna relación previa o conocimiento de la zona de Angaco, por 


la cual eligió ese lugar y no otro, para llegar establecer el vínculo comercial de su pequeña 


industria con las bocas de expendio por medio del vendedor, que era su propio y joven hijo. 


  


 Al año siguiente de haber llegado a San Juan, Concepción Nuñez tuvo a su primer 


hijo argentino, José, luego vino Manuel y por último Antonio en 1902. Esos indicios sobre las 


actividades comerciales de los Benavides vinculadas con la vitivinicultura, ayudaron a otra 


descendiente a recordar los relatos de familia referidos a lo que su padre José hacía cuando 


Rafael ya no cabalgaba a vender aguardiente por dedicarse a otras tareas: 


  


 “Fabricaban el aguardiente y mi padre era el principal personaje en esa actividad, y 


llevaban el aguardiente en carruaje a “boliches” de Angaco”12    


 


 Significa que con el paso de unos pocos años, ya el joven no iba cargado a caballo, 


sino que con el progreso material, favorecido por el vínculo establecido anteriormente y el 


conocimiento de la mercadería que ofrecían,  los Benavides pudieron afrontar la compra de 


un carruaje que les incrementaría las ventas. Mientras tanto, el hijo Rafael instaló su propio 


“taller de ebanistería, dedicando sus horas de descanso al estudio, siendo así como logró 


recibirse como contador”13 La inclinación de algunos miembros de la familia por las 


actividades comerciales, como Rafael y su hermano Manuel, se concretó al realizar los 


estudios de contabilidad que en ese momento eran posibles en San Juan, para luego dedicarse 


a la comercialización, dentro de los emprendimientos productivos en los que se embarcaron.  


 


 Fuera de las relaciones familiares y de vecindario, los españoles de San Juan ya 


contaban desde 1879 con la Sociedad Española de Socorros Mutuos que funcionaba en el 


centro de la ciudad. Como tantas otras sociedades formadas por miembros de las 


colectividades a lo largo del país, tenía por objeto la protección y ayuda mutua en cuestiones 
11 Arlinton Rollán Benavídez, entrevista, 19/08/1993. Bisnieto de Manuel Benavides y nieto de Rafael 
Benavides, el mayor de los hijos y nacido en España.  
12 Josefina Benavídez de Robledo, entrevista: 7/11/2006, Op. Cit.  
13 Diario La Acción, San Juan, 20/7/1946, 5: Nota Necrológica de Rafael Benavides. Se deduce que 
en esos tiempos “recibirse de contador” no implicaba realizar estudios superiores.  







de necesidad material, como la llegada de nuevos connacionales, la enfermedad o la 


desaparición del sostén de la familia.14 Como toda agrupación societaria, aparte de cumplir 


con su cometido puntual, Socorros Mutuos cobijaba a las familias y les daba un lugar donde 


vincularse y conocerse, como miembros de este nuevo grupo que eran los españoles 


insertados en San Juan. Al poco tiempo de estar radicados en la provincia, los Benavides se 


asociaron y empezaron a participar, pues seguramente encontraron la seguridad de que 


alguien les brindaría ayuda en caso de no poder hacer frente ellos personalmente, mientras se 


vinculaban y se iban socializando, inclusive con españoles de otras zonas de su país.  


  


 No muchos años después de que los Benavides García llegaron a San Juan desde la 


provincia de Málaga, viajaron desde la cercana Granada y casualmente en el mismo barco, 


los miembros de otra familia completa -Cecilio Rodríguez y Clara García con sus hijos- y 


entre ellos venía Leocadia. También se radicaron en Concepción, de manera que por 


vecindad y vinculaciones entre paisanos de la misma zona, las dos familias se conocieron y 


relacionaron. Estos acercamientos favorecieron el casamiento de Rafael y Leocadia en 1901. 


Ambos padres tuvieron que dar el consentimiento para la boda, por la minoría de edad de los 


jóvenes contrayentes.15  


 Indagando acerca de las personas que participaron formalmente en la ceremonia ante 


el Registro Civil, se advierte que tanto los contrayentes, como sus padres y los testigos, todos 


eran de nacionalidad española y todos estaban domiciliados en Concepción. Ya habían 


pasado trece años desde la llegada de los Benavides a San Juan, unos pocos menos desde que 


lo hicieron los Rodríguez y se evidencia que funcionaban como un grupo cohesionado por la 


afinidad de nacionalidad, región de origen y condición social.  


  La nueva pareja Benavides Rodríguez se radicó también en la misma zona y al año 


siguiente nació el primer hijo, Manuel Cecilio Hipólito, que resultó ser el único hijo varón, 


seguido luego por cuatro mujeres. En su partida de nacimiento, lógicamente figura que su 


padre y todos sus abuelos eran españoles, de igual forma que uno de los testigos, el tío 


14 A.G.P.: Legajo N°1879, Estatutos de la Sociedad Española de Socorros Mutuos s/fecha. 
15 Partida de Casamiento Civil, número 869, en Concepción, San Juan, 24/06/1901, de Don Rafael 
Benavides, español de la provincia de Málaga de veintiun años, comerciante, domiciliado con sus 
padres en Concepción, y de Doña Leocadia Rodríguez, española de la provincia de Granada, de 
diecinueve años, hija de Don Cecilio Rodríguez y de Doña Clara García, españoles, domiciliados 
también en Concepción. Los testigos Celestino Blanco y Fracisco Fuentes también españoles y del 
mismo vecindario. Ambos padres dan el consentimiento para el matrimonio de “sus hijos menores”. 
En ese tiempo la mayoría de edad era a los veintidos años. Fue encargado del Registro Civil Don 
David Aberastain, perteneciente a una familia tradicional de San Juan.  







materno Antonio Rodríguez, aunque el otro testigo fue un italiano. Sin embargo, todos ellos 


eran vecinos de Concepción.16  


 


Viñas y comercio… malagueño y valenciano 


 Rafael Benavides se había formado en conexión con la agricultura, en especial con la 


vitivinicultura y la comercialización de sus productos. Pese a ello, tenía marcada preferencia 


por las tareas administrativas del comercio y en especial por lo contable, razón por la que 


adquirió práctica y formación en ese sentido y fue dejando de lado la ebanistería como 


actividad rentable. Ya capacitado y con un buen nombre entre los miembros de la 


colectividad y de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, alrededor de 1905 se asoció con 


Jaime Colomé, valenciano propietario de la firma que llevaba su nombre, dedicado en 


Buenos Aires a la importación de vinos europeos y su distribución en distintas plazas del 


país.  


 Colomé había llegado a San Juan, convencido de que los vinos de Europa podían ser 


superados con la producción nacional de Mendoza o de San Juan. Entró a la industria con la 


idea de avanzar en la producción de vinos finos en remplazo de los comunes, con el objeto 


principal de gradualmente prescindir de la  importación de vinos, empezando por el cultivo 


de la vid, siguiendo con la industrialización de la uva y con la comercialización vinícola, que 


era su fuerte con clientela y red de distribución pre-existentes. Con ese fin, en los primeros 


diez años del siglo XX logró poner en funcionamiento dos bodegas y una importante finca 


con viñedos en el departamento Pocito. La bodega principal, “La Carolina”, llegó a ocupar 


una manzana completa en el centro de San Juan, donde se realizaban todos los procesos 


vinícolas, con instalaciones y personal de primera calidad. La bodega secundaria, “Villa La 


Carolina”, estaba junto la finca y a ese lugar se fue a vivir Benavides con su familia. En su 


calidad de socio proveedor de trabajo, se desempeñó como contador y a cargo de la 


supervisión de los viñedos de la empresa, función donde accedió a una holgada posición 


económica y donde supo ganarse gran respetabilidad que le reportaría grandes beneficios en 


el futuro. En esa condición aparece junto a Colomé y a su familia en varias fotos en el libro-


16 Partida de Nacimiento número 20.360, en Concepción, San Juan, Manuel Cecilio Hipólito 
Benavides nació el 13/08/1902. Por la costumbre hispana llevó el nombre de ambos abuelos 
españoles y el nombre del Santo del día: Hipólito. Encargado del Registro Civil fue también David 
Aberastain. Asimismo: Libreta de Familia del Registro Civil de la Provincia de San Juan, Distrito 
Concepción, s/f. de Rafael Benavides y Leocadia Rodríguez, donde figura el nacimiento de todos los 
hijos. 







álbum La Vitivinicultura en Argentina de 1910, que publicó el Centro Vitivinícola Nacional 


con motivo de los festejos del Centenario.17   


 Para esa época, los vínculos entre los dos peninsulares excedían el ámbito empresarial  


y encontramos que, tanto Colomé como Benavides integraron la Comisión de la Sociedad 


Española de Socorros Mutuos. Así también, presidieron la asociación en forma continuada 


durante los años próximos a los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. En 1908 y 


1909 lo hizo Colomé y de 1910 a 1912 Benavides, período en el que desde esa Sociedad se 


promocionó la fundación de otra agrupación de la colectividad, el Club Español de San Juan, 


con marcados fines culturales y sociales que existe hasta el presente.18 El valenciano también 


integró en Buenos Aires la Comisión de la Exposición para el Centenario, en la que también 


exhibió sus vinos en el Pabellón de San Juan. Es así que mientras los argentinos estaban 


embarcados en festejos patrios de tanta trascendencia, estos españoles mostraban su 


integración al país y participaban como si fueran un argentino más.  


 Las actividades económicas de Colomé, tanto en Buenos Aires como en San Juan, se 


desenvolvían por medio de estas prácticas de vínculos y de relaciones con participación y 


figuración pública y que favorecían su prestigio social y prosperidad empresarial. Fue 


Presidente del Centro Vitivinícola de San Juan, Cónsul y Vice-Cónsul de España y Concejal 


del Banco de la Provincia. En Buenos Aires fue miembro de la Sociedad de Socorros Mutuos 


y del Centro Catalán, así como Presidente del Centro Vitivinícola Nacional, función esta que 


le posibilitó ingresar a las grandes negociaciones en defensa de la vitivinicultura nacional. 


  


 Todos esos años de bonanza en la sociedad de Colomé y Benavides llegaron a su fin 


en 1913, cuando algunos negocios mal manejados e importantes deudas contraidas por 


Benavides en favor de su socio capitalista, lo llevaron a la imposibilidad de pago, a una 


rápida caída, con su posterior retiro de la sociedad, pérdida de sus bienes e inhabilitación 


comercial.  


 


17 Centro Vitivinícola Nacional (1910), La Vitivinicultura Argentina en 1910, Emilio Coll e Hijos 
Editores, Buenos Aires, 283, 284. Por la edad de los niños Benavides, se deduce que las fotos fueron 
tomadas en 1908. 
18 Placa de “Homenaje a los Presidentes Fallecidos” de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. 
San Juan, presentada en 1966, donde además de los nombres figuran los años en que fueron 
presidentes. Está ubicada en el hall de entrada de la  sede del Club Español, un edificio post 
terremoto de varios pisos frente a la plaza principal de San Juan, que fue construído en remplazo del 
originario de rica arquitectura frente a la misma plaza y que, a pesar de no haber caído por el sismo, 
fue posteriormente demolido para dar lugar a la apertura de la Av. Ingacio de la Roza,.   







Administrador, contador y propietario 


 Ya con varios hijos, Rafael Benavides tuvo que “empezar de nuevo”, situación que 


significó no sólo dejar el lugar donde vivía con su familia en Villa La Carolina, sino también 


conseguir un nuevo trabajo. Es en ese momento cuando los vínculos comerciales y de 


colectividad, junto a su red de relaciones y a su trayectoria personal, brindaron a Rafael la 


oportunidad de solucionar el grave problema que se le presentó tan repentinamente. Dejar de 


pagar las deudas significaba más que una cuestión económica y transitaba el terreno del 


deshonor, como lo recuerda su nieto mayor:  


“Rafael se tuvo que retirar de la sociedad […] quedó inhibido para realizar tareas 
comerciales. […] Fue una deshonra muy grande para el abuelito haber dejado de 
pagar las deudas.”19  


 


 El honor era parte del prestigio necesario para la pertenencia al lugar de la sociedad 


que Rafael, y tantos como él, aspiraban a ocupar en ese medio social donde estaban 


insertados y donde pretendían permanecer en forma ascendente.  Por otro lado, más allá de 


las redes de parientes, amigos o connacionales, durante los años como socio, administrador y 


contador de un establecimiento vitivinícola importante como era el de Colomé, además, 


Rafael se hizo conocer en el campo comercial por sus características personales. Justamente 


el bodeguero italiano Juan Meglioli, quien también figura en el libro-álbum La 


Vitivinicultura Argentina en 1910 que hemos mencionado,20 usaba los servicios contables de 


Benavides para su empresa y lo puso en contactó con su esposa, de quien él estaba separado. 


Doña Eloisa Recabarren de Meglioli, era propietaria de una extensa finca en el departamento 


de Ullún, 17  kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, y acordó con Don Rafael que le 


administre los cultivos, cría de ganado, bodega y fábrica de aguardiente. Ella vivía en la casa 


principal de la finca, llamada El Fortín debido a que en tiempos pretéritos había sido usado 


como defensa contra los indios, y que también funcionaba como posta para el tránsito 


comercial de ganado y otros bienes en ruta hacia Chile, para lo que tenía toda la 


infraestructura necesaria.21 Doña Eloisa manejaba alrededor de cincuenta peones, con una 


modalidad y rigor aún hoy recordados por la gente del lugar, así como por los descendientes 


de Don Rafael. Usaba bombacha, rastra, facón a la cintura y un rebenque con el que 
19 Arlinton Rollán Benavídez, entrevista, 19/08/1993. 
20 Centro Vitivinícola Nacional, op. cit. 310-311. Meglioli era bodeguero desde 1890 y en 1907 
compró en sociedad con el señor Greno, la bodega del departamento Desamparados de mayor 
tamaño mencionada en este libro, llamada Santa Filomena, por el nombre de su madre. En P. 
Ramírez op. cit., 220, se menciona la bodega original entre las “bodegas secundarias” en la misma 
zona.  







alcanzaba a los peones desde su caballo.22 Tenía una flota de cinco carros tirados por mulas, 


con los que se transportaba la producción y todo tipo de materiales, inclusive los necesarios 


para construir defensas sobre la costa del río San Juan.23  


 Además de las explotaciones,  la finca del Fortín, tenía una proveeduría, similar a un 


almacén de ramos generales, donde su surtían los peones que cancelaban sus compras con los 


vales entregados por su trabajo, modalidad bastante extendida para esa época. Al respecto, 


recuerdan los descendientes que Leocadia, la esposa de Don Rafael, contribuía con la 


economía del hogar confeccionando ropa para los obreros con su máquina de coser, la que era 


luego vendida en la proveeduría.24 De igual forma, la influencia del administrador ante Doña 


Eloisa, en el manejo de las explotaciones fue importante al momento de incluir a otros 


miembros de la familia para ampliar el grupo. Convencido de que con ese trabajo se podría 


progresar, Rafael invitó a su primo Antonio Nuñez Alférez para viajar desde España a 


radicarse de Ullún, donde estaría al frente del manejo de la proveeduría. De manera que 


dentro de este pequeño grupo familiar, Don Rafael funcionó como facilitador para la 


inserción de su pariente en el ámbito a donde habría de llegar como inmigrante. En 1915 los 


Nuñez ya estaban instalados en la finca, donde tuvieron varios hijos, empezando ese año con 


Antonio, quien pasado el tiempo se casaría con Hortensia, la hija menor de los Benavides que 


nació en 1918.  


 Los tres hijos mayores de los Benavides concurrían a la escuela de campo  cercana, 


junto con los niños de la zona. Como una forma de relacionarse con la sociedad en la que 


vivía y manifestando la solidaridad que él mismo había practicado con sus connacionales en 


la Sociedad de Socorros Mutuos, Rafael consiguió autorización de Doña Eloisa y usando la 


abundante producción de las vacas de la finca, instituyó en la escuela el servicio de la copa de 


leche para los alumnos, compañeros de sus hijos, que eran muy pobres.25  


  


 Con el avance de la década, el hijo mayor Manuel Cecilio asistió al Colegio Nacional 


de San Juan, y por ese motivo se quedaba en casa de los abuelos maternos Rodríguez durante 


la época de clases. Rafael aspiraba que su único hijo varón fuera médico, mientras que el 


21 Margarita Ferrá de Bartol: (2006), “Ullum, un Perfil de Vida en el Oasis del Río San Juan”, en: 
Gnecco y  Sanchez Cano A. (2006), Aportes desde la Historia a la Revalorización del Patrimonio 
Cultural Sanjuanino, San Juan, Effha, 358-359. 
22 Archivo Privado de la Autora.: Mabel Benavídez, “Recuerdos de familia”, recopilación de la autora 
de relatos paternos, Manuel Cecilio, hijo de Don Rafael.  
23 Ediciones Gustavo Martínez (2004), Video: “El Fortín de Doña Eloisa”, Datos que provienen de la 
entrevista a: José Grimalt. 
24 Bety Uribe Benavídez, nieta de Don Rafael Benavides, entrevista, 30/3/2006.  
25 Bety Uribe B. y A. Rollán, entrevistas, op. cit.  Bety trabajó en esa escuela y pudo leer el Acta de 
época de la escuela donde se mencionaba tal gestión.  







joven quería seguir carrera en el Colegio Militar. Al no llegar a un acuerdo, Manuel C. 


decidió abandonar los estudios para empezar a trabajar en tareas administrativas y colaborar 


con el control de los cultivos de su padre. En la misma Municipalidad de Ullún, Don Rafael 


fue Concejal –ad honorem- desde 1918, junto a conocidos viñateros y dueños de fincas, como 


Don Santiago Graffigna, Don Hermógenes Ruiz (h) y Don Ismael Vidart. La relación de 


Benavides con este grupo de propietarios de la zona, seguramente facilitó el posterior ingreso 


al trabajo formal de miembros de su familia. Su hijo Manuel Cecilio, con dieciocho años fue 


Secretario-Tesorero de la Municipalidad a principios de 1920,26 de donde se retiró para 


iniciar el servicio militar obligatorio en tareas de oficina como las que hacía en la 


Municipalidad. Así también, el hermano menor de Rafael, Manuel Benavides Nuñez se 


desempeñó por un año como Contador rentado del municipio y firmaba los balances por ser 


profesional matriculado como tal.27 Asimismo, debido a los vínculos establecidos con los 


propietarios de Ullún, cuando el reconocido bodeguero Santiago Graffigna, con el que había 


compartido las funciones de concejal, formó la primera Sociedad Anónima de Cuyo en 1920, 


confió en las aptitudes de Don Rafael y lo incorporó como el primer contador de la firma.28   


 


 Ya para ese tiempo Benavides, que había ganado un prestigio y un capital propios, 


estaba en condiciones de emprender la compra de sus propias tierras, razón por la que se 


mudaron de Ullún y temporalmente permaneció toda la familia en casa de los abuelos 


Rodríguez en Concepción. Don Rafael seguía como contador en la bodega de su amigo Juan 


Meglioli, al mismo tiempo que lo hacía en la empresa de Graffigna ambas ubicadas en la 


localidad de Desamparados, zona oeste de la ciudad de San Juan.  


 A fines de 1921 el médico radical Amable Jones era gobernador de San Juan y 


reinaba una situación política muy inestable, con grandes problemas entre la cúpula 


gobernante y facciones radicales lideradas por los Cantoni. Jones era muy amigo y también el 


médico personal de Juan Meglioli;29 debido a esa relación el italiano invitó al gobernador a 


recorrer unas obras de riego que estaba realizando en una de sus fincas, paseo que se hizo en 


automóvil.  
26 Archivo Municipalidad de Ullún, en adelante A.M.U.: comprobantes de pago de sueldos y otros 
números:  4, 66, 89.  Manuel C. Ganaba $80 por mes, lo que también aparece mencionado en: 
Rafael Benavides: ”Carta a mi familia”, 1938. La participación de Don Rafael en el Concejo Municipal 
figura en A.M.U.: documentación variada, principalmente Constancias de citaciones a reuniones del 
Concejo desde 1918. Tanto Graffigna, como Ruiz y Vidart, eran personas de importante actividad 
económica, social y política en San Juan. 
27 A.M.U.: Comprobantes de pago a Manuel Benavides Núñez como Contador Municipal, durante 
varios meses de 1920. Estaba domiciliado en San Juan; para desempeñar estas tareas y firmar los 
Balances, el Contador debía viajar especialmente desde San Juan a Ullún. 
28 Diario La Acción, San Juan, Nota “Necrológica de Don Rafael Benavides”, 20/7/1946, 5. 







 


“Meglioli lo trae al abuelito Rafael de la casa de Amable Jones a la bodega y lo 


invita a ir con el gobernador Jones y con él, en el mismo automóvil. Rafael dudó y le 


dijo que no, porque prefería quedarse a terminar unos trabajos contables en la 


oficina de la bodega (‘Santa Filomena’).”30


 


 Tal vez el deseo de cumplir con sus tareas le salvó la vida a Rafael, pues el paseo 


terminó en una emboscada donde Jones y Meglioli fueron asesinados a tiros por grupos 


cantonistas en la localidad de La Rinconada. Detectamos la presencia de la vieja amistad y 


relación de Don Juan Meglioli con Benavides, cuando leemos en la Partida de Defunción que 


Don Rafael fue el testigo en la denuncia del fallecimiento.31 Este era el momento de la 


retribución al amigo que, sin conocerlo tanto en 1914 lo había recomendado para que Doña 


Eloisa lo transforme en su administrador. Los vínculos iniciados entre los dos europeos, 


cuando Benavides era el contador y socio del bodeguero Colomé, llevaban más de una 


década sin desencuentros. Más que una relación comercial ya eran amigos y como tal 


estuvieron juntos hasta el final. Pero la relación iniciada con Meglioli no terminaría allí. Con 


los avatares políticos, el ataúd del Dr Amable Jones no tuvo descanso y en tiempos 


dominados por sus enemigos fue cambiado de lugar en varias oportunidades. A mediados del 


siglo XX fue colocado silenciosamente en un nicho de Manuel Cecilio Benavides, hijo de 


Don Rafael, quien siendo él mismo un activo radical, lo mantuvo seguro sin ninguna placa, 


con sólo la palabra “amable” escrita con tiza sobre un costado del revoque. Llegó a ser un 


símbolo de las relaciones y de las complicidades de una vieja amistad. Recién a fines del 


siglo los restos del Ex-Gobernador fueron removidos por las autoridades y colocados en el 


Panteón de Gobernadores del Cementerio Municipal de la ciudad de San Juan.32        


  


 Después de tantos periplos, a mediados de 1920 Don Rafael Benavides consiguió 


adquirir la propiedad que necesitaba para empezar a trabajar sobre su propio terreno. Compró 


una finca de una manzana de campo -177 has- en 25 de Mayo, donde podría realizar todas las 


etapas de la agricultura y la vitivinicultura, empezando por la preparación de los terrenos 


29 Filomena Meglioli de Pulenta, sobrina de J. Meglioli, entrevista, 5/11/2002 (95 años).  
30 Arlinton Rollán, entrevista, 19/8/1993. Op. Cit. 
31 Juan C. Bataller, “Suplementos coleccionables El Nuevo Diario”, San Juan, 165. Meglioli no dejó 
descendencia y era hijo de Luis Meglioli y de Filomena Corti. Datos provenientes de la Partida de 
Defunción, Registro Civil, Libro 25, folio 38, Departamento Desamparados, 22 de noviembre de 1921. 
R. Benavides figura como domiciliado en el Departamento 25 de Mayo. 
32 Recuerdos de la autora, hija de Manuel Cecilio Benavides, por haber escuchado los relatos y haber 
visto la tumba. 







incultos hasta llegar a la comercialización de la producción. Con la experiencia que tenía 


desde cuando comercializaba aguardiente a los doce años, podría hacer frente a todas las 


etapas agrovitícolas, incluyendo la administrativa-contable y la comercialización. 


Nuevamente el rol de la familia resultó en un facilitador de este nuevo emprendimiento, pues 


debido a que estaba inhibido para tener bienes registrables a su nombre, uno de sus hermanos 


y un cuñado aparecen en las escrituras como adquirentes, sin tener ellos en la práctica 


ninguna participación.33 De manera que la solidaridad fue el medio para cohesionar al grupo 


familiar, sin otro fin ulterior aparente. 


 Así como su socio Colomé llamó a la bodega principal “La Carolina” y a la finca y 


bodega menor “Villa La Carolina”, en honor a su esposa Carolina Serra Colón, y Juan 


Meglioli bautizó a la suya como “Santa Filomena”, por el nombre de su madre Filomena 


Corti, igualmente Rafael Benavides no quiso ser menos y nombró a su nueva propiedad 


“Finca Leocadia”, como una forma de también él rendir homenaje a su esposa, Leocadia 


Rodríguez, la granadina que lo había acompañado desde que era casi una niña con tesón, en 


todo su recorrido hasta llegar a ser propietario y donde seguiría poniendo su esfuerzo.  


 Construyeron en la finca una importante casona de adobes, con amplias dependencias 


y servicios sanitarios, no muy comunes en esa época. En los alrededores, Doña Leocadia 


personalmente plantó palmeras y eucaliptus para convertir el desierto y poder llegar a una 


buena sombra. Tenían potreros de alfalfa, trigo y maíz al tiempo que fueron plantando 


bosques de álamos y parrales, los que gradualmente se convirtieron en la principal 


producción. Ya en la década de los treintas habían logrado un buen equipamiento de 


maquinaria agrícola, contaban con una flota de cuatro carros tirados por mulas y pasaron del 


carruaje break de caballos para el transporte familiar -con el que habían llegado desde Ullún-, 


a un sulky accesorio y luego a un novedoso automóvil. Instalaron un aserradero propulsado 


por caldera a vapor, con laguna adyacente y maquinaria para la fabricación de cajas de 


madera de álamo, donde se colocaba la uva para consumo en fresco que salía hacia Buenos 


Aires desde la cercana Estación Divisoria del BAP. En esa etapa de la comercialización se 


combinaban padre e hijo, uno en San Juan enviando y el otro en Buenos Aires recibiendo 


para vender las uvas en el Mercado Central, habiendo llegado a una buena producción de 


20.000 cajas anuales. Para cada temporada alquilaban un departamento en Buenos Aires.  


 La participación en conjunto de estos hombres, con algunos parientes que lo hacían en 


la finca, posibilitó el aumento de la extensión de viñedos, olivos, álamos, potreros de alfalfa y 
33 Rafael nunca llegó a tener la finca a su nombre, sino de sus parientes y finalmente pasó a manos 
de su hijo. Registro de la Propiedad de San Juan, Departamento 25 de Mayo, Tomo 1, 7/5/1920, folio 
680; Tomo 2, 7/7/1922 y 27/4/1926. 







frutales, así como la cantidad de animales vacunos, así como mulares y equinos de silla y los 


de tiro para vehículos y maquinarias.  


   


    


 Este estudio del caso de los Benavides, sencillos españoles del sur de España 


radicados en San Juan en 1888, aspira a ser un aporte para el estudio de los españoles en San 


Juan, pues fue realizado por medio del abordaje microanalítico contextualizado y el método 


nominativo indiciario. Hemos podido observarlos de cerca, pero inmersos en el contexto 


social y de trabajo del que provenían y en el que se insertaron, poniendo en práctica vínculos 


y hasta redes de relaciones sociales, de solidaridad y comerciales que hemos analizado, junto 


con las estrategias de inserción que pusieron en práctica en el ámbito de llegada. Los indicios 


que nos posibilitaron encontrarlos, para llegar a sus orígenes y para seguirlos en sus 


recorridos personales y de grupo, fueron de la mano de variadas fuentes hasta llegar a sus 


raíces y comprender sus actividades. Estos vínculos y círculos fueron en un primer momento 


familiares, se fueron luego ampliando al ámbito de los connacionales y en posteriores etapas 


se abrieron dejando de lado la nacionalidad, para ir identificándose con las características 


sociales y de prestigio a que ellos aspiraban en su ámbito de actuación, pero nunca dejando 


de lado el rol de la red que el grupo familiar llegó formar.      
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Como sabemos, durante la colonia y el siglo XIX, la muerte concitaba una serie de situaciones 
que iban desde las disputas de los párrocos por cobrar los derechos de estola por las funciones 
mortuorias, hasta la definición del lugar físico de la última morada de los cuerpos. Aunque el 
espacio de la muerte, los cementerios, fue una preocupación que desde finales del siglo XVIII se 
hizo presente de la mano de la ilustración, tardará en imponerse de forma definitiva en todos los 
lugares. La inquietud había sido muy bien expresada por voces como la de Ana María Gorriti 
quién decía, a principios del siglo XIX, que alejar los muertos de la ciudad “no es herejía, es 
obra de la justicia, de la necesidad, de la ilustración, de la imparcialidad, y cede en beneficio de 
la comunidad”. No obstante, el cumplimiento de las disposiciones vinculadas al enterramiento 
de los cadáveres en los cementerios fuera de las iglesias, concitó en Córdoba enormes 
dificultades y, es ese el tema central de la presente comunicación.  
Nuestro trabajo representa una primera aproximación al tema y se centrará en el análisis de las 
comunicaciones que respecto a los enterramientos y los cementerios se dieron durante el siglo 
XIX tratando de identificar las motivaciones de la resistencia de la comunidad cordobesa a lo 
prescripto por los diferentes gobiernos. Consideramos que detrás de las actitudes colectivas de 
resistencia y rebeldía a lo establecido por la ley puede identificarse una postura que remite a una 
mirada que en esencia todavía veía el mundo terreno unido de forma indisoluble al celeste. 
Mirada que nos estaría hablando de la lejanía de posturas laicizantes acerca del mundo social. 
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1. Introducción ∗ 


                                                 
∗ Esta ponencia forma parte de los trabajos vinculados al desarrollo del proyecto de investigación PICT N° 
13698 “De la producción de esclavos a la producción de bienes. La construcción socio-técnica de sistemas de 
producción basados en mano de obra esclavizada (África-América, entre los siglos XVI y XIX)”, actualmente en 
ejecución en el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de 
Quilmes y financiada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Agradecemos a las Prof. 
Marta Goldberg y Silvia Mallo, investigadoras del proyecto PICT Nº 13698, por su colaboración y consejos para 
la elaboración de la ponencia. 
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El sistema de producción esclavista desarrollado en América entre los siglos XVI y 


XIX se concretó con población esclavizada en África y trasladada a través del Atlántico. Los 


diversos procedimientos para controlar y cuidar a los esclavos en las diferentes etapas del 


trayecto fueron elementos centrales en el proceso de producción y comercialización de mano 


de obra esclava. Las epidemias de viruelas que afectaban a los cautivos fueron consideradas 


como uno de los principales problemas para mantener la cantidad y calidad de los esclavos  


transportados. 


Si bien estos procesos han sido objeto de análisis en diversos estudios del campo de la 


historia económica y de la epidemiología histórica, con esta ponencia se pretende contribuir a 


la ampliación de este conocimiento utilizando un abordaje teórico-metodológico diferente 


que, proveniente del campo de la sociología constructivista de la tecnología, supone la 


posibilidad de identificar nuevas relaciones, de re-construir nuevos procesos y de generar 


nuevas explicaciones. 


El objetivo es analizar el proceso de construcción de los problemas sanitarios que 


fueron atribuidos a las viruelas entre los siglos XVII y XIX, algunos de los procedimientos 


implementados para combatirlas y sus vínculos con la trata de esclavos, desde una perspectiva 


socio-técnica. 


Las altas tasas de mortalidad durante los procesos de estiba, embarque y transporte de 


los esclavos negros capturados en África y las recurrentes epidemias de viruelas, que en los 


numerosos informes de las autoridades coloniales americanas eran atribuidos a los negros 


recién desembarcados (Besio Moreno, 1939; Rosal, 1988, Goldberg y Mallo, 2005), 


motivaron la implementación de diversos procedimientos de control y prevención de la 


enfermedad, a la vez que permitieron redimensionar a “la viruela” como problema social. 


Con el fin de analizar la construcción de los significados atribuidos a las viruelas, se 


procederá en este artículo a desconstruir los diversos procedimientos sanitarios 


implementados, para comenzar a re-construir el complejo proceso de determinación recíproca 


entre artefactos y sociedades que se dio en torno a la construcción e implementación de los 


diversos procedimientos sanitarios de control y prevención. 


 


2. Abordaje teórico-metodológico 


Este trabajo se encuadra en la perspectiva constructivista del análisis del desarrollo 


tecnológico, cuyos supuestos teóricos básicos incluyen las siguientes nociones: 


• el éxito o el fracaso (funcionamiento) de un artefacto tecnológico no puede 
explicarse exclusivamente por sus cualidades técnicas intrínsecas sino como el 
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resultado de un complejo interjuego de elementos sociales, políticos, económicos y 
técnicos. 


• las características técnicas de su diseño también están determinadas por este 
conjunto de elementos “no técnicos”, que incluyen las disputas en torno a los 
significados que le atribuyen al artefacto los distintos actores involucrados en su 
desarrollo y utilización. 


• el desarrollo tecnológico no es el resultado de un proceso progresivo y lineal en el 
que las sucesivas generaciones de artefactos solucionan los problemas que surgen 
en el uso de la anterior, sino que en virtud de la influencia de la variedad de 
elementos señalados, este proceso resulta múltiple y en ocasiones contradictorio. 


La capacidad descriptiva y explicativa de un abordaje de este tipo deriva de la 


posibilidad de generar una reconstrucción analítica de las complejas relaciones entre usuarios 


y herramientas, actores y artefactos, instituciones y sistemas tecno-productivos, ideologías y 


conocimientos tecnológicos, donde, en el mismo acto en que se diseñan y aplican socialmente 


las tecnologías, se construyen tecnológicamente órdenes jurídico-políticos, organizaciones 


sociales y formas de producción de bienes y servicios. 


Las principales herramientas teóricas que se utilizarán en el análisis del desarrollo de 


las epidemias de viruelas responden a la propuesta constructivista de Wiebe Bijker (1995). 


La operación de desconstrucción se inicia con el reconocimiento de que en diferentes 


momentos del desarrollo de un artefacto puede constatarse la existencia de una diversidad de 


significados que le son atribuidos por los grupos sociales considerados relevantes1, es decir, 


hay una mayor flexibilidad interpretativa. La disminución de la flexibilidad interpretativa 


hasta la asignación de un significado común al interior de los distintos grupos, su 


estabilización, es el resultado de procesos de negociación e imposición entre sus miembros. 


Este proceso se repite cuando los distintos grupos sociales relevantes disputan en torno 


al sentido que se asignará al artefacto dado. El propósito del artefacto, los criterios que 


satisfacen su diseño y la manera en que se evalúa son múltiples. Bijker define como clausura 


el consenso que se construye en el interjuego de relaciones al nivel de sociedad, es decir, el 


momento en que la flexibilidad interpretativa disminuye. Este proceso no es definitivo y la 


disputa puede reabrirse, por ejemplo, como resultado de cambios en la relación de poder entre 


los grupos sociales relevantes. 


Bijker considera también que en la medida en que los distintos grupos son capaces de 


generar artefactos pueden identificarse marcos tecnológicos, estos son, conjuntos de 


                                                 
1 “Si queremos entender el desarrollo de la tecnología como un hecho social es crucial tomar a los artefactos tal 
como son vistos por los grupos sociales relevantes. De otro modo, la tecnología vuelve a tornarse autónoma, con 
vida propia. Por lo tanto, en este modelo descriptivo los sentidos atribuidos a los artefactos por los diferentes 
actores relevantes constituyen al artefacto.” (Bijker, 1995: 49-50).  
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elementos que se producen en la interacción de los sujetos con los artefactos y de los sujetos 


entre sí y que pueden incluir los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados, los 


criterios que definen el buen funcionamiento de los artefactos, los modos de construcción y 


las estrategias de resolución de problemas, así como los artefactos considerados “ejemplares”. 


Un marco tecnológico ofrece la posibilidad de elaborar una visión que supera las 


restricciones deterministas sociales y deterministas tecnológicas al combinar los múltiples 


significados atribuidos a un artefacto –esto es, los múltiples artefactos construidos– con los 


múltiples grupos sociales que se constituyen al diseñarlos, construirlos y utilizarlos. 


La noción de funcionamiento forma parte de los marcos tecnológicos y en cierta 


manera opera como una síntesis, ofreciendo en un argumento único la valoración del 


artefacto. Los distintos grupos de actores vinculados al artefacto poseen una noción de 


funcionamiento y como resultado de procesos de negociación e imposición entre los mismos 


es que se arriba a un juicio único acerca de la viabilidad del artefacto. 


A los fines de esta ponencia, se considera que la noción de artefacto puede ampliarse 


para incluir los procedimientos sanitarios empleados para el control de las viruelas. 


 


3. Desarrollo de los procedimientos sanitarios de control y prevención de las 
viruelas durante el proceso de producción y comercialización de mano de obra 
esclava. 


 
3.1. Procedimientos de control y prevención de las viruelas durante los siglos 
XVII y XVIII: cuarentenas. 
El 12 de febrero de 1705, el Amphitrite, buque perteneciente al asiento francés, partió 


de la bahía de Benin con 563 esclavos en sus bodegas con destino a Buenos Aires, en el 


transcurso del viaje murieron 275. 


Aunque las causas de su muerte no estuvieron claras, las autoridades del Cabildo de 


Buenos Aires, que realizaban la inspección de sanidad y la constitución de las piezas de 


venta2, establecieron que: 


“(…) atento a haver surgido en este puerto el dho. Navio de negros, el qual ha llegado 
/según es notorio/ con muchos enfermos de Biruelas, Mal de Luanda y otros Males de 
peste, lo qual es en gravísimo perjuicio a la republica, el permitirles el desembarque” 
(Cabildo de Buenos Aires, 1925a). 


                                                 
2 Una operación clave desde el punto de vista administrativo era la del palmeo, consistente en la conversión del 
número de cabezas en “piezas” de siete cuartas, bajando de éstas las correspondientes a negros defectuosos, 
enfermos o moribundos. Se procedía a medir la estatura del esclavo y aquellos que llegaban a los 7/4 eran 
considerados como piezas y la estatura de los restantes era sumada en cuartas y el total dividido por siete, de lo 
cual se obtenía el número de piezas (García Fuentes, 2005: 9).  
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Las medidas que tomó el Cabildo en dicha ocasión fueron referidas por el Procurador 


General del Cabildo, quien solicitó que: 


“Unos, ni los Otros (tripulantes y esclavos): sean admitidos en esta ciudad, hasta tanto 
que fuera de ella y sus contornos, pasen las cuarentenas ordinarias y que se previenen 
en estos casos; para que por este medio se pongan los reparos convenientes en orden a 
que se evite tan grave daño como amenaza a esta republica” (Cabildo de Buenos 
Aires, 1925a). 


Hasta 1778, cuando fue creado el Protomedicato de Buenos Aires, el Cabildo de la 


ciudad era la institución encargada de velar por el estado sanitario de la ciudad y de realizar 


las inspecciones en los navíos que arribaban al puerto. 


El procedimiento de aislar a los barcos esclavistas fue implementado por primera vez 


en Buenos Aires en 1621 y comenzaba cuando oficiales del Cabildo, junto con el alguacil 


mayor y algún delegado del gobernador visitaban los buques arribados para, entre otras cosas, 


constatar la sanidad de sus tripulantes y cargas. Una vez que era aprobada la visita, los 


esclavos negros eran llevados a galpones y barracas donde quedaban nuevamente en 


depósito3. 


Sin embargo, el estado deplorable en el que llegaban los esclavos, sumado a los 


recurrentes brotes de viruelas, que las autoridades atribuían a los negros desembarcados4, 


motivaron que el Cabildo pidiera que los depósitos fueran mudados a otras zonas, 


“(…) porque para preservar á la Ciudad de alguna infección y contagio, es no menos 
útil, oportuno, y conducente, que se renueven las órdenes antiguas, sobre que los 
Lotes, ó Partidas de negros bozales5 se depositen y alojen en los extremos de la 
Ciudad (…), para que si tuviesen que hacerlos bañar, lo practiquen en el rio por 
aquella parte, donde no hay temor que infesten con sus malos humores el agua, por ser 
rio abajo (…)” (Cabildo de Buenos Aires, 1925b). 


En cuanto a las medidas a adoptar sobre los cargamentos contagiados, las autoridades 


competentes comenzaron a manifestar a fines del siglo XVIII diversas opiniones. Por un lado, 


estaban quienes sostenían que las cuarentenas debían aplicarse en lugares apartados de la 


ciudad y, por otro lado, quienes manifestaban que las cuarentenas debían realizarse en el 


mismo buque, no permitiendo que nadie bajara a tierra.  


Esta segunda opinión acerca de cómo y dónde debía realizarse la cuarentena fue 


sostenida por los miembros de la Real Junta de Sanidad, institución creada en 1804 y 


                                                 
3 Para tal fin, la compañía del Asiento Inglés, por ejemplo, había adquirido una finca en la zona de Retiro 
(Studer, 1958: 303). 
4 “(…) el estado morboso de la ciudad, que ya era malo, se agravó con la difusión de casos de viruelas atribuidos 
a los esclavos negros que eran desembarcados en los puertos de Buenos Aires.” (Besio Moreno, 1939: 115). 
5 Se llamaba bozales a los esclavos recién llegados y que no sabían hablar el idioma español; a su vez, se 
denominaba ladinos a aquellos que ya habían incorporado la lengua española. 
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encargada de vigilar el estado sanitario de los buques que llegaban. Entre sus objetivos 


específicos se destacaban: 


“(…) examinar las cuatro especies de patentes, cada cual de por sí y relativa; la 
primera, no haber peste no otra enfermedad en los lugares de donde sale el buque; la 
segunda, la tocada de contagio; la tercera, la sospechosa; y la cuarta, la mala; cuya 
distinción de patente es necesaria para el acierto y gobierno de la junta de sanidad por 
lo que hace a la salud pública y a las cuarentenas sencillas y dobles; (…) para conocer 
el lugar de situación, distancia, vientos, proporciones y demás de los lazaretos; 4) para 
determinar el distinto modo de desembarcar, situar y tratar los enfermos (...) y cuáles 
deberán ser las reglas de cuarentena respecto de los negros.” (Rosal, 1998:235). 


Estas medidas no parecían satisfacer a los tratantes y comerciantes negreros, quienes 


vieron en la Junta de Sanidad y en la actuación particular de algunos de sus miembros un 


obstáculo para sus intereses. 


En noviembre de 1804 partió de Mozambique el buque El Joaquín, fletado por Martín 


de Álzaga, con una carga de 301 esclavos. Cuando el buque arribó a Montevideo, la carga se 


había reducido a 30 individuos de los que otros seis murieron en el puerto, afectados de 


viruelas. 


La adopción de la medida de cuarentena y su posterior expulsión del puerto irritó a 


Álzaga, quien sostuvo ante las autoridades de la Junta de Sanidad que la alta mortalidad 


acaecida durante la travesía se había debido a la escasez de agua. 


 “[el agua] se había racionado para los negros y no para la tripulación y, que en tanto 
ningún miembro de la tripulación había muerto, podía afirmarse que los negros habían 
muerto de sed, ya que de haber habido un brote, la peste hubiera afectado a todos por 
igual.” (Goldberg y Mallo, 2005:6) 


Martín de Álzaga desconoció el informe de la Junta y, en especial, la autoridad de su 


presidente, el Dr. Juan Molina, y solicitó la opinión del Tribunal del Protomedicato. 


Las autoridades que respondieron al cuestionario elaborado por el Protomedicato 


fueron el Dr. José Redhead, que en varias oportunidades había acompañado a buques 


negreros, el Dr. Juan Tyndall, que había residido en la costa occidental de África, el Dr. 


Carlos Joseph Guezzi, con larga experiencia por haber residido en Mozambique y el 


licenciado Joseph Alberto de Capdevila, que hacía los reconocimientos para la regulación de 


los esclavos en Buenos Aires. Se les solicitó que respondieron las siguientes preguntas: 


“1.-¿Cuáles son o sean las enfermedades contagiosas endémicas en la costa oriental de 
África? 
2.-¿ Cuáles son las enfermedades contagiosas que inficionan la negrada? 
3.-¿Qué juicio formaba sobre el carácter de la diarrea de los negros? 
4- ¿Si las negradas han introducido epidemias en este País? 
5.-¿ Cuáles deberán ser las reglas de cuarentena respecto de los negros?” (Goldberg y 
Mallo, 2005:7) 
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En la primera pregunta coincidieron en las saludables condiciones de vida en 


Mozambique, donde no se presentaban enfermedades contagiosas o endémicas. Las 


respuestas de los dos primeros facultativos a la segunda pregunta no profundizaron en la 


cuestión, señalando las disenterías, el escorbuto, la diarrea, la sarna, las afecciones oftálmicas 


y verminosas y la viruela. Capdevila agregó a éstas las caquexias (debilitamiento), fiebres 


nerviosas y venéreas. Guezzi hizo una descripción exhaustiva de las enfermedades endémicas 


de Mozambique, su descripción y cura e, inclusive, agregó estadísticas de mortalidad por 


enfermedades entre 1789 y 1800 (Goldberg y Mallo, 2005:7). 


En síntesis, salvo Capdevila, ninguno consideraba que el contagio de los esclavos 


desembarcados pudiera ser peligroso para la población rioplatense. 


Para los tratantes y comerciantes de esclavos, apoyándose en las conclusiones de los 


facultativos consultados en el caso de la fragata El Joaquín, la viruela no podía constituir un 


problema sanitario grave para la población debido a que la larga travesía a través del Atlántico 


operaba como un mecanismo de selección que sólo permitía el arribo de los individuos más 


fuertes y sanos.  


Los tratantes y comerciantes de esclavos sostenían que los procedimientos sanitarios 


de a bordo eran los más eficaces para el control de las enfermedades infectocontagiosas. En 


efecto, una vez que se descubrían enfermos de viruelas a bordo de un navío negrero se solía 


eliminar a los individuos afectados. 


Los tratantes y capitanes de barcos negreros reconocían las duras condiciones en las 


que eran transportados los esclavos desde África y, por ese motivo, consideraban que las 


medidas de cuarentena en los puertos de arribada resultaban muy perjudiciales para ellos: si 


los esclavos no eran rápidamente atendidos y puestos en condiciones de venta, los tratantes 


podían perder la mercancía, haciendo que su negocio ya no fuera rentable. 


Los médicos del Protomedicato, tratando de conciliar el interés individual con la 


seguridad pública, sostenían que se debía mantener a los cautivos el menor tiempo posible a 


bordo y desembarcarlos de inmediato, procediéndose luego a la limpieza y desinfección del 


buque. 


Las preocupaciones que manifestaban las distintas autoridades sanitarias de la ciudad 


se fundamentaban en un conocimiento médico que, todavía en los siglos XVII y XVIII, seguía 


basado en las teorías de los miasmas y del contagio. 


Para esta concepción del proceder médico la palabra “miasma” era entendida como 


contaminación física y moral del cuerpo y como olor pútrido que contamina el aire. 
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Se pensaba que las enfermedades agudas, febriles, purulentas y contagiosas (como las 


viruelas) eran producidas por los miasmas, es decir, partículas pútridas que surgían de la tierra 


en descomposición y provocaban la corrupción y envenenamiento del aire6.  


A su vez, esta materia insalubre tenía la capacidad de pasar tanto de persona en 


persona, como así también de los animales a los seres humanos, a través del aliento y del 


contacto físico. Inclusive, se sostenía que las partículas pútridas podían adherirse a las cosas y 


desde allí pasar a las personas.  


Los objetivos planteados por la Real Junta de Sanidad referidos a “conocer el lugar de 


situación, distancia, vientos, proporciones y demás de los lazaretos” suponían el 


reconocimiento de la posibilidad del contagio y propagación de la enfermedad. Según la 


teoría enunciada por el italiano Girolamo Fracastoro a principios del siglo XVI: 


“los tipos esenciales de contagio son en número de tres: 1) infección por puro 
contacto; 2) infección por contacto humano y con objetos contaminados, como en la 
sarna, la tisis, la pelada, la lepra y otras de ese tipo. Llamo "objetos contaminados" a 
cosas como vestidos, ropas de cama, etc., que aunque no se encuentran corrompidos 
en sí mismos, de todos modos pueden albergar las semillas esenciales del contagio y 
así producir infección; 3) finalmente hay otra clase de infección que actúa no sólo por 
contacto humano y con objetos sino que también puede trasmitirse a distancia. Estas 
son las fiebres pestilenciales, la tisis, ciertas oftalmias, la viruela, y otras semejantes.” 
(Pérez Tamayo, 1997). 


Para explicar la infección a distancia, Fracastoro presentaba la teoría del hálito o de la 


exhalación, que supone que todos los cuerpos u objetos están continuamente desprendiendo 


partículas que percibimos a través de nuestros sentidos; por ejemplo, la exhalación de una 


cebolla puede apreciarse por el olfato y además produce lagrimeo. De manera similar, las 


exhalaciones de ciertas enfermedades pueden viajar a distancia y producir contagio.  


 


3.2. Análisis del desarrollo de los procedimientos sanitarios de control y 
prevención de las viruelas durante los siglos XVII y XVIII. 
Durante los siglos XVII y XVIII el desarrollo de los procedimientos sanitarios de 


prevención y control de las viruelas se encontraban estabilizados, implementándose 


                                                 
6 La teoría de los miasmas formaba parte de la tradición hipocrática-galénica de la medicina, que entendía la 
salud como el equilibrio entre los cuatro humores que componen la naturaleza del cuerpo humano –la sangre, la 
flema, la bilis amarilla y la bilis negra-, y la enfermedad, consecuentemente, como el desequilibrio entre ellos. 
A su vez, en el marco de la medicina hipocrática se suponía también que la armonía entre la naturaleza humana y 
la naturaleza general, es decir, que la armonía entre los humores depende del correcto equilibrio entre la 
constitución humoral de la persona y la naturaleza general, representada en los lugares, las aguas, los aires, el 
clima, la dieta, el régimen, etc. (Quevedo, 2004). 
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cuarentenas, procesiones religiosas y eliminación física, ésta última durante la travesía 


atlántica7. 


Para las autoridades públicas, representadas por el Cabildo de Buenos Aires, las 


cuarentenas de los buques con esclavos infectados fueron consideradas adecuadas para 


garantizar ciertos niveles aceptables de salud e higiene pública. 


La cuestión del estado sanitario de la ciudad y su población no sólo implicaba el 


reconocimiento del arribo de buques negreros como causa de las epidemias, sino también la 


necesidad de tomar medidas de higiene pública para que dichas epidemias no se propagaran 


entre la población. Las autoridades sanitarias de la ciudad caracterizaban a las viruelas como: 


a) una enfermedad fácilmente observable, en virtud de las pústulas y marcas que aparecían en 


las víctimas; b) altamente contagiosa; c) que provocaba gran número de muertos; d) que 


afectaba a todo el conjunto de la población; y e) que era traída a América desde África en los 


barcos que transportaban esclavos. 


El marco tecnológico de las cuarentenas incluía también elementos del orden del 


conocimiento médico basados en la teoría de los miasmas y del contagio, como así también 


una concepción de la práctica médica que priorizaba el mirar anatómico-patológico de las 


lesiones visibles de la enfermedad. 


Cuando a mediados del siglo XVIII la trata esclavista en el Río de la Plata dejó de 


estar en manos de las grandes compañías esclavistas que manejaban ese comercio desde 


principios de siglo y comenzaron a participar comerciantes y tratantes particulares, la 


flexibilidad interpretativa en torno a la cuarentena aumentó.  


A diferencia de las grandes compañías francesas e inglesas, que contaban con mayor 


disponibilidad de recursos e infraestructura en la ciudad8, para los comerciantes y tratantes 


particulares la cuarentena devino en un procedimiento que no funcionaba, en la medida que 


no contaban con los recursos suficientes para mantener la carga de esclavos en condiciones de 


calidad durante su permanencia en aislamiento, a la vez que sus inversiones se encontraban 


inmovilizadas en los navíos negreros. 


 


3.3. Procedimientos sanitarios de control y prevención de las viruelas durante el 
siglo XVIII: inoculaciones. 


                                                 
7 Las procesiones religiosas y la eliminación física de los esclavos durante su transporte a través del Atlántico 
constituyen también prácticas sanitarias utilizadas para controlar y prevenir las epidemias de viruelas. Estos 
procedimientos fueron analizados en Santos y Lalouf (2006). 
8 Por ejemplo, la Compañía de Guinea edificó su asiento sobre la actual calle Brasil, en lo alto de la barranca 
próxima al lugar donde hoy se encuentra el Parque Lezama (Studer, 1958: 128). 
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3.3.1. Los  procedimientos de inoculación en América. 


El 22 de abril de 1721 arribó al puerto de Boston el HMS Seahorse con un cargamento 


de esclavos africanos afectados por viruelas. A pesar de que las autoridades municipales 


obligaron al barco a permanecer en cuarentena frente al puerto, prohibiendo a tripulantes y 


esclavos el desembarco en la ciudad, pronto una epidemia de viruelas afectó la ciudad de 


Boston. 


El comienzo de la epidemia fue atribuido a que algunos miembros de la tripulación 


burlaron la disposición de cuarentena y desembarcaron en el puerto con el fin de vender 


algunos de los esclavos que habían traído consigo (Blake, 1952). 


Poco tiempo después, cuando el número de víctimas fatales seguía aumentando entre 


la población de la ciudad, el reverendo Cotton Mather comenzó una campaña en favor de 


realizar inoculaciones9 entre los habitantes de Boston a fin de controlar la epidemia y reducir 


el número de víctimas. Para ello, envío una carta a la comunidad médica de Boston 


informando acerca de los beneficios de la práctica de la inoculación y solicitando la 


disposición de ellos y de las autoridades de la ciudad para llevar adelante la campaña. 


Sin embargo, los médicos de la ciudad no respondieron su llamada y las autoridades 


municipales, advirtieron a Cotton Mather de que se abstuviera de realizar tales prácticas. 


No obstante, un amigo personal del reverendo, el Dr. Zabdiel Boylston, pareció 


convencido por los beneficios sanitarios de la práctica que alentaba Mather y el 26 de junio de 


1721 comenzó a realizar inoculaciones contra las viruelas. Los primeros individuos 


inoculados fueron esclavos negros de su propiedad y sus propios dos hijos. Todos ellos 


adquirieron luego una forma benigna de la enfermedad. 


A pesar de las advertencias de las autoridades, Boylston continuó practicando las 


inoculaciones entre algunos sectores de la comunidad, especialmente entre los seguidores del 


reverendo Mather. 


La oposición de los administradores municipales de la ciudad se basaba 


principalmente en argumentos religiosos. Consideraban que adquirir la enfermedad 


voluntariamente era un pecado para una persona sana y que ésta debía dejar en los designios 


divinos la potestad de determinar quiénes se enfermarían y quiénes no. Así mismo, dado que 


la enfermedad había sido enviada por dios, el único recurso apropiado frente a ella era el 


arrepentimiento y la fe. (Blake, 1953:498)  


                                                 
9 La inoculación consiste en el procedimiento de introducir en personas sanas el pus de las llagas de un individuo 
afectado con viruelas para inducirle una enfermedad más tenue de la original y adquirir así una posible 
inmunidad posterior. 







 


 11


Por su parte, los médicos de la ciudad consideraban que la práctica de inocular con 


viruelas a seres humanos sanos suponía un riesgo muy alto. Desestimaban también está 


práctica, ya que “era salvaje” y “peligrosa”, rechazando la práctica dado “su origen africano” 


(Blake, 1952; Herbert, 1975 y Van De Wetering, 1985). 


En efecto, cuando 15 años antes Cotton Mather adquirió un esclavo akan de la Costa 


de Oro (Maier, 1979), y temeroso a que éste estuviera enfermo, le preguntó si alguna vez 


había tenido viruelas. El esclavo le respondió que sí y que no. “(...) Que como todos los de su 


edad, lo habían inoculado cuando niño y había tenido entonces un brote benigno que le dio 


inmunidad vitalicia” (Watts, 2000: 163). 


A pesar que las inoculaciones que realizara Boylston, constituyen el registro más 


antiguo de está práctica en América, procedimientos de este tipo ya eran conocidos y 


practicados por numerosos pueblos de Asia y África antes de 1721. 


 


3.3.2. Los procedimientos de inoculación en África. 


Cuando a fines del siglo XVII se intensificó la captura masiva de esclavos en el 


interior del continente (Curtin, 1969; Thornton, 1998), en la región africana habitada por los 


pueblos yoruba se conocía un dios de las viruelas.  


Refiriéndose a la historia de los rituales celebrados para aplacar a este dios en lo que 


hoy es Nigeria, Benin y Togo, Donald Hopkins (1983) cuenta que el dios Shopona podía dar 


fertilidad a las tierras destinadas al cultivo o demostrar su furia haciendo que la piel de la 


gente formara pústulas seguidas por la muerte.  


Para las diversas comunidades africanas, especialmente las que estaban asentadas en la 


región occidental del continente, la enfermedad era considerada como la reacción de fuerzas 


que operaban fuera del reino mundano. Los shamanes, actuando como intermediarios entre 


los mundos materiales y espirituales, podían ayudar a curar a los enfermos, buscando en el 


plano espiritual las fuentes que provocaban el desorden físico y emocional (Voecks, 1993).  


Entre los pueblos yorubas de Benin y Nigeria, por ejemplo, el Oloogun, es decir el 


médico-shamán, buscaba las causas emocionales y espirituales de la enfermedad para luego 


intentar aplacar las fuerzas negativas que estaban produciendo un desequilibrio entre el 


aspecto físico y espiritual del individuo. Sólo después estaba en condiciones de aplicar un 


tratamiento que incluía, además del uso de diversas hierbas en forma de infusión, enemas, 


etc., dietas especiales, baños espirituales, sacrificios simbólicos, cantos y bailes. 


Un elemento central en la concepción de la práctica médica africana era el hecho de 


que lo que causaba una enfermedad o desequilibrio entre los componentes físicos y 







 


 12


espirituales del individuo, también podía ser utilizado para devolver al sujeto el estado de 


salud, equilibrando nuevamente sus componentes esenciales. 


Las viruelas, en este sentido, eran el instrumento utilizado para conjurar un daño, pero 


también eran el elemento utilizado para combatirlo.   


Verger (1995) relata como los shamanes yorubas preparaban pociones con las pústulas 


y la piel seca de los enfermos que morían de viruela para luego “tirarlas” en la casa de sus 


enemigos y extender así la enfermedad entre ellos. Pero también los “oloogunes” yorubas 


sabían utilizar las viruelas para crear una protección contra la acción deliberada de otros 


shamanes o espíritus que deseaban causar un mal. 


Existen numerosos relatos que describen el uso de las viruelas como forma de 


protección. 


Un viajero inglés del siglo XIX, que se encontraba en la ciudad de Kukawa (actual 


Nigeria) durante un brote epidémico de viruelas, afirmaba que: “(…) ellos no son ignorantes 


de la inoculación, y la practican casi de la misma manera como entre nosotros, insertando la 


parte afilada de una daga cargada con la enfermedad.” (Herbert, 1975: 543). 


Entre los pueblos Hausa, en África central y occidental, la práctica de la inoculación 


tampoco era ajena: “Nos raspaban el brazo hasta que salía sangre, obtenían el fluido de 


alguien que había tenido viruela y lo frotaban. Se hinchaba y uno se lo tapaba hasta que 


sanaba. Algunos niños morían.” (Watts, 2000:162)  


Por su parte, Mungo Park relataba hacia 1800 que “los negros de Gambia practican la 


inoculación usando una espina previamente sumergida en el pus desarrollado en una vesícula 


de viruelas y luego se raspaban con ella el antebrazo.” (Herbert, 1975:544).  


Entre los pueblos Edo, también en la región occidental de África, especialmente en la 


actual Benin, era común introducir el pus de las viruelas en el dorso de la mano de los niños 


que se querían inocular. 


Eugenia Herbert (1975) ha podido determinar, tomando en cuenta el material usado 


para la inoculación (pus o costras) y el sitio donde se realizaba la inoculación, ciertas 


especificidades regionales. Así, por ejemplo, entre los pueblos del África Occidental, desde 


donde provenían muchos de los esclavos en los siglos XVII y XVIII, predominaba el uso del 


pus que era inoculado preferentemente en los brazos. 


Por su parte, al norte del Sahara, en lo que hoy en día es Argelia y Libia, las 


referencias que la investigadora ha encontrado sugieren que las inoculaciones se realizaban 


con pus variólico en los dedos y en la frente.  







 


 13


En cambio, en la región de Congo-Angola no se conocen referencias sobre prácticas 


de inoculación antes del siglo XIX. Las primeras medidas sanitarias contra las viruelas fueron 


realizadas por los portugueses recién a partir de 1830, utilizándose para tal fin un 


procedimiento distinto: la variolización con pus vacuno, según el método desarrollado por 


Edward Jenner en 1796 (Alden y Miller, 1987). 


 


3.3.3. Los procedimientos de inoculación en Europa. 


Resulta difícil determinar el momento en que las viruelas aparecieron en Europa. 


Algunos estudios sobre historia de la medicina suponen que fueron los ejércitos cristianos 


durante las Cruzadas de los siglos X a XV quienes trajeron del Cercano Oriente esta 


enfermedad. Lo cierto es que las viruelas estuvieron prácticamente ausentes en los tratados de 


medicina de tradición grecorromana, en vigencia todavía hasta la época del Renacimiento 


europeo (Watts, 200:130). 


A partir del siglo XVIII los europeos comenzaron a percibir que las viruelas 


constituían una enfermedad muy virulenta que podía afectar tanto a ricos como a pobres. La 


muerte de la reina María II de Gran Bretaña y del último de sus hijos, dejando el trono 


británico sin heredero, a causa de las viruelas contribuyó a construir dicha percepción de la 


enfermedad. 


En Europa las primeras referencias acerca de la inoculación como procedimiento 


sanitario contra las viruelas datan de 1714, cuando Emmanuel Timoni, un médico de origen 


griego y formado en Padua y Oxford, publicó sus propias experiencias con la inoculación 


realizadas en Estambul: de las 50 personas que había inoculado, 46 sufrieron la enfermedad 


de forma atenuada y el resto no está claro si la padecieron, pero el informe publicado no dice 


que hayan muerto. Según consta en la comunicación que publicó de sus experiencias con las 


viruelas, Timoni manifestaba haber aprendido la técnica de dos mujeres que se dedicaban en 


Estambul a realizar inoculaciones con el fin de prevenir las deformaciones que la enfermedad 


producía en el rostro de las mujeres (Watts, 2000). 


Tres años después, en 1717, Lady Mary Wortley Montagu, la esposa de un funcionario 


diplomático inglés destinado en Estambul, hizo que Timoni inoculara a su hijo. La favorable 


disposición de Lady Montagu a la implementación de medidas preventivas se basaba en el 


hecho de que su rostro había quedado marcado por las cicatrices de la viruela a la que había 


sobrevivido. Cuando regresó a Inglaterra, comenzó una amplia labor de difusión de esta 


práctica entre sus contactos de la corte.  
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Lady Montagu persuadió a su amiga, la princesa de Gales, para que hiciera lo mismo 


con sus hijos. Para mayor seguridad, se inoculó previamente a siete criminales y seis 


huérfanos, que fueron luego introducidos en un ambiente infectado. En tanto se comprobó que 


no habían caído enfermos, se procedió a inocular a los jóvenes príncipes (Perigüel y Ballester, 


2003:22-23). 


Aunque la práctica de la inoculación tuvo una cierta difusión en Europa y en las 


colonias inglesas de América, no se conocen registros de que esta práctica haya sido utilizada 


en el Río de la Plata. 


Para mediados del siglo XVIII su aplicación continuaba siendo limitada, porque el 


procedimiento no era considerado seguro. En efecto, los médicos europeos estimaban que las 


inoculaciones eran modos problemáticos de controlar la difusión de las viruelas. El éxito 


dependía de que el tajo o la incisión no fuera demasiado profunda y no causara una infección 


secundaria. Más importante aún, era preciso mantener aislada a la persona inoculada durante 


el período que sufría esa viruela inducida; si quedaba en libertad demasiado pronto, podía 


propagar el contagio. Un problema adicional era que podía inducir también otras 


enfermedades, entre ellas la sífilis, en los individuos inoculados. 


 


3.4. Análisis de los procedimientos sanitarios de control y prevención de las 
viruelas en el siglo XVIII. 
Hacia mediados del siglo XVIII se produjo un cambio en el significado atribuido a las 


viruelas por parte de los europeos. El fallecimiento de la reina de Inglaterra, como así también 


de otros personajes influyentes de las cortes europeas, contribuyó a resignificar las viruelas 


como una enfermedad altamente contagiosa que mataba sin distinciones sociales. 


Los conocimientos implicados en los procedimientos de inoculación, al igual que en 


las cuarentenas, seguían siendo las teorías de los miasmas y la de contagio 


Para los tratantes y comerciantes negreros la inoculación de esclavos negros en los 


puertos de desembarque era un procedimiento con un cierto grado de aceptabilidad y 


funcionamiento, en la medida que les permitía proteger a los esclavos mientras éstos 


permanecían en depósito antes de su comercialización, a la vez que les permitían obtener un 


mayor valor de venta. 


Sin embargo, las medidas de inoculación como procedimientos sanitarios de control y 


prevención de las viruelas no llegan a estabilizarse como tal, dada la controversia que su 


utilización generaba entre los distintos grupos sociales. Así, por ejemplo, para las autoridades 


municipales de Boston las inoculaciones constituían una práctica que no funcionaba puesto 
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que el hecho de haber contraído viruelas resultaba una manifestación de la voluntad de Dios 


y, por ello, consideraban que la fe y el arrepentimiento eran los mecanismos válidos para 


enfrentar la epidemia. 


Los médicos de Boston desestimaban el procedimiento de inoculación porque al 


haberse conocido como una práctica de origen africano, propiciaba la desconfianza respecto 


de su validez como conocimiento. 


A su vez, para las autoridades médicas europeas este procedimiento de control y 


prevención podía funcionar, aunque consideraban también que el mismo implicaba un riesgo 


muy alto: si la operación de inoculación no era correctamente realizada, podía provocar 


infecciones secundarias. 


Para los africanos las epidemias de viruelas tenían otro significado. Ellas eran 


consideradas como el resultado deliberado de la acción de shamanes y/o espíritus que 


deseaban provocar un daño en la comunidad (Voeks, 1993).  


A pesar de la existencia de una gran diversidad de grupos étnicos africanos, es posible 


realizar ciertas generalizaciones entorno a la importancia del mundo espiritual para generar 


explicaciones sobre las viruelas y, a la vez, desarrollar procedimientos sanitarios que pudieran 


funcionar en su respectivo marco tecnológico. 


Para las comunidades africanas, especialmente las que estaban asentadas en la región 


occidental del continente, la enfermedad era considerada como la reacción de fuerzas que 


operaban fuera del plano mundano. En este sentido, los shamanes eran considerados como los 


únicos capaces de generar tanto una epidemia de viruelas como así también de prevenirlas, en 


virtud de su papel como intermediarios entre los planos mundanos y espirituales. 


En tanto que estos pueblos consideraban que la enfermedad tenía una naturaleza dual, 


es decir como fuente de agresión, pero también como recurso para su prevención, la 


inoculación devino en un procedimiento que podía funcionar, en la medida que ésta se basaba 


en la introducción de la enfermedad en personas sanas antes que ésta fuera realizada por 


aquellos cuyos propósitos eran dañar la salud de los individuos. 


 


3.5. Procedimientos sanitarios de control y prevención de las viruelas durante el 
siglo XIX: variolización. 
A comienzos del siglo XIX se supo que en Inglaterra se utilizaba un nuevo 


procedimiento para combatir a las viruelas, que no se basaba en la inoculación de pústulas 


extraídas de las llagas que provocaba esta enfermedad. 
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Cuando en el año 1800 una epidemia de viruela afectó a la ciudad de Viena, el director 


del hospital general de esa ciudad aplicó el nuevo procedimiento a un grupo de niños que 


luego fueron inoculados con pus de viruela sin que presentaran reacción alguna (Watts, 2000: 


161). 


El nuevo procedimiento había sido desarrollado por el médico escocés Edward Jenner,  


quien había observado que las vacas sufrían una enfermedad con la misma apariencia y signos 


que la viruela humana. Jenner llamó a esta enfermedad variolae vaccinae o viruela de las 


vacas, asimismo notó que la enfermedad podía transmitirse a los seres humanos, quienes la 


sufrían como una dolencia leve. 


Jenner conocía el procedimiento de inoculación, puesto que había recibido el 


tratamiento siendo niño. Después de hacer varios estudios al respecto, en mayo de 1796 


decidió llevar adelante el experimento decisivo. Cuando en una granja de Berkeley 


enfermaron varias vacas de viruela y una ordeñadora contrajo la variolae vaccinae, Jenner 


inoculó a un niño con material obtenido de las costras de la muchacha enferma. 


Tras sufrir los signos característicos de la enfermedad, el niño se recuperó 


prontamente. Semanas más tarde, Jenner inoculó al muchacho con la viruela humana, sin 


percibir luego síntomas de haber contraído la enfermedad. 


Dos años más tarde, y tras repetir en varias oportunidades el procedimiento, Jenner 


publicó los resultados de sus experiencias y conclusiones en un escrito titulado An Inquiry 


into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae (Perigüel y Ballester, 2003:24-25). 


En los primeros años del siglo XIX, éste texto y una gran variedad de folletos 


provacunistas circularon por todos los países de Europa Occidental. 


La corona portuguesa, por ejemplo, envió una circular general el 9 de Julio de 1799 a 


todos sus gobernadores de ultramar informando que en Lisboa se disponía de las linfas de la 


viruela de las vacas y ordenando que “inicien programas de variolización, especialmente entre 


los niños negros (…), desde que la experiencia ha mostrado que [la variolización] es la única 


defensa efectiva contra el azote (…) que ha causado tan considerable devastación en las 


colonias portuguesas.” (Alden y Miller, 1987:211). 


En 1804 Francisco Caldeira Brant (1772-1841), marqués de Barbacena y propietario 


de grandes plantaciones en la zona del noroeste del Brasil, envió siete de sus esclavos a 


Lisboa para que fuesen vacunados y transportaran al Brasil la linfa utilizando el 


procedimiento de brazo a brazo10. En diciembre de 1804, un facultativo de la corte real que 


                                                 
10 A partir de la pústula desarrollada por la vaca, Jenner obtuvo un producto que pasó a denominarse vaccinae 
(vacuna) que, al ser inoculado en el hombre, hacía surgir en el lugar de las inoculaciones erupciones semejantes 







 


 17


acompañó a los esclavos en el viaje de regreso supervisando la cadena de inmunización 


vacunó en el puerto de Bahía al hijo del marqués de Barbacena, realizándose así la primera 


vacunación contra la viruela en Sudamérica. 


Por su parte, la corona española tampoco estuvo ausente de este optimismo con 


respecto a las posibilidades concretas de la variolización como medio de “combatir el azote de 


las viruelas”. 


En efecto, en septiembre de 1803, la corona española emitió una real orden a través 


del cual: 


“(…) deseando el Rei ocurrir a los estragos qe. causan en sus dominios de Indias las 
epidemias frecuentes de virhuelas i proporcionar á esos sus amados Vasallos los 
auxilios qe. dictan la humanidad, el bien del Estado, i el interes mismos de los 
particulares asi de las clases mas numerosas, qe. por menos pudientes sufren mayores 
daños, como de las otras acreedoras todas á su Real beneficencia: se ha servido 
resolver oido el dictamen del Como, i de algunos sabios qe. se propague á ambas 
Américas, i si fuese dable á las Indias Philipinas á costa del Real herario, la 
inoculación de la vacuna, acreditada en España i casi en toda Europa como un 
preservativo de las viruelas naturales. A este fin ha mandado S. M. formar una 
expedición marítima compuesta de profesores habiles i dirigida por su medico 
honorario de Camara Dn. Franco. Javier de Balmis, que deberá hacerse á la vela 
cuanto antes del puerto de la Coruña llevando un numo. competente de niños qe. no 
hayan pasado viruelas pa. qe. inoculados sucesivamte. En el curso de la navegación 
pueda hacerse al arrivo á Indias la primera operación de brazo a brazo, pues es el más 
seguro medio de conservar i comunicar verdadero fluido vacuno con toda su actividad. 
(…)” (Biblioteca Nacional, 1937). 


El itinerario previsto por la expedición Balmis “debía girar por las islas de Barlovento, 


Nueva España, Tierra Firme, y virreynato del Perú. Aquí debían formarse dos divisiones de 


las que una tendría por destino el reyno de Chile, y la otra este virreynato hasta llegar á la 


Capital de Buenos-Ayres.” (Funes, 1817:415). 


La comunicación de la corona fue recibida en Buenos Aires en febrero de 1804 por el 


virrey, quien la puso inmediatamente en conocimiento del Real Tribunal del Protomedicato.  


Este Tribunal informó a Sobremonte que la citada expedición de Balmis tardaría mucho 


tiempo en llegar a Buenos Aires y los riesgos de que el pus variólico se perdiera en el camino 


eran muy altos. 


Sin embargo, el 5 de julio de 1805, según consta en un aviso del Semanario de 


Agricultura, Industria y Comercio, llegó al puerto de Montevideo la fragata La Rosa del Río: 


“Entrada de Barcos en el Puerto de Montevideo 
Julio 5 


                                                                                                                                                         
a la viruela. De esas erupciones era retirada una “linfa” o “pus variólico”, que era utilizado para nuevas 
inoculaciones. Se formaba así una cadena de inmunización entre individuos, siendo la variolae vaccínae el 
primer agente inmunizador y el ser humano el productor y difusor de la vacuna. 







 


 18


Del Janeyro la Fragata Portuguesa la Rosa del Río, su Capitán Manuel Joseph 
Díaz, salió en 17 de Junio con 38 negros.” 
 
“Aviso al Publico 
 Anuncian de la Ciudad de Montevideo haber llegado a aquel puerto en la 
Fragata Portuguesa la Rosa del Río procedente del Río Janeyro la Vacuna en 
terminos de propagarse por venir tres negros vacunados.” (Semanario de 
Agricultura, Industria y Comercio. Miércoles 17 de julio de 1805, número 148, 
tomo III, folio 368, citado en Molinari, 1930:15) 
 
El introductor de la vacuna fue Antonio Machado Carvalho, que venía en La Rosa del 


Río. Manuel Joseph Díaz era probablemente el dueño del buque y Carvalho era un traficante 


de esclavos, que “dada la mercancía que era conductor y las disposiciones vigentes en España 


y Portugal el capitán del buque debía de tener cirujano embarcado; y el capitán y cirujano, 


como medida preventiva inocularían a los 38 esclavos negros, sucesivamente la vacuna, para 


evitar peligros y obtener mejor precio y que D. Antonio Machado supo explotar esta 


circunstancia, lo que pone de relieve que sus sentimientos no sean tan ponderables, puesto que 


no lo hizo guiado por un sentimiento elevado y que son los que aquilata la posteridad.” 


(Molinari, 1930:16). 


El mismo Machado practicó las primeras variolizaciones en Montevideo, sirviéndose 


para ello de dos criados negros del cura de la Iglesia parroquial de la Matriz. Posteriormente 


se trasladó a Buenos Aires llevando dos pequeños niños esclavos variolizados. Las primeras 


operaciones con pus variólico se realizaron en el fuerte de Buenos Aires el 28 de julio de 1805 


con la presencia del virrey Sobremonte y bajo la supervisión de las autoridades del 


Protomedicato. 


El virrey Sobremonte, a su vez, envió esclavos negros variolizados a Colonia de 


Sacramento y hacia el interior del virreinato y ordenó a Miguel O´Gorman, presidente del 


Protomedicato, que redactara folletos con instrucciones para realizar la variolización. Las 


primeras pruebas con esta vacuna se realizaron en el mismo año a esclavos negros y niños 


huérfanos pertenecientes a la Casa de Expósitos. 


Las autoridades coloniales, tanto el virrey, como los miembros del Protomedicato y de 


la Junta de Sanidad de Montevideo, fueron activos difusores de este procedimiento sanitario, a 


pesar de una cierta resistencia inicial por parte de la población en general para recibir “la 


viruela de las vacas”. 


 


3.6. Análisis de los procedimientos sanitarios de control y prevención de las 
viruelas en el siglo XIX. 
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Hacia principios del siglo XIX, la flexibilidad interpretativa en torno a los 


procedimientos sanitarios contra la viruela comenzó a disminuir hasta producirse un momento 


de clausura hacia mediados de siglo. El procedimiento considerado ejemplar fue la 


variolización con el empleo de la linfa proveniente de la vaca. Los problemas derivados del 


transporte de esta sustancia fueron solucionados a través de la inmunización brazo a brazo. 


La necesidad de encontrar medios alternativos para el control de las viruelas se 


presentó como un problema cuando el tráfico estuvo a cargo de particulares, cuya capacidad 


de afrontar las pérdidas económicas derivadas de la aplicación de los métodos existentes, 


principalmente la cuarentena, era considerablemente menor a las de las compañías que se 


ocupaban del comercio en el período precedente. 


Se puede reconocer algunos elementos propios del marco tecnológico predominante en 


esta fase. En efecto, la vacuna antivariólica obtenida por Jenner fue el resultado de la 


observación del fenómeno de la “protección” contra la viruela, adquirida por las personas que 


estaban en contacto con una enfermedad similar que atacaba a las vacas. La observación de 


este hecho en un grupo de ordeñadoras incitó el desarrollo de una serie de pruebas en 


personas sanas, con la finalidad de reproducir el fenómeno. 


La diferencia central entre la primera experiencia de inoculación y el procedimiento de 


variolización de Jenner es que en el primer caso se consideraba que al pasar de un cuerpo a 


otro la enfermedad se atenuaba, en cambio en el segundo se buscaba evitar la viruela a través 


de la inoculación de otra enfermedad, parecida a la viruela humana, pero no letal para el 


hombre. El procedimiento de Jenner tuvo una rápida difusión, y en muchos casos los actores 


vinculados a la trata de esclavos fueron eficaces promotores. 


 


4. Comentarios a modo de conclusión 
 


Se ha intentado mostrar que los procedimientos sanitarios de cuidado y/o prevención 


de las viruelas que, vinculados a la trata esclavista, fueron implementados entre los siglos 


XVII y XIX no constituyeron soluciones a un problema único. En la medida que los distintos 


grupos sociales relevantes asignan un significado a “la viruela”, van construyendo distintas 


viruelas y, consecuentemente, encuentran diferentes soluciones que funcionan en el marco 


tecnológico correspondiente. 


La imagen de los procedimientos sanitarios implementados para combatir “la viruela”, 


entendida ésta como un problema único, resulta insuficiente para explicar las razones por las 


que adquirieron sus características específicas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en este 
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trabajo se procedió a desconstruir dichos procedimientos, distinguiendo los procedimientos 


que predominaron a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. 


Tomando en cuenta los problemas identificados por los distintos grupos sociales, las 


estrategias de solución propuestas, los conocimientos implicados y las nociones de 


funcionamiento o no funcionamiento de los distintos procedimientos, se han identificado un 


conjunto de elementos que constituyeron dos marcos tecnológicos entre los siglos XVII y 


XVIII: el de la cuarentena y, hacia fines del siglo XVIII, el de la inoculación. 


Luego de un período en el que se registra un aumento de la flexibilidad interpretativa 


en torno al funcionamiento de la cuarentena y de la inoculación, se llegó a un momento de 


clausura a partir de comienzos del siglo XIX, en el que se ha identificado un único marco 


tecnológico predominante, el de la variolización. 


Por su parte, en el contexto africano fue posible identificar un conjunto de elementos 


que constituyen un marco tecnológico particular en torno a la inoculación como 


procedimiento ejemplar. En el Cuadro N° 1 se presenta un esquema de los cuatro marcos 


tecnológicos. 


Durante los siglos XVII y XVIII, los significados atribuidos a las viruelas por los 


distintos grupos sociales involucrados, directa o indirectamente, en la trata esclavista eran los 


siguientes: para las autoridades públicas, laicas y religiosas, las viruelas eran una enfermedad 


infectocontagiosa, que provocaba periódicamente una gran cantidad de víctimas, en cambio 


para los tratantes y capitanes de barcos negreros, eran uno de los principales causantes, junto a 


las disenterías y los distintos tipos de fiebres, de la pérdida significativa de “mercancías” y, en 


última instancia, de dinero. 


Asimismo eran diferentes los problemas que cada grupo identificaba como relevantes; 


para las autoridades coloniales era la posibilidad de la declaración de una epidemia de 


viruelas, en tanto problema de higiene y salud pública. Para las autoridades religiosas, la 


epidemia de viruelas configuraba la manifestación de un castigo divino o una prueba de fe. En 


tanto para los tratantes, el problema era la pérdida de cantidad y calidad de su mercancía. 


En la medida que las autoridades públicas atribuyeron a las cargas de esclavos la 


llegada de las viruelas y a las condiciones sanitarias de la ciudad su propagación en forma 


epidémica, las estrategias de solución propuestas incluyeron, entonces, el aislamiento y las 


mejoras en materia de infraestructura. 


Por su parte, los tratantes recurrían a una solución drástica, la eliminación de los 


esclavos afectados en el momento en que se sospechaba que habían contraído la enfermedad. 
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Estos procedimientos se encontraban estabilizados a lo largo del siglo XVII y gran 


parte del XVIII. Los distintos grupos sociales relevantes atribuían a estos mecanismos 


sanitarios un grado aceptable de funcionamiento. 


A principios del siglo XIX, el conflicto de intereses entre las autoridades sanitarias y 


de los tratantes de esclavos independientes provocó un aumento de la flexibilidad 


interpretativa en torno al funcionamiento del procedimiento de cuarentena. 


Mientras que para las autoridades de la ciudad la aplicación de cuarentenas en los 


navíos portadores de cargas infectadas de viruelas constituía su principal estrategia, los 


tratantes y comerciantes intermediarios cuestionaron el asilamiento de su carga, ya que ellos 


debían hacerse cargo de los costos de mantenimiento de una gran cantidad de esclavos, como 


así también consideraban que cada día de cuarentena aumentaba la probabilidad de muertes 


entre su mercancía. 


El proceso de desarrollo del procedimiento de variolización marcó, a principios del 


siglo XIX, un profundo cambio con relación a las prácticas médicas de los siglos anteriores. 


En efecto, la obtención de la vacuna jenneriana resultó, no sólo de la observación de 


elementos patológicos fuera del contexto del cuerpo humano, sino también de la 


experimentación y reproducción de los fenómenos observables. A partir de la disponibilidad 


de la vacuna, puede plantearse que se ha arribado a un momento de clausura en torno a este 


procedimiento. 


La clausura fue posible en tanto la variolización se presentaba como una solución 


aceptable por todos los grupos sociales relevantes involucrados, independientemente del 


significado atribuido a las viruelas por cada uno de ellos. 


Para los tratantes, eliminaba la necesidad de cuarentenas, para las autoridades públicas 


y religiosas, ofrecía un recurso preventivo adecuado y para los dueños de plantaciones, un 


medio de evitar la propagación de las viruelas entre su fuerza de trabajo. 


El estudio de las enfermedades, sus distintos significados y las estrategias de control, 


cuidado y prevención de las mismas constituyen temas centrales a la hora de analizar la 


dinámica de la producción y comercialización de mano de obra esclava a lo largo de los siglos 


XVII, XVIII y XIX. El presente estudio intentó señalar algunos de estos elementos, 


separándose de los análisis monocausales, por los cuales las enfermedades son vistas como un 


único problema al que les corresponden también un único conjunto de soluciones. 
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Cuadro Nº 1 
Marcos tecnológicos de los procedimientos sanitarios de prevención y control de las viruelas 


 
 


Siglos 
XVII-XVIII 


Siglo 
XVIII 


Siglos 
XVII-XVIII-XIX 


Siglo 
XIX 


 
Procedimientos sanitarios 


 
Cuarentena Inoculación 


(América-Europa) 
Inoculación 


(África) Variolización 


 
Grupos sociales 
relevantes 
 


-Autoridades de gobierno y 
religiosas 


-Autoridades de gobierno y 
religiosas; 
-Tratantes de esclavos y 
comerciantes intermediarios 


-shamanes, sanadores y 
población tribal 


-Autoridades de gobierno y religiosas; 
-Tratantes de esclavos y comerciantes 
intermediarios 


 
 
Problema 
 
 


-Epidemias de viruelas 
(salud pública) 


-Epidemias de viruelas (salud 
pública). 
-Disminución de la rentabilidad 
del comercio esclavista.  


-Epidemias de viruelas 
(acción deliberada de 
shamanes y espíritus para 
causar daño). 


-Epidemias de viruelas (salud 
pública). 
-Disminución de la rentabilidad del 
comercio esclavista. 


 
Objetivos 
 
 


-Reducir la recurrencia de 
las epidemias de viruelas. 
-Reducir la mortalidad y 
morbilidad. 


-Reducir la mortalidad y 
morbilidad de las epidemias de 
viruelas. 
-Reducir la pérdida de calidad y 
cantidad de esclavos. 
-Incrementar el valor de los 
esclavos. 


-Restablecer el equilibrio 
entre los componentes 
físicos y espirituales de los 
individuos afectados con 
viruelas. 


-Reducir los estados mórbidos. 
-Reducir la cantidad de víctimas 
fatales. 
-Reducir la pérdida de calidad y 
cantidad de esclavos 


 
 
Soluciones 
 
 


-Aislamiento de los 
infectados. 
-Obras de infraestructura 
sanitaria urbana.  


-Inmunización contra las viruelas 
(salud pública) 


-Inmunización contra las 
viruelas (salud físico-
espiritual).   


-Inmunización contra las viruelas a 
través de la inoculación de la 
enfermedad de la variolae vaccinae 
en el individuo. 


 
Conocimientos 
implicados 
 


-Teoría de los humores 
(Galeno-Hipócrates). 
-Teoría de “los miasmas”. 
-Teoría del contagio 
(Fracastoro). 


-Observación de causas-
consecuencias (estados 
mórbidos). 
-Experimentación y reproducción 
de los fenómenos observables en 
el cuerpo humano 


-Dualidad de la naturaleza 
de la enfermedad 


-Observación de causas-
consecuencias. 
-Experimentación y reproducción de 
los fenómenos observables fuera del 
cuerpo humano. 


Procedimiento ejemplar -Cuarentena. -Inoculación. -Inoculación. -Variolización. 
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Resumen 


 


Nuestra ponencia abordará la Liga de Madres de Familia (LMF), organismo de 


conformación femenina creado por el Episcopado Argentino en 1951, como instancia de 


intervención prescriptiva y performativa, en tanto que productora de discursos e 


imágenes válidos respecto del “deber ser” de la mujer y la familia. 


 Durante el gobierno peronista, la proliferación de debates en materia legislativa 


en torno a cuestiones tales como una ley de adopción, la posibilidad de legitimar a hijos 


ilegítimos o de reconocer divorcios efectuados en el exterior, etc. suscitaron la reacción 


por parte de la jerarquía eclesiástica ante lo que se concebía como el fomento del 


individualismo y el hedonismo que provocaban la crisis de la familia, a la que 


consideraba ámbito de su exclusiva injerencia. La “contraofensiva” eclesiástica se 


materializó en la creación, entre otras organizaciones, de la LMF, con el objetivo de 


“salvar a la familia”, en pos de la concepción de un ordenamiento natural de la 


sociedad, dispuesto por Dios. En él, el hombre y la mujer se diferencian por sus 


características biológicas; a la mujer, relegada a la función reproductora, le 


corresponden las funciones de madre, esposa y educadora del género humano, debido al 







establecimiento de una naturaleza femenina poseedora de cualidades como ternura, 


comprensión, espíritu de entrega. Así, ante la alarma suscitada por lo que se consideraba 


una tendencia hacia la secularización y el consiguiente “relajamiento” en las 


costumbres, la Liga de Madres de Familia, actuando en función de la concepción de una 


única forma legítima de “vivir en familia”, desplegará un amplio abanico de actividades 


para reconvertir una institución “en crisis” en la familia “como debe ser’. 


En este marco analizaremos la Liga de Madres de Familia, organismo de 


conformación femenina emanado de la jerarquía eclesiástica, como uno de los 


mecanismos de intervención de la Iglesia católica sobre la familia, y no sólo cristiana, 


puesto que según el artículo 29 de la Reglamentación del Estatuto el requisito 


primordial para ser socia de la LMF lo constituye el estar casada, aunque si bien según 


su propia religión, siempre deberá acatar la declaración de principios de la institución. 


 


II 


INTRODUCCIÓN 


 
Bastante tiempo ha transcurrido ya desde que Lawrence Stone publicara su famoso 


decálogo en el que advertía acerca de los riesgos que acechaban a la Historia de las 


Mujeres; entre otras cosas, el peligro de estancarse en un relato anecdótico, limitado a 


reconstruir las vivencias de las mujeres por oposición a las de los hombres, y obviando 


otras formas de dominación (fundamentalmente, las de clase) en pos de la diferencia 


sexual como factor determinante. 1 


Sin embargo, décadas más tarde vemos que las cosas no han marchado en esa 


dirección. Por el contrario, el campo de Historia de las mujeres enriqueció enormemente 


su bagaje teórico – metodológico. Aquí la noción de género ha jugado un papel 


fundamental. En este sentido no podemos dejar de mencionar a la historiadora pionera 


Joan Scott, quien encauzó sus esfuerzos hacia la construcción teórica del género como 


una categoría útil para el análisis histórico; el interés por esta noción surge a fines del 


siglo XX por parte de las feministas, quienes insisten en la insuficiencia de los cuerpos 


teóricos existentes al momento para explicar la persistente desigualdad entre hombres y 


                                                 
1 Lawrence Stone: Los diez mandamientos sobre Historia de las Mujeres, en New Yor Review 


of Books, N° 6, 11 de Abril de 1985. 







mujeres. Desde esta perspectiva, alegaban que las relaciones de poder no se articulaban 


exclusivamente en función de las estructuras económicas, sino que resultaba necesario 


rescatar los otros espacios donde se producía este fenómeno. Joan Scott considera así 


que el género constituye ese espacio primario en el que se articula el poder, aunque sin 


ser, de ninguna manera, el único. 


De acuerdo con este enfoque, la oposición entre varón y mujer, no es aceptada 


como algo natural, “sabido”, sino problemático. No es natural porque el género remite, 


según la autora, a la diferenciación varón/mujer pero en un sentido cultural, contrario a 


la oposición macho/hembra, referida esta sí a rasgos biológicos, que por ello son 


muchas veces presentados como naturales e inmutables.2 En este sentido, la diferencia 


sexual anclada en el plano biológico se ha tornado una noción de sentido común, al 


punto de que Pierre Bourdieu considera que el sexismo (junto con el racismo étnico o 


clasista) constituye uno de los esencialismos más difíciles de desarraigar; pero no en el 


sentido en que lo entiende Perry Anderson,3 sino debido a que el mismo "busca atribuir 


diferencias sociales históricamente construidas a una naturaleza biológica que 


funciona como una esencia de donde se deducen de modo implacable todos los actos de 


la existencia.” Se trata de un “trabajo” que busca transformar en naturaleza un producto 


arbitrario de la historia.4 


Desde la concepción anclada en el biologicismo se considera que existen dos 


sexos (macho/hembra) a los que corresponden sendos géneros (femenino/masculino); 5 


                                                 
2 Joan Scott: El género: una categoría útil para el análisis histórico, en Marysa Navarro y 


Catherine  Stimpson (comps.): Sexualidad, género y roles sexuales. Buenos Aires, FCE, 1999, pp. 37-75. 
Ver también Joan Scott: Historia de las mujeres, en Peter Burke (editor): Formas de hacer Historia. 
Alianza, Madrid, 1994, pp. 59-88. 


3 Perry Anderson, al hacer prevalecer la categoría de clase por encima de la de género, toma 
como argumento el que la división entre sexos es un hecho natural, y que, por lo tanto, “no puede abolirse 
como la división de clases, un hecho histórico. Cuando el capitalismo y el trabajador hayan desaparecido, 
la mujer y el hombre permanecerán. Además, las diferencias biológicas que definen a ambos sexos les 
hacen interdependientes para la subsistencia de la especie: al igual que la abolición, también la separación 
de sexos es imposible.” El problema radica en que el autor confunde los términos, puesto que, como 
hemos visto, el género no alude a caracteres de orden biológico, y por lo tanto natural, sino que refiere a 
una construcción tan histórica y social como la de otras categorías, en este caso, la de clase. Perry 
Anderson: Tras las huellas del materialismo histórico. México, Siglo XXI, 1988. 


4 Pierre Bourdieu: La dominación masculina. Barcelona, Anagrama, 2000. 
5 Refiriéndose a la utilidad de las categorías de género y sexualidad para el análisis histórico, 


Afsaneh Najmabadi cuestiona fuertemente la idea del binarismo, sin incurrir en la discusión respecto de la 
existencia de un tercer o cuarto género; lo que ella sostiene es que el historiador, al aplicar a cualquier 
sociedad de cualquier tiempo y espacio las categorías de sexo y género, reproduce el binarismo, el cual 
termina naturalizándose en el sentido común. Afsaneh Najmabadi: Beyond the Anmericas. Are Gender 







sin embargo, según Judith Butler, no existe una "esencia" que se exteriorice en el 


género; desde una perspectiva fenomenológica, por el contrario, el género no es un 


hecho, sino que son los actos, los que crean la idea de género; sin esos actos, esa puesta 


en escena, no habría género en absoluto.6 


 De esta manera, la que la perspectiva de género ha permitido es poner en jaque 


la naturalización respecto de varias concepciones en torno de la condición de 


hombre/mujer; fundamentalmente, ha puesto de manifiesto las relaciones de poder 


presentes en la diferencia sexual, materializadas en la inferiorización del género 


femenino, alegando que tal inferioridad se deriva de la posesión de determinadas 


características intrínsecas que lo diferencian y lo distancian del masculino. Por el 


contrario, “el género se vincula al sexo biológico por determinadas relaciones sociales 


y no por nexos biológicos (...) el género que se atribuye a los individuos es una 


categoría histórica, puesto que es solidario con la sociedad que lo ha elaborado”.7 Así, 


si por género entendemos una construcción sociohistórica, y no una cualidad de tipo 


esencialista, entonces la misma es mudable, capaz de ser transformada. En este sentido, 


si nos atenemos a la concepción que de la mujer desarrolla la Iglesia católica, veremos 


que en la misma la impronta de género en tanto que construcción social queda 


desdibujada en pos del establecimiento de una naturaleza femenina a la que le 


corresponden una serie de características intrínsecas (instinto maternal, ternura, etc.) 


 Según Judith Butler, esta naturalización es producto de la performatividad, 


aquella “práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los 


efectos que nombra.” 8 No obstante, conviene destacar que no se trata de un proceso 


automático: no alcanza la enunciación discursiva para crear una realidad; por el 


contrario, como la propia autora aclara, se trata de una práctica repetitiva y reiterativa. 


En este sentido, la noción de performatividad puede aplicarse al análisis del 


discurso católico; así, desde la óptica de género, veremos cómo la Iglesia católica 


                                                                                                                                               
and Sexuality useful categories of historical analysis?, en Journal of Women´s History, vol. 18, N°1, 
2006. 


6 Judith Butler: Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y 
teoría feminista", en Debate Feminista N° 18, 1998. De la misma autora ver la Introducción del libro 
Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del ‘sexo’. Buenos Aires, Paidós, 2002. 


7 Celina Lértora,: ¿Qué pasó con el martillo de brujas? (Epistemología y teoría del género), en 
Criterio Nº2308. Buenos Aires, Septiembre de 2005. 


8 Judith Butler: Introducción, op.cit. pág.18. 







constituyó uno de los pilares fundamentales desde los que se erigió y promovió un 


modelo familiar que, en tanto que instancia de control social, requería de una clara 


división de roles según el sexo. De acuerdo con la concepción de un orden divino, 


natural, dispuesto por Dios, el hombre y la mujer se diferencian por sus características 


biológicas; a la mujer, relegada a la función reproductora, le corresponden las funciones 


de madre, esposa y educadora del género humano, debido al establecimiento de una 


naturaleza femenina poseedora de cualidades como ternura, comprensión, espíritu de 


entrega... por el contrario, el hombre aparece como el proveedor del sustento, pero 


también representa a la autoridad, es el encargado de velar por el buen comportamiento 


de los suyos. No obstante, por más emanada de Dios y de la naturaleza que se pretenda, 


la “obviedad” de la familia no constituye más que “una ficción bien fundada”, puesto 


que se tiende a considerar como natural algo que no es más que una invención reciente. 


La familia, que con sus roles definidos en función del sexo, aparece revistiendo la 


apariencia de “lo que siempre ha sido así”, es en realidad producto de una auténtica 


labor de institución. 9 


Como explica Jacques Donzelot,10 el modelo de “familia burguesa”11 no se 


expandió de arriba hacia abajo por la fuerza de su seducción, sino como resultado del 


policiamiento ejercido sobre las familias, entendiendo por policía no sólo las medidas 


concretas emanadas de las instituciones, sino de todo el discurso, del que participan 


tanto las leyes como las obras literarias, los tratados médicos, etc., que en los siglos 


XVIII y XIX advirtieron a la familia de su responsabilidad de mantener el orden social a 


través del control de sus miembros. En esta tarea, la mujer ocupará un papel 


fundamental. En su carácter de madre, y ama de casa (pues es quien “gobierna” al 


                                                 
9 Pierre Bourdieu: El espíritu de familia, en: Razones Prácticas. Sobre la teoría de la acción. 


Barcelona. Anagrama, 2004. pp.126-138. 
10 Jacques Donzelot: La policía de las familias. Valencia, PreTextos, 1998. Presentación, pp. 7-


12. 
11 Este modelo familiar, que desde los clásicos planteamientos de Gino Germani, se denomina 


“familia moderna”, ha recibido variedad de denominaciones: “familia occidental”, según Martine Segalen 
[Antropología histórica de la familia. Madrid, Taurus, 1992]; “familia tradicional” [en Ulrich Beck y 
Elisabeth Beck-Gernsheim: El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa. Paidós. 
Barcelona, 2001]; “familia de clase media”[ E, Míguez: “Familias de clase media: la formación de un 
modelo” en F. Devoto y M. Madero (dirs.); Historia de la vida privada en la Argentina. Bs.As., Taurus, 
2000.], etc. Diferentes nombres para definir un mismo estereotipo: un modelo caracterizado por el 
matrimonio monógamo heterosexual fundado en el amor (y ya no en intereses económicos), con un 
reducido número de hijos y una clara división sexual de los roles (con el hombre como proveedor del 
sustento y la mujer como ama de casa y madre según hemos visto). 







interior del hogar)12 será el objeto de un sinnúmero de visitas (del médico, el asistente 


social, el cura...) que facilitarán la intervención sobre la familia, en tanto que instancia 


privilegiada de control y ordenamiento social. 


 En esta lógica de intervención sobre la mujer (y a su vez, de la mujer como 


interventora) se entiende el accionar de la LMF, organismo creado por el Episcopado 


Argentino, con el objetivo de actuar “en defensa de la familia-sacramento y de la mujer 


–madre y esposa- a quien consideró que debía capacitar, orientar y evangelizar como 


pilar de su hogar, educadora y formadora de sus hijos, haciendo de él, un centro de 


irradiación de los valores cristianos”.13 


 
III 


LA LIGA DE MADRES DE FAMILIA: 
La familia “como debe ser” 


 
 Según el relato oficial, la LMF surgió de la iniciativa de Monseñor Manuel 


Moledo (1907-1988), un teólogo de la Arquidiócesis de Buenos Aires (profesor de los 


Cursos de Cultura Católica), que en la década del cuarenta desarrollaba una intensa 


labor en la Acción Católica (como asesor nacional de los Jóvenes de AC); según la 


propia institución, “corría el año 1950 y Mons. Manuel Moledo durante una Asamblea 


de la Acción Católica Argentina que se lleva a cabo en la ciudad de Corrientes 


consideró que la familia necesitaba de una institución que la promoviera a través de la 


                                                 
12 Es por ello que desde la perspectiva de género se critica la concepción más tradicional respecto 


de las nociones público-privado, entendidas éstas como dos esferas netamente diferenciadas, separadas, 
opuestas. Por el contrario, se considera que esta diferenciación por oposición entre mundo privado y 
público, entre trabajo y familia, una cuestión de género, relativa al cumplimiento de roles sexuales 
diferenciados: existe un mundo público y político que es el de los hombres, y un mundo privado y 
doméstico que corresponde a las mujeres. Como observa Elizabeth Jelín, tal concepción ha formado parte 
de un discurso de dominación legitimador de la opresión de las mujeres [en Pan y afectos. La 
transformación de las familias. Buenos Aires, FCE, 1999, pp. 105-107]. “De un lado, del lado de lo 
público, se definiría la masculinidad; del otro lado, del lado de lo privado, la femineidad. Lo femenino 
quedaría, así, asociado culturalmente, socialmente constituido, del lado de la familia. La distinción 
operaría así, inadvertidamente, como un velo ideológico: la distinción sería ciega para advertir que la 
familia es, también, el espacio del poder y de lo calculable y que en el mercado y la administración 
burocrática se infiltran, también la emoción y el erotismo. Al contrario de lo que afirma la tradición 
liberal –que ve en la distinción entre lo público y lo privado, un precioso instrumento para la protección 
del individuo- la perspectiva de género ve en esa distinción el disfraz ideológico y cultural de una 
subordinación, de una forma de ejercicio de poder que se expresará, luego, en otras múltiples esferas.” 
Carlos Peña González: Prólogo, en Alda Facio Y Lorena Fries (eds.): Género y Derecho. Santiago de  
Chile, La Morada/Lom/American University, pág. 15. 


13 Alicia Rodríguez de Repetto: Semblanza, en Alberto Azzolini (comp.): El Padre Moledo, un 
precursor del Concilio Vaticano II. Buenos Aires, Guadalupe, 2006. Alicia Rodríguez fue, hasta el año 
pasado, vicepresidenta 2ª de la Comisión Nacional de la LMF. Actualmente es una de sus seis vocales. 







mujer y la madre. Fue así que en junio de 1951 reunido un grupo de dirigentes, muchas 


de ellas surgidas de las filas de la Acción Católica se formó la Liga de Madres de 


Familia.”14 


 Esta versión oficial no registra los acontecimientos puntualizados por los 


historiadores que abordan el estudio del catolicismo en las décadas de 1940-1950. De un 


lado tenemos la pérdida de vitalidad de la Acción Católica Argentina, a partir de los 


años cuarenta, expresada, según diferentes autores, en la reducción de la cantidad de 


afiliados, sobre todo en la rama masculina adulta. Según Lila Caimari, esta crisis se 


hallaba en consonancia con la crisis de la institución a nivel mundial, fuertemente 


cuestionada a raíz de las nuevas ideas que destacaban la importancia de la militancia de 


los laicos.15 Surgen así nuevas formas de organización de la acción del laicado, 


definidas ahora en función de los “ambientes” en los que las personas se movían 


cotidianamente, es decir, su sector ocupacional (obreros, estudiantes...).16 “Más que 


nunca los miembros eran llamados a trabajar en la recristianización de la sociedad en 


los seis lugares del apostolado: la familia, la parroquia, el lugar de trabajo, la clase 


social, la profesión y la vida cívica.” 17  


En este sentido, resultan elocuentes las palabras pronunciadas por Monseñor 


Moledo con motivo de una reunión de la rama femenina de la ACA, allá por 1945:  


“¿Cuál es entonces el apóstol de la Acción Católica? Es aquel que lleva a la práctica en el orden 


individual aquello que recibe en el orden societario. En otras palabras: es aquel que lo que oye, lo que 


estudió, lo que comprende, lo que ve, él individualmente lo realiza fuera en el bien de los demás. ¿Dónde 


comienza entonces por consiguiente la vida de Acción Católica? Comienza donde termina la vida del 


círculo. La vida de Acción Católica propiamente dicha, el apostolado, comienza siempre después de la 


reunión, no en la reunión. La reunión es la santabárbara de las empresas apostólicas. La reunión es el 


                                                 
14 Esta es la versión con la que hace su presentación la Comisión Nacional de la LMF, ubicada 


en Capital Federal en su sitio de internet: www.ligademadres.com.ar; con muy pocas variaciones, es la 
misma que nos repitieron las actuales dirigentes de la sección de la ciudad de Miramar y de la Comisión 
Arquidiocesana de Mar del Plata, de la que depende la anterior.  


15 Lila Caimari: El peronismo y la Iglesia Católica, en Juan Carlos Torre (director): Los años 
peronistas (1943-1955). Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Tomo VIII, 
pp.442-479. 


16 Ibid., pág. 474; ver también: Fortunato Mallimaci: Los diversos catolicismos en los orígenes 
de la experiencia peronista, en: Fortunato Mallimaci y Roberto Di Stefano (comps.): Religión e 
imaginario social. Buenos Aires, Manantial, 2001. pág. 223; Leandro Bottinelli y otros: La JOC. El 
retorno de Cristo Obrero, en Religión e imaginario social, op.cit. 


17 Lila Caimari: Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-
1955). Buenos Aires, Ariel, 1995, pág.293.  







arsenal. Allí están las armas, los elementos de combate, pero allí no está el combate, el combate está 


afuera. ¿Por qué es necesaria la reunión? Para que todos estén convenientemente armados de 


conocimientos, de heroísmo, de espíritu de combate y de lucha, para luego luchar. La acción está fuera de 


la reunión. En la vida privada, individual. Lo cual no quiere decir que cada uno individualmente haga lo 


que le parece. La realización individual del plan general.”18 


De los seis lugares mencionados, como acabamos de ver el primero fue el 


ámbito destinado a las mujeres, pues de acuerdo con Catalina Wainerman, durante la 


primera mitad del siglo XX en los distintos ámbitos de imposición cultural (la Iglesia 


católica, el derecho laboral y de familia, la escuela primaria y los medios de prensa 


escritos) subyacía un mismo núcleo ideacional, originado justamente en el seno de la 


Iglesia. Según este, las diferencias entre el hombre y la mujer se fundamentarían en la 


naturaleza; se trata de una noción esencialista, que supone la existencia de una 


naturaleza femenina, poseedora de una serie de características intrínsecas, entre las que 


destaca la función materna.19 Las mismas se hallaban establecidas según el orden 


divino, por lo que cualquier alteración de ese orden será percibida con recelo.  


Y, no obstante, el mismo fue puesto en entredicho a partir de la proliferación, 


durante el gobierno peronista, de debates en materia legislativa en torno a cuestiones 


tales como una ley de adopción, la posibilidad de legitimar a hijos ilegítimos o de 


reconocer divorcios efectuados en el exterior, etc. 20 Los mismos suscitaron la reacción 


por parte de la jerarquía eclesiástica ante lo que se concebía como el fomento del 


individualismo y el hedonismo que provocaban la crisis de la familia, a la que 


consideraba ámbito de su exclusiva injerencia. A partir de ese momento se vuelven 


recurrentes, por parte de distintos sectores de la Iglesia y en diversas publicaciones, los 


                                                 
18 De los Ejercicios espirituales predicados a la rama femenina de la Acción Católica, en la 


parroquia Resurrección del Señor, Enero de 1945, en Alberto Azzolini (comp): El padre Moledo..., 
op.cit., pág. 138. 


 
19 Catalina Wainerman: La vida cotidiana en las nuevas familias ¿Una revolución estancada?. 


Buenos Aires, Lumiere, 2005. 
20 “Todos estos proyectos de ley en contra de leyes y principios de la Iglesia Católica se 


propusieron durante el período de la luna de miel en las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de 
Perón. En los años siguientes, los Peronistas promulgaron o decretaron el sufragio femenino, la 
legitimación de hijos, la adopción, el divorcio, y la apertura de los prostíbulos. El gobierno Peronista 
atacó fuertemente al patriarcado y a la Iglesia Católica con este programa de reformas” Guy, Donna: 
Rupturas y continuidades en el papel de la mujer, la Infancia y la familia durante la década peronista, en 
John Fisher (dir.): Actas del XI Congreso Internacional de AHILA, Volumen III. Liverpool, 1998, pág. 
389  







llamados a recuperar los valores morales perdidos por una sociedad en alarmante 


tránsito hacia una secularización vertiginosa. “En esta coyuntura son valores que 


descienden: la legislación del aborto, las costumbres, la pornografía, la imagen procaz, 


etc.”21 De acuerdo con Lila Caimari, la creación de la LMF y la de Padres de Familia 


obedecería a una campaña de moralización, debido a que la Iglesia siempre había 


reivindicado la vigilancia de las costumbres como una de sus causas principales;22 estas 


organizaciones tenían, pues, como objetivo primordial “velar por la moralidad pública 


y la defensa de la familia cristiana.”23 Así, de acuerdo con el artículo noveno de la 


Declaración de Principios de la organización,  


“la familia tiene derecho a ser protegida contra los diversos azotes que son instrumento de su 


disolución, la licencia de las calles, de los espectáculos, de determinada prensa, el alcoholismo, 


alojamientos insalubres, promiscuidad, etc.”24 


 En tanto que organismo derivado de la Jerarquía Eclesiástica, la LMF desplegará 


su accionar en función de la concepción de una única forma válida de vivir en familia: 


aquella que más se ajustase al modelo mencionado más arriba, debido a que el mismo 


era pensado no como un ideal o un estereotipo, sino como una realidad derivada de la 


voluntad divina. Por lo tanto, todos los esfuerzos de esta organización estarán orientados 


a tratar de encauzar dentro de unos mismos parámetros todas aquellas situaciones que se 


desvíen de la norma.25 


 De acuerdo con el artículo II del Estatuto de la LMF, el objetivo de dicha 


institución radica en  


                                                 
21 Palabras de Monseñor Moledo, 1953, en Alberto Azzolini (comp.): El padre Moledo..., op.cit., 


pág.102.                
22 Perón y la Iglesia católica..., op.cit. pp.295-296. 
23 Isabella Cosse: Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar 1946 – 1955. Buenos 


Aires, FCE, 2006, pág. 156. 
24 Esta preocupación será una constante a lo largo de los años. Por ejemplo, el Boletín del AICA 


(Agencia de Información Católica Argentina) Nº 419 anuncia, en Julio de 1964, que “La Liga de Madres 
aplaude la campaña de moralidad de la Municipalidad de Córdoba.” 


25  “Frente al diagnóstico contemporáneo que expresa la ‘crisis’ de la familia, se levantan voces 
que demandan intervenciones públicas para ‘salvarla’ de esta situación de crisis. Por lo general, estas 
voces son las de la tradición y la religión, con su carga de ‘policiamiento’ moral de la vida privada, que 
reclaman políticas para ‘fortalecer’ a la familia. Como supuesto ideológico fundamental de esta línea de 
pensamiento, la familia es en singular: hay solamente un modelo posible que debe ser fortalecido: el de la 
familia basada en la pareja heterosexual monogámica y sus hijos, con su lógica de funcionamiento 
tradicional. Los demás modelos de familia y convivencia son perversiones, desviaciones, indicadoras 
justamente del estado de ‘crisis.’” Elizabeth Jelín: Pan y afectos..., op.cit., pág.129. 







“Ayudar a las mujeres casadas para actuar en ayuda y defensa espiritual, moral, material, social y 


asistencial de la familia, aunando sus esfuerzos a fin de lograr en todos los órdenes de la vida el mayor 


éxito de su misión: trabajar por el bien de la niñez, difundir, propugnar y defender los principios 


expuestos en la Declaración y asumir su representación cuando así lo convenga el bien de la familia.” 


Como se ve, se trata de una acepción sumamente amplia, lo cual dotará a la 


organización de una gran flexibilidad a la hora de elegir las medidas a adoptar para la 


consecución de sus objetivos. Teniendo como objeto de sus intervenciones a “la 


familia”, la ambigüedad respecto al alcance real y definitivo de su accionar (¿familias 


indigentes? ¿familias en “riesgo moral”?) permitirá a la organización una flexibilidad tal 


que le facilitará una intervención de amplio espectro sobre la sociedad. 


Por otro lado, tenemos una Iglesia que, acostumbrada hasta ese momento a 


ejercer un fuerte control sobre la sociedad a través de las prácticas benéficas, verá 


menguar sus prerrogativas en ese  plano, frente a los avances de un Estado cada vez más 


interventor y garante del bienestar social. Es por ello que, a tono con los nuevos 


tiempos, la Iglesia comienza a reemplazar el término beneficencia por el de “servicio 


social”.26  


 La nueva tendencia se vislumbra en Criterio, que en una edición del año 1952 


expone las ideas planteadas por un canónigo francés, quien plantea el riesgo que 


representan las obras de beneficencia colectiva, pues, aún tratándose de obras de 


inspiración religiosa, tienden a multiplicar la asistencia individual, despojando de su 


misión social (y por sobre todo de su responsabilidad) a los beneficiarios de esa 


asistencia, principalmente el padre y la madre de familia, “despersonalizando” a los 


seres humanos que se pretendía estar ayudando. El remedio a esta situación radicaba en 


un principio muy simple: en lugar de descargar a las “personas sociales” de sus tareas, 


era necesario, mediante la educación moral y espiritual y por medios materiales puestos 


a su disposición, y ponerlas en capacidad de asumir sus responsabilidades.27 


 Similares motivos se encuentran en los pensamientos que sobre el ama de casa 


dedica Monseñor Moledo a la LMF. Allí se dedica a señalar que el ama de casa, ante 


todo, debe ser inteligente, no intelectual o erudita, puesto que ser ama de casa es una 
                                                 


26 Susana Bianchi:  La conformación de la Iglesia católica como actor político-social. Los laicos 
en la institución eclesiástica: las organizaciones de élite (1930-1950), en Anuario del IEHS 17, Tandil, 
2002, pág.159. 


27 “El peligro de las obras de beneficencia colectiva”, en Criterio N° 1157, Buenos Aires, 14 de 
Febrero de 1952, pág.99. 







tarea compleja que implica, entre otras cosas, la posesión de recursos culturales y 


sociales, pero también económicos. Ello es así porque el cristiano, considerado como un 


responsable activo, debe propender en todo lo posible al cultivo de su inteligencia en 


los oficios y menesteres profanos.28 Ello representa un indicador de la obsolescencia de 


las prácticas benéficas. 


 En esta coyuntura, el accionar de la LMF adoptará, justamente, el 


establecimiento de estos “servicios sociales”, los cuales se plasmarán en diferentes 


actividades de acuerdo de las necesidades del lugar donde se despliega la acción.  Así, 


podrán adquirir la forma de talleres de costura, de elaboración de alimentos, 


manualidades, guarderías infantiles, etc. Los mismos deberán autosubvencionarse, cada 


sección parroquial dependerá de la Comisión Nacional en lo tocante a directivas de 


funcionamiento y organización, pero de ninguna manera dependerá económicamente; 


por el contrario, el servicio social deberá generar sus propios recursos para mantenerse a 


sí mismo. Asimismo, constantemente y en diferentes documentos se recalca una y otra 


vez la obligación de las socias de pagar una cuota mensual. 


Desde la lógica institucional, el servicio social actuaría como un captador de 


socias, las cuales se sentirán en principio atraídas por los beneficios que acarrea el 


mismo; corresponde a las dirigentes de cada sección recordar la función de los servicios 


sociales, los cuales “no tendrían valor si no fuesen auténticos canales de 


evangelización”, como lo establece el artículo 46 de la Reglamentación del Estatuto. 


Teniendo entonces como trasfondo la concepción de una única forma “legítima” 


familia (aquella que mejor se ajustase al modelo), las prescripciones al respecto 


aparecerían como marcos de referencia válidos desde los que informar las prácticas al 


interior y al exterior de la organización, en las relaciones familiares. La legitimidad 


estaría dada por la aceptación de las restricciones que deben observar las ingresantes, 


siendo requisito primordial para ser socia el estar casada, si bien según su propia 


religión, sólo siempre que se comprometan a acatar la declaración de principios de la 


institución (Reglamentación del Estatuto de la LMF, Artículo 29). De modo que si 


hubiera una mujer no católica pero de “reconocida solvencia moral”, su colaboración 


será aceptada; lo que no podrá es, de ninguna manera, aspirar a ningún cargo directivo, 


debido a que la LMF es una institución con objetivos y sentido cristianos. Por lo demás, 
                                                 


28 “El ama de casa”, en Alberto Azzolini (comp.): El padre Moledo..., op.cit., pág.119. 







según el Artículo 32 de la Reglamentación de su Estatuto, “podrá ser separada de la 


Liga de Madres de Familia toda socia cuya conducta no se ajuste a los principios de la 


institución y/o acate el buen nombre de la misma”. 


La principal preocupación de la LMF en este sentido estará orientada hacia la 


figura de la madre sola; la misma podrá recibir los beneficios del servicio social, pero 


no podrá de ninguna manera acceder a una membresía, puesto que su aceptación 


implicaría desvirtuar los fundamentos de la organización: defender y promover a “la 


familia”, la cual se compone de dos progenitores unidos mediante el sacramento del 


matrimonio. 


Ello porque un pilar fundamental del modelo familiar propuesto por la Iglesia lo 


constituye la clara división de funciones según el sexo, puesto que la naturaleza asigna 


roles diferenciados a hombres y mujeres, los cuales deben ser respetados para 


salvaguardar la institución familiar. Por ello resulta vital para la LMF dejar establecido 


en su Declaración de Principios que “El padre es el jefe natural de la familia, la madre 


se halla asociada a esta naturalidad, y es llamada a ejercerla, sin compartirla con 


nadie en defecto del padre” (Artículo 4).29 


IV 
A MODO DE CIERRE 


 
 En las páginas precedentes hemos visto una de las innumerables instancias de 


operación mediante las cuales se establecen pautas, normas y prescripciones respecto 


del “deber ser” de la mujer y la familia. En este caso, las emanadas de una organización 


fuertemente ligada en sus orígenes a la jerarquía eclesiástica, esta es, la LMF. 


No obstante, conviene recordar que en ella las normativas no están dadas sólo en 


el plano discursivo: no se trata meramente de la sanción de un código de conductas 


plasmado en el papel; por el contrario, hemos visto anteriormente la importancia que la 


acción reviste en este proceso, a través de la prédica con el ejemplo. De esta manera, la 


                                                 
29 “...en épocas de flujo o transformación, la afirmación de los papeles de género como un orden 


natural al que debemos hacer volver la sociedad o a través del cual recuperará sus anclas históricas, 
imparte al género una cualidad aparentemente fija: la interpretación social de la diferencia sexual. Las 
construcciones culturales tienden a naturalizar el género y a reafirmar los papeles de género apropiados 
como la base del orden y el bienestar sociales.” Steve Stern: La historia secreta del género. Mujeres, 
hombres y poder en México en las postrimerías del período colonial. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1999, pág.409. 


 







no correspondencia con el modelo en las prácticas implicaba la estigmatización que 


podríamos calificar de “positiva”, puesto que en el caso de las madres solteras éstas no 


son apartadas de los beneficios que la institución promueve; más bien al contrario, es 


justamente su particularidad, su desviación de la norma, lo que las convierte el objeto de 


intervención privilegiado. Cuesta no remitirse aquí a los planteos de Donzelot respecto 


de la filantropía entendida como caridad racionalizada”, ya no la práctica benéfica del 


donativo, que fomentaba la desidia de quien la recibía; antes bien, el consejo era 


preferible antes que el donativo; este último se otorgaba si y sólo si permitía la 


introducción del primero.30 Esta será la lógica presente en el despliegue de los servicios 


sociales propuestos y promovidos desde la organización. 


Por lo demás, podemos decir que las concepciones de género y familia presentes 


en el discurso católico obedecen a lo que Judith Butler denomina un “ideal regulatorio” 


de las imágenes, del deber ser, aquello que constituye lo permitido y deseable.31 


Desde luego, evitamos incurrir en uno de los “pecados” que Lawrence Stone, 


citado en un principio, adjudicaba a la Historia de las Mujeres, respecto del error de 


confundir las normas prescriptivas con la realidad social. Por el contrario, y de acuerdo 


a la información provista por las fuentes, veremos que existía una tensión entre la 


prédica y la práctica, entre lo que “debe ser” y lo que “es”. Ello queda de manifiesto en 


la recurrencia sobre las cuestiones relativas a la moral (fundamentalmente la moral 


sexual), presente en las advertencias de Moledo y en las reiteraciones respecto de 


quiénes estaban capacitadas para formar parte del organismo y quiénes podían ser 


apartadas. Reiterando lo esbozado en páginas precedentes, se trata de pautas 


performativas, mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra: no 


obstante, la mera enunciación discursiva no es suficiente para crear una realidad; por el 


contrario, la práctica es repetitiva y reiterativa, lo que da cuenta de que las restricciones 


no siempre son acatadas en su totalidad, sino que a menudo son resistidas. En este 


sentido deben entenderse las campañas de moralización llevadas a cabo por la LMF ante 


la constante preocupación y recurrente denuncia respecto de la corrupción de las 


costumbres. Las mismas permiten vislumbrar que los discursos emanados de la 


                                                 
30 Jacques Donzelot: La policía de las familias, op.cit. Capítulo 3: Gobernar a través de la 


familia, pp.51-98. 
31 Judith Butler: Introducción, op.cit. 







institución eclesiástica, a pesar de su fuerte injerencia en la historia argentina, no tienen 


una correspondencia automática con la realidad. Si bien las prescripciones aparecerían 


como marcos de referencia legítimos desde los que informar las prácticas, su efectividad 


no siempre se verá coronada por el éxito. Por el contrario, el accionar de la LMF estará 


orientado por el afán de intentar encuadrar dentro de unos mismos parámetros aquellas 


realidades que se desviaran de lo que era considerado deseable y natural. 


 Ante cada uno de los “embates” que recibe la institución familiar, pilar sobre el 


que descansa el ordenamiento social, se torna necesario reactualizar las reglas del juego 


para no perder para no quedar al margen de la suerte corrida por “la institución más 


conservadora y preservacionista creada por Occidente...” 32 
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Ponencia 


De la convivencia al extermino. Un cambio en el concepto de 
propiedad del siglo XVIII al siglo XIX.1 


 
Pbro. Lic. Walter Alejandro París2 


 


Introducción 


Al leer los diarios de viajeros el historiador se encuentra con sin-número de 


datos que dicen y velan los hechos históricos, pero fundamentalmente aproximan a una 


realidad llena de vida, expresada con el estupor por el encuentro con un hecho nuevo, y 


volcadas por escrito en un contexto sociocultural. La vivacidad del diario del viajero –


aún con los errores de percepción que aporta la prematura fijación por escrito- nos 


introduce en una dimensión muy cercana a la experiencia y muestra el pasado a través 


del escritor como testigo ocular. 


                                                 
1 Este trabajo corresponde al PGI “El problema de la propiedad de la tierra y los pueblos originarios” Dir: 
Dra. María Mercedes González Coll (UNS), 2007 
2 Lic. Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Nacional de Quilmes, Doctorando en Historia de la 
Universidad el Salvador, Investigador Universidad Nacional del Sur. 
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 El análisis del cambio ideológico con respecto al concepto de propiedad 


(referido a la tierra de los pueblos originarios en América) ha partido del encuentro con 


los diarios de viajeros de la Patagonia durante el siglo XVIII, publicados por Pedro de 


Angelis. En ellos se pueden ver variados registros de encuentros y relaciones 


interétnicas positivas, donde el explorador y el fundador han intentado convivir con los 


pueblos del lugar y lo ha logrado.  El regreso de Hilario Tapay desde San Julián a 


Buenos Aires a pie por la costa nos muestra la ayuda y la projimidad con que fue tratado 


por los pueblos originarios de las pampas que lo acogieron, ayudaron a recuperarse y lo 


condujeron a Buenos Aires3. El relato muestra por un lado la conmiseración de los 


nativos con Hilario y la libertad con que vivían en las tierras, corría el año 1753.  


Otro hito para el asombro –por la carga ideológica que ha alcanzado el enfoque 


de las relaciones interétnicas a lo largo de la historia- es el la relación de Antonio de 


Viedma con el cacique Julián Gordo. El episodio del encuentro con el cacique estuvo 


signado por la desconfianza, sin embargo pronto a través de Goycochea -subordinado de 


Viedma-, el cacique Julián manifestó su generosidad con los colonos de San Julián 


compartiendo sus recursos más preciado: el agua, el pasto, y las tierras de buena calidad 


para la labranza. Corría el año 1780. Además colaboraron en la construcción del fuerte y 


los asistieron con alimentos, tal como carne de guanaco. El punto culminante de esta 


vinculación especial entre Antonio de Viedma y el cacique Julián Gordo, es el momento 


en que el cacique deja su propia toldería a cargo de Viedma para irse a cazar guanacos 


más lejos, ya que escaseaban en las cercanías. Le encarga sus mujeres, sus ancianos, sus 


niños, le pide que les de de comer y que no permita que nada los dañe. Esto acontece en 


enero de 1781, creo que no hay mayor expresión de confianza que poner su familia en 


sus manos. Este pasaje es digno de destacar, porque este áspero fuerte patagónico 


sobrevivió gracias a este cacique y a su amistad con Viedma. Finalmente, en medio de 


una tierra y un clima inclemente, la escasez de alimentos, el escaso rinde de la cosecha y 


el retraso del navío que traía provisiones, desató una hambruna socorrida por el cacique 


                                                 
3 Cfr. Colección de viajes y expediciones a los campos de Buenos Aires y a las costas de la Patagonia, En: 
Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las 
provincias del Río de la Plata, 2º Ed. Buenos Aires, Librería nacional de J. Lajouane & Cía., Editores, 
1910, Tomo IV, pp. 542-545 
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Julián y su gente. Ellos salvaron sus vidas gracias a la ayuda de los pueblos indígenas y 


a la amistad vivida con ellos. 4 


Finalmente, San Julián queda deshabitado, era inviable en un contexto de 


aislamiento y de falta de recursos para conservar los asentamientos en los confines del 


Impero. El gobernador Vértiz informa en 1783 acerca de la inviabilidad de los 


asentamientos de las costas Patagonia y sugiere  dejar “una pilastra o columna que 


contuviese las reales armas, y una inscripción que acreditase la pertenencia de aquel 


terreno, el cual fuera reconocido todos los años (…) Que subsistiese [en cambio] el 


establecimiento del Río Negro por lo mucho que se ha gastado en él (…)5”. Es decir, la 


pilastra deja registro de la propiedad que ejerce el rey sobre esas tierras, pero ello de 


ninguna manera significaba que los pueblos que allí habitaban ancestralmente tuvieran 


que irse.  


Entonces ¿cuál es el sentido de propiedad con el que la Corona domina 


América? Y, además, ¿cómo mudó este concepto para que de relaciones de dominación-


asimilación (por medio de a aculturación) en el período colonial, se llegara al 


exterminio como modo de dominación y apropiación del las tierras en el período 


nacional? Estas son las preguntas que se intentarán responder a través de este trabajo.  


Para responder estas preguntas se intentarán analizar los fundamentos teóricos 


del estatuto jurídico de los pueblos originarios al llegar los españoles e iniciar la 


conquista. Por eso, a pesar de que el cambio ideológico con respecto a la propiedad de 


la tierra se produce en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, se deberá analizar desde el 


siglo XV, en virtud de la estructuras medievales y cristianas del pensamiento que 


informó la legislación de la conquista. 


 


                                                 
4 Cfr. Diario de un viaje a la costa de Patagonia, por D. Antonio de Viedma; con la descripción de la 
naturaleza de los terrenos, de sus producciones y habitantes, desde el Puerto Santa Elena hasta la boca del 
Estrecho de Magallanes, En: Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la historia 
antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata, 2º Ed. Buenos Aires, Librería nacional de J. 
Lajouane & Cía., Editores, 1910, Tomo V, pp. 456-586 
5 Informe de Virrey Vértiz, para que se abandonen los establecimientos de la Costa Patagónica. En: Pedro 
de Angelis, Ob. cit., Tomo V, pp. 602 
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El concepto de poder y de propiedad en la España al 


encontrarse con América 


España al encontrarse con la Indias Occidentales –así las llamaron- a finales del 


siglo XV se encontraban estructuralmente en la Edad media, o mejor dicho estaba 


informada por una mentalidad medieval. Mientras el resto de Europa iniciaba el proceso 


del renacimiento que conllevó la secularización del poder separándolo de los 


fundamentos teológicos y morales para dar consistencia a la política desde lo secular y 


filosófico, España se apoyaba en sus raíces cristianas en el proceso de unificación y de 


reconquista frente a los moros y frente al pueblo judío que terminó siendo expulsado. El 


proceso de consolidación como unidad nacional estuvo sostenido ideológicamente por 


las fuertes raíces católicas y la vinculación con el papado. El matrimonio de Isabel de 


Castilla y Fernando de Aragón fue el inicio de un proceso de concentración del poder y 


de expansión territorial ante la presencia musulmana y judía; y en el contexto de la 


mentalidad medieval que informaba sus acciones comenzaron a surgir elementos de 


consolidación de la monarquía que con el tiempo daría paso al absolutismo pero no en 


este período.  


En el seno de las relaciones sociales concebidas al modo medieval, el poder 


estaba fragmentado y se estructuraba en la articulación de relaciones personales: la 


relación de vasallaje. El poder se construía a partir de un equilibrio bipolar: los reyes  y 


los nobles, como dos co-principios de la estructuración de la dominación. Aún cuando 


desde el siglo IX se había instituido la figura del emperador del Sacro Imperio Romano 


de Occidente, este ejercía una hegemonía sobre los príncipes como principio de 


autoridad instituido por el papado y por las dietas de los príncipes que le daban 


autoridad. Sin embargo, el poder se ejercía de manera efectiva sobre los vasallos 


vinculados directamente. Señor y vasallo en una contraprestación de servicios: el señor 


daba tierras protección militar y el vasallo pagaba tributo, daba consejo y ayuda militar 


(consejo de guerreros). El poder político representado por el rey y el poder económico 


representado por la nobleza (dueños de la tierra) se necesitaban mutuamente, y todos se 


apoyaban en la base de la pirámide que era el campesinado, el cual producía y movía 


una economía esencialmente agraria.   


En este contexto de relaciones, la pregunta por la propiedad se respondía desde 


el concepto de señorío. Así, cuando un noble se sometía como vasallo de otro señor más 
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poderoso (ya sea de orden espiritual –obispo o papa- o de orden temporal -otro señor 


con mayor fuerza y recursos) todas sus posesiones y súbditos pasaban a ser 


dependientes y vasallos del señor al que se sometía sin que por ello se invalidaran los 


vínculos personales porque eran inclusivos. Este concepto de señorío, que superponía 


jurisdicciones y obediencias a distintos señores (incluso de distintos órdenes) desató la 


lucha de las investiduras especialmente cuando las investiduras superpuestas eran de 


distinto orden –espiritual y temporal. Esto se agravó en los monasterios donde trajo 


grandes dificultades por la intromisión de los señores que por dotarlos o fundarlos se 


sentían dueños: sin embargo, eran señores pero no dueños. Por eso, la reforma de Cluny 


que aconteció a finales del siglo XI trajo como solución la exención de los monasterios 


del poder de los señores laicos (incluso fundadores) y la dependencia directa del 


papado. Debe tenerse en cuenta que grandes extensiones de tierras pertenecían a los 


monasterios, los cuales eran también feudos con relaciones de vasallaje interno. La 


confusión del poder espiritual y temporal trajo como consecuencia la intromisión de los 


señores laicos en la provisión de investiduras eclesiásticas  y esto desató conflictos con 


el papado. 


Ya en el siglo XV el proceso de ascenso de la burguesía y la consolidación de la 


ciudad, como espacio libre de producción (económica y cultural) e intercambio 


comercial, liberada del poder de los señores dio a la mentalidad medieval el basamento 


para gestar la transformación de sus sociedades en sociedades monetarias sostenidas por 


el poder de los reyes que asentados en el mundo urbano dominaron el mundo rural. Con 


todo la forma de dominación siguió siendo el señorío.  


En el caso de España en particular, el proceso de unificación continuó con el 


esquema se señorío al ampliarse el proceso de conquista de los reinos peninsulares. Sin 


embargo, el señorío de los reyes de España respetaba las autonomías. La conservación 


de los privilegios forales de los pueblos que convivían en la península fue unas de las 


causas preponderantes de la larga estadía de los moros en España y de la lentitud de la 


reconquista. Las cartas pueblas fueron el instrumento usado por la monarquía para 


atraer pobladores a la frontera, a los cuales se les daba el privilegio de la exención del 


poder de los señores y además se le dio presencia y potencia a la institución municipal 


dependiente directamente del rey. De este modo, usando una estrategia medieval el rey 


saltó el campo político de los nobles y comenzó a concentrar poder, generando un 
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campo propio asociado al mundo urbano en expansión. Los municipios se constituyeron 


en baluartes de los privilegios forales que ponían al rey como señor de su jurisdicción 


pero no como su dueño. La autonomía de la ciudad y el sostenimiento de sus privilegios 


fueron funcionales al robustecimiento de la figura y del poder del rey sobre los nobles. 


El pacto foral por el que el rey juraba los fueros y se comprometía a respetarlos, lo 


instituía señor de ese pueblo y simultáneamente los pueblos eran reconocidos como 


vasallos libres y autónomos. De esta manera, el poder real estaba constreñido a la 


estructuración jurídica de los fueros que canonizaban el derecho consuetudinario propio 


de la autonomía local, por eso, el rey no podía legislar contra los fueros, porque su 


voluntad no era fuente del derecho. Por tanto, el rey era señor pero no dueño. La 


conservación de las autonomías aceleró la unificación de los reinos de la península 


alrededor de Castilla y Aragón. 6 


 


El trasplante a América de una mentalidad  


El respeto del régimen foral que puso al rey al servicio y conservación de los 


fueros, fue una estrategia de dominación que permitió la migración del excedente 


poblacional a las tierras ganadas durante la reconquista, bajo el atractivo de privilegios 


garantizados por la figura del rey –como ya se dijo-, quien desarrolló relaciones 


políticas por encima de la nobleza. Un fenómeno análogo se produjo en las ciudades 


medievales, centros comerciales en los nudos de caminos, los cuales exentos del poder 


de los nobles fueron protegidos por los reyes y se transformaron en la plataforma de la 


lanzamiento para el inicio de acumulación de poder por parte de la monarquía, y de 


finalización del feudalismo. 


En la empresa americana como empresa privada, las capitulaciones ponían en 


manos de los adelantados la empresa de la conquista de nuevas tierras para la corona y 


simultáneamente los ponían en posesión de las mismas con la concesión de privilegios 


de gobierno y de explotación.  Esta asociación entre la corona y un particular reeditó la 


alianza feudo-burguesa de la primera expansión en la que los señores emprendían la 


avanzada militar y estratégica de conquista y ocupación de tierras complementando el 


desarrollo alcanzado por las ciudades y el surgimiento de la nueva economía. Los fines 
                                                 
6 Cfr. Vicente Sierra, Historia de la Argentina 1492-1600, 1º edición, Buenos Aires, Unión de Editores 
Latinos, 1959, tomo I, pp. 14-23 
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de la expansión fueron puestos por las burguesías de las ciudades y desarrollados 


tácticamente por las clases hidalgas. Al entrar en juego la burguesía urbana el rey era el 


garante del proceso expansivo y ponía a la corona en condiciones inmejorables frente a 


los nobles, ya que se volvía poseedora de las tierras conquistadas entregando privilegios 


a los privados o grupos de privados que tuvieran éxito en la conquista. De esta manera, 


se trasplantó la política de los privilegios forales a la conquista americana para 


garantizar la tutela real de la conquista y facilitar el trasplante del excedente 


poblacional. Así, América se constituyó como una autonomía más dentro de España con 


las mismas prerrogativas, derechos y deberes que las autonomías dentro de la 


península.7 


Por eso, el estatuto jurídico de las tierras americanas no era el de una colonia, 


sino de territorio español dependiente directamente de la corona de Castilla y por eso, se 


hablaba de las españas, entre las que se incluían las tierras americanas. En la alianza 


feudo-burguesa la Iglesia española y la estrecha relación de vasallaje de Castilla y 


Aragón con San Pedro, determinó una influencia capital del papado en la unificación 


española y la conquista americana. De este modo, la exaltación del mérito personal y la 


virtud fueron un fruto de esta relación ideológica de España con el catolicismo así como 


formas de vida más libres que abrieron las puertas a que los más dotados pudieran 


alcanzar puestos notables. De la misma manera en territorio americano los pueblos 


originarios conquistados, fueron conquistados como sujetos y asimilados como vasallos 


de la corona y por lo tanto hombres libres no sujetos a servidumbre. El reconocimiento 


de su pertenencia plena a la corona también tuvo consecuencias con sus tierras, las 


cuales no fueron enajenadas sino reconocidas como propias de los pueblos nativos por 


la corona.8 


La apoyatura jurídica de la conquista americana por parte de España fue el 


efecto de una cultura cristiana dominante. De esta manera, el contexto jurídico distaba 


mucho de lo que hoy entendemos por marco jurídico impersonal del estado moderno y 


se asemejaba más a las formas del Derecho Canónico, imbuido fuertemente de un 


contenido teológico, metafísico, antropológico y ético. Por eso las leyes que regulaban 


                                                 
7 Cfr. José Luis Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, 2º ed, 1º reimp., Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores, 2004, p. 27; Beatriz Fernández Herrero, La utopía de la  aventura americana, Biblioteca 
A, 6. Conciencia, Santa Fe de Bogotá, Anthropos-Siglo del hombre, 1994, p. 145-146 
8 Cfr. Vicente Sierra, ob. cit., p. 23 
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las tierras americanas y el gobierno de las mismas tenían como finalidad la paz y la 


justicia, el buen gobierno y la difusión de la religión cristiana. La legislación indiana 


siguiendo la tradición de los privilegios forales estuvo fuertemente penetrada de los 


ideales del humanismo cristiano católico, del respeto de las autonomías y a su vez 


asimiló el derecho indígena. Como el voto de cruzada estuvo presente en la conquista, 


esta estuvo unida a un sentido misional ineludible por la corona católica, la cual en el 


ejercicio del Patronato Regio, asumió –y debía asumir- la misión evangelizadora de los 


pueblos originarios como tarea propia y no sólo como subsidiaria -costeándola. Con 


todo, los pueblos originarios, fueron asimilados y considerados –como se dijo- vasallos 


y hombres libres, sujetos de derecho y deberes dentro del reino. El reconocimiento 


metafísico-teológico de la persona del indio partió de la concepción católica del ser 


humano que exaltó la supositalidad metafísica de la persona del indio, dándole un valor 


infinito como criatura humana –hecha por Dios- por encima de la ley y del derecho 


humano positivo. Por eso, el Estado no podía anular su personalidad y no tenía más que 


respetarlo, tutelarlo en todos sus fines, protegerlo y promoverlo. De esta manera, nace el 


derecho indiano como creación jurídica específica para los asuntos de Indias9.  


En el proceso de asimilación del derecho indígena, se tomó aquello que no 


contradecía al ideal cristiano y los principios esenciales de la moral. La encomienda con 


reminiscencias medievales de la relación de vasallaje –respecto al encomendero- y con 


formas indígenas en cuanto al trabajo y la distribución de indios y tierras, fue una 


institución asimilada por el derecho indiano, contradictoria y fuertemente abusada a 


pesar de estar diseñada con espíritu cristiano y humanitario; tanto que llegó a usarse 


como un modo encubierto de esclavitud. La mita, como institución de los pueblos 


originarios se conservó –en cuanto, recaudación impositiva- pero se morigeró. Las 


instituciones indianas frecuentemente se superpusieron –al estilo medieval de las 


investiduras- y convivieron con formas de organización originarias, como los 


cacicazgos, el derecho indígena de sangre, repartimientos de la tierra y a ello las 


instituciones indianas de raíz peninsular como los alguaciles, jueces, regidores, etc.10  


 


                                                 
9 Cfr. Vicente Sierra, ob. cit., p. 83; Beatriz Fernández Herrero, ob. cit. p. 151 
10 Cfr. Vicente Sierra, ob. cit., pp. 84-85 
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La pregunta moral frente a la explotación del indio: una 


consecuencia de la matriz cristiana del pensamiento 


El marco jurídico en el contexto de cristiandad dio a la conquista una dimensión 


esencial de cruzada y de sentido misional. Esto se ve claramente en la influencia que 


tuvieron los teólogos y juristas en el derecho indiano, los cuales generaron un sistema 


jurídico donde las tierras americanas no eran colonias, sino reinos y partes integrantes 


de un mismo imperio. El rol de los teólogos y juristas tuvo una influencia capital en el 


debate de los justos títulos con los que España reclamó el señorío sobre las tierras 


americanas; a tal nivel que los mismos fundamentados en las bulas de donación 


pontificia fueron puestos en duda, porque el pontífice romano no tenía jurisdicción para 


tales donaciones. Francisco de Vitoria enunció categóricamente que el papa no tenía 


poder temporal universal sino espiritual. El derecho a ocupar y poseer las tierras sólo 


sería justificable por derecho natural, pero si hubieran estado vacías –despobladas; sin 


embargo, como no era así, ni el papa, y menos los reyes de España tienen derecho a 


ocupar tierras ocupadas anteriormente por otros. La consistencia de este planteo jurídico 


moral se apoyaba la conciencia y responsabilidad del monarca ante Dios, es decir, en su 


fe cristiana y la adhesión a la doctrina del juicio divino.11 


En el marco de una mentalidad de cristiandad, lo que sí justificaba la ocupación 


de las tierras era la predicación del evangelio, misión asumida por la corona católica de 


España. Esto hay que comprenderlo a partir del hecho de que civilización y cristianismo 


eran para esta mentalidad la misma cosa, y por ello el sentido misionero era visto como 


promoción humana. Carlos V siguiendo los postulados y conclusiones de Vitoria envió 


en 1543 al obispo Zumárraga de Méjico una carta para los dirigentes de los pueblos 


originarios en la cual les expresaba que quería trabajar en conjunto con ellos para servir 


a Dios: hay en ella un reconocimiento de la personalidad política sujeto de derechos 


como cualquier vasallo del reino. Tanto que, esta carta fue seguida de una serie de 


instrucciones en las que el rey tuteló el derecho de los indios e instauró un sistema de 


extradiciones para aquellos españoles que les hicieran daño para que ellos los juzgaran y 


dieran el castigo que merecían. Esta es una afirmación del derecho soberano de los 


pueblos vasallos y libres. Francisco de Vitoria enuncia en su doctrina (seguida por los 


                                                 
11 Cfr. Vicente Sierra, ob. cit., pp. 86-87; Beatriz Fernández Herrero, ob. cit. p. 111-112 







 10


monarcas) la libertad de los pueblos originarios del continente americano, y Carlos V la 


formula como principio al reconocer que América no puede ser enajenada.12 


Con respecto al amparo jurídico de las tierras de los pueblos indígenas, la 


Audiencia de Charcas, ante el pedido del protector de indios Francisco Pérez de la 


Reynaga por la usurpación de las tierras a los pueblos indígenas de Gastona en el 


Tucumán, y esta ordenó que los indios fueran amparados y defendidos en sus tierras, en 


las cuales tenían derecho propio y enajenable. Por tanto, debían poder gozar y usar de  


las mismas como antes de la usurpación. Este dictamen de la audiencia determinó una 


consecuencia concreta del espíritu humanitario e igualitario de las leyes de indias y sus 


instituciones como fruto del humanismo católico.13 


El debate llevado adelante por Francisco de Vitoria, a partir de las críticas de 


Fray Bartolomé de las Casas y sermón de Montesinos, no fue un debate jurídico en el 


sentido moderno, sino que fue un debate moral, metafísico y teológico. El problema del 


derecho del monarca sobre las tierras americanas se debatió como una cuestión moral 


dándole una profundidad teológica al juicio del monarca el cual ponía en juego su 


propia salvación. Sin pretender ocultar los abusos cometidos contra los pueblos 


originarios en América, cabe resaltar que en teoría la conquista americana, y el 


trasplante cultural y social que España llevó adelante se procuró como una obra a favor 


de los pueblos originarios buscando su bienestar y el reconocimiento de sus derechos 


como personas creadas por Dios. Por eso, la ocupación de sus tierras se volvió un tema 


de debate y conflictos en ámbito del derecho y de la moral. La tierra americana era vista 


como el lugar del bien, del nuevo inicio, el lugar de la construcción de la utopía.14 


La cuestión de la ilegitimidad de los títulos esgrimidos por la corona para 


conquistar y ocupar América, según Soto y Vitoria, tuvieron como contrapartida la 


enunciación de lo que para ellos eran títulos justos, mostrando que no se oponían a la 


conquista y acción civilizadora de España en América pero, que era necesario defender 


los derechos de los pueblos originarios. Es importante no perder de vista que la 


enunciación y justificación de los títulos se dan en un contexto de mentalidad de 


cristiandad: 


                                                 
12 Cfr. Vicente Sierra, ob. cit. pp. 87-88 
13 Cfr. Ídem pp. 99 
14 Beatriz Fernández Herrero, ob. cit. pp. 107-109 
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1. Primer título. Se sostiene la libertad que tienen todas las personas de 


transitar por el mundo y comunicarse con las demás y de recorrer las 


tierras sin hacerles daño. El mundo le pertenece a toda la humanidad. 


De la misma manera se incluye en este título la libertad de comerciar 


con los pueblos originarios.  


2. La propagación de la fe cristiana. Los cristianos tienen derecho de 


enseñar la verdad y la fe de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Este 


además es un título que legitima la guerra justa en caso de que no se 


les permita evangelizar. 


3. Los pueblos que aceptan y adhieren a la fe cristiana se vuelven 


hermanos y han de ser defendidos en caso de que reciban ataques. 


4. Para conservar la fe, el sumo pontífice puede cambiar a un príncipe 


que esté contra ella o empuje a abandonarla. 


5. Defender a los pueblos de la tiranía y opresión, este es reconocido 


como mandato divino de cuidar al prójimo 


6. La elección de los pueblos originarios del rey de España como su 


señor debe ser de manera libre y sin presiones por contemplar la 


bondad, justicia y sabia administración de sus reinos, y así decidan 


ser súbditos del mismo. 


7. Ofrecer ayuda a los pueblos originarios que están en guerra justa por 


razones de amistad y de alianza repartiéndose las ganancias de la 


victoria. 


Estos títulos marcaron el fin del Derecho Medieval y de los plenos poderes del pontífice 


romano e inauguraron el Derecho Internacional de Gentes.  Estos títulos tuvieron como 


novedad en su tiempo, poner el derecho de los pueblos originarios en el marco del 


Derecho Natural y por tanto por encima de cualquier ordenamiento humano. Sólo 


estuvo en el contexto de esta mentalidad por encima del derecho natural, el derecho 


divino. Esta época, contradictoria en los hechos como toda realidad humana, desarrolló 


un corpus teológico-jurídico que procuró cuidar a los pueblos originarios, darles buen 


trato y construir su bienestar tutelado por un derecho por encima de los ordenamientos 


humanos.15 


                                                 
15 Cfr. Ídem. pp. 134-137 
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Un párrafo dedicado a la esclavitud de los pueblos originarios. En los debates 


originados por el sermón de Montesinos y luego de “La breve relación de la destrucción 


de las Indias” de fray Bartolomé de las Casas salió a la luz el conjunto de doctrinas 


justificatorias de la esclavitud natural de los pueblos originarios por considerarlos 


culturalmente inferiores, apoyándose en la doctrina de la servidumbre natural de 


Aristóteles; estas eran sostenidas por Juan Ginés de Sepúlveda. Esta doctrina racista no 


prosperó en el derecho porque era contraria a la doctrina cristiana. Primero las Leyes de 


Burgos como efecto del Sermón de Montesinos fueron analizadas por Las Casas y vistas 


como insuficientes para frenar los abusos sobre los pueblos indígenas. Luego Las Leyes 


Nuevas pusieron fin a este debate y tutelaron los derechos humanos de los pueblos 


originarios, suavizado instituciones como la encomienda que encubiertamente se usaban 


como método esclavista.16 


Después de ver las bases jurídicas de la conquista y del estatuto jurídico de los 


pueblos originarios ¿cuál era el concepto de propiedad manejado en la época? Lo 


importante es no verlo abstraído de la generación del contexto jurídico. La encomienda 


fue la primera vía de acceso al control de la tierra, más que la tierra lo que se controlaba, 


era la fuerza de trabajo, pero a medida que la encomienda se fue suavizando a partir de 


las leyes que protegían a los pueblos indígenas, el control de la tierra pasó a ser 


protagónico e instrumento de dominación de los naturales. En algunos lugares fue 


capital el control de un determinado recurso necesario para la subsistencia, como el 


agua en las regiones áridas. La propiedad de la misma se daba como merced o gracia 


concedida directamente por el monarca que era el único que podía dar tierra en 


propiedad privada; además estaban los repartimientos que fueron instrumentos de 


funcionarios (virreyes, gobernadores, oidores, etc.) locales para repartir tierras con 


autorización de la corona, con todo, ello no implicaba que la propiedad les diera a los 


beneficiarios jurisdicción sobre los habitantes de las mismas, y además el reparto debía 


hacerse sin perjudicar a los pueblo nativos. La finalidad del mismo fue poner las tierras 


en producción. Sin embargo, la evolución del marcado de tierras y la valorización de los 


recursos a ellas asociados desarrolló un sector de social agrario unido a la posesión y 


explotación de la tierra: hubo pequeños propietarios en los alrededores de las ciudades y 


en las líneas de frontera interna, y hubo otros tipos de apropiación de la tierra, ya sea de 


                                                 
16 Cfr. Ídem. pp. 242-243 
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manera particular o corporativa. Se seguía con un esquema medieval de propiedad 


donde  las tierras estaban sometidas a cargas según su valorización (obligación de la 


milicia de vecinos, capellanía, censos especiales o fundaciones piadosas); además, 


existían otras tierras de propiedad comunal o propiedad realenga, que eran de dominio 


de la corona y todos los súbditos tenían derecho de usufructo. También, como la ciudad 


medieval, las ciudades americanas tenían tierras de su propiedad administradas por los 


cabildos, que se entregaban a particulares para obtener una renta. En este contexto de 


propiedad, los pueblos originarios también tenían propiedad jurídicamente reconocida 


sobre sus tierras como ya se ha dicho, controlaron tierras comunales y pasaron a ser 


tributarios reales cuando se anulo la ley de encomienda en el siglo XVIII. Otro aspecto 


de la propiedad de la tierra tuvo que ver con la apropiación y ocupación, las cuales no se 


daban juntas. En muchas zonas la ocupación precedió a la apropiación, y se realizó en 


tierras realengas y baldías. La ausencia de propiedad jurídica no impidió el usufructo y 


apropiación por ocupación temporal. En estos procesos de ocupación u apropiación 


comenzó la lucha por los recursos que desató las crisis en la convivencia fronteriza en el 


siglo XVIII con los pueblos originarios.17 


En síntesis, en este período se construye ideológicamente la personalidad 


jurídica del indígena y de los pueblos originarios como sujeto derechos a partir de 


fundamentos teológicos,  metafísicos y morales del cristianismo medieval; entre estos 


derechos se le reconocía la propiedad de su tierra, afirmando simultáneamente derechos 


de España a la evangelización y deber de protección. Hubo un proceso de conquista por 


parte de España en América, pero no de territorios sino de sujetos, los cuales eran 


funcionales al esquema extractivo con el cual articular la economía americana con la 


metropolitana: el rol de los sujetos era ser mano de obra que concretara el sistema de 


producción. A la tierra se la quería para sacarle los metales preciosos y la riqueza, y a 


los hombres para trabajarla. En el proceso de conquista de sujetos, también el fin de la 


corona era conquistar nuevos cristiano, así el proceso de civilización-evangelización y 


todo su marco jurídico visto, se puso al servicio de tutelar a los pueblos indígenas con el 


fin de transformarlos en vasallos de la corona y miembros de la Iglesia, es decir, generar 


sujetos útiles al proyecto económico, religioso y cultural de España. Por eso es 


                                                 
17 Raúl Fradkin, El mundo rural colonial, en: Enrique Tandeter (Dir.), “Nueva Historial Argentina. La 
Sociedad Colonial”, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, pp. 275-278; Vicente Sierra, ob. cit., 
pp. 100-101 
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concebible en el seno de la conquista una dinámica de convivencia en la medida que los 


pueblos sometidos se dejaran transformar en sujetos nuevos asimilados al proyecto 


colonial, conservando algunos de sus derechos originales tales como el de la tierra.18 


 


Reformas Borbónicas: América como colonia,  Status-quo 


municipal y laissez faire 


Como se decía en la introducción, la política de convivencia de la corona con los 


pueblos originarios se conservó y a esa época se refieren los ejemplos citados. El 


cambio de dinastía en el gobierno de las Indias trajo cambios en la organización del 


imperio el cual debía rearmarse para enfrentar un escenario internacional adverso en el 


que Inglaterra y Francia disputaban sus posesiones coloniales. Las políticas centralista 


como efecto de la transición de la monarquía al absolutismo monárquico de origen 


francés, y la liberación del comercio para dinamizar el poder de recaudación de la 


corona en América y su vínculo con los centros de producción americanos fueron 


algunos de los aspectos de las transformaciones que sufrió América en su relación con 


la metrópolis. El régimen de Intendencias al estilo francés, la redefinición de 


jurisdicciones para fortalecer la defensa de las posesiones coloniales, como fue la 


creación del Virreinato de Río de la Plata a expensas de Lima que perdió el Alto Perú.  


El cambio más grande que sufrió América con el cambio de dinastía fue el 


cambio de estatuto jurídico, pasó de ser reino perteneciente a la corona de Castilla (por 


tanto con todos los derechos de los súbditos de la corona) a ser una colonia al estilo 


francés e inglés y por tanto un territorio dependiente de la nación española. La aparición 


de la figura del estado en la persona del monarca absoluto conllevó la emergencia de las 


finalidades del estado y la subordinación a las mismas. Carlos III concibió a España 


como un Estado-Nación y las colonias como dominadas por ese estado y por lo tanto 


subordinadas a sus finalidades, de esta manera las colonias estaban al servicio del 


engrandecimiento y enriquecimiento de la metrópolis. Sin embargo, el período 


propiamente colonial fue corto frente al período anterior  y no llegó a hacer mella en la 


mentalidad de los americanos. Se hicieron reformas administrativas, se comenzaron a 


                                                 
18 Jorge Pinto Rodríguez, Integración y desintegración de un espacio fronterizo. La Araucanía y las 
Pampas, 1550-1900, En: Jorge Pinto Rodríguez, “Araucanía y Pampas. Un mundo fronterizo en América 
del Sur”, Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 1996, p. 12-15 
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introducir principios liberarles en el manejo político de la cosa pública, pero esto no 


llegó a arraigarse en al mentalidad del pueblo americano que continuó viviendo en los 


principios traídos por los conquistadores. La distancia también fue un factor que ayudó 


a evitar el arraigamiento del nuevo estatuto jurídico, la fuerza del régimen municipal 


que no fue abolido en las reformas, dio a los indianos la idea de que todo se conservaba 


como siempre y continuaron manejándose solos. Pero a tal punto se llegó que cada 


región comenzó a conducirse por su cuenta ya que las distancias internas también 


conspiraban contra la unidad misma de las colonias. El comercio con Inglaterra y 


Francia y los asientos de negros fueron factores que contribuyeron a confirmar este 


modus operandi y a fortalecer los localismos. El problema era que el objetivo se 


cumplía, las indias rendían más utilidad a la Corona, y aunque la unidad política de 


España estaba quebrada por el nuevo régimen, mientras la recaudación y la burocracia 


creciente funcionaran al servicio del centralismo metropolitano, se ocultaba el proceso 


por el cual la cohesión del imperio se resquebrajaba. Una de las consecuencias de la 


pérdida de cohesión y gobernabilidad en América lo constituyeron las rebeliones 


indígenas como respuesta al rigor fiscal con que los Borbones cargaron a sus colonias.19 


Como se dijo el sistema centralista que le dieron los Borbones a la 


administración de su imperio español era de origen francés de raíz absolutista. Sin 


embargo, al conservar el Consejo de Indias para el gobiernos de los asuntos municipales 


(habiéndole recortado mucho poder) esto implicó que lo cabildos quedaron intactos, y 


como la vida en América pasaba por la cotidianeidad de los municipios, el absolutismo 


se sintió poco. Esto significó que el espíritu medieval de gobierno se conservó, y la 


autonomía de las diversas instituciones no llegó nunca a revertirse. 20 


El régimen de la propiedad de la tierra no cambió mucho en esta época, aún 


cuando los Borbones intentaron en 1735 restablecer la real confirmación para dar en 


posesión las tierras públicas. El hecho fue un fracaso. En el Río de la Plata donde el 


desarrollo llegó tardíamente, Buenos Aires y las grandes ciudades estaban rodeados por 


tierras dominadas por los pueblos originarios, los cuales libremente vivían en el lugar. A 


pesar de los conflictos que comenzaron a desatarse con las parcialices (los malones), la 


corona no abandonó su política de captación pacífica. El estatuto de indios amigos fue 


                                                 
19 Cfr. Vicente Sierra, ob. cit.1700-1800, tomo III, pp. 338-340 
20 Cfr. Ídem. pp. 317-319 
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una modalidad por la cual se reconocían a las parcialidades dispuestas a convivencia 


pacífica, y se respetaba su territorialidad como espacio vivido.21 


El problema de la guerra con los pueblos originarios fue un problema de escasez 


de recursos. La extinción del ganado cimarrón y las crisis del ciclo hídrico que trajo 


sequías e hizo escasear el agua y el pasto, atrajo a los pueblos indígenas a las estancias 


donde obtenían el ganado necesario para su supervivencia no sólo en cuanto 


subsistencia alimentaria, sino también comercial, ya que el ganado que se tomaba en las 


pampas se comerciaba entraba en el circuito fronterizo cruzando la cordillera 


alimentando el Valle Central de Chile. La guerra por el ganado no tiene una disputa 


jurídica acerca de la posesión de la tierra, sino acerca de la posesión de un recurso. La 


misma estaba animada por la posibilidad e obtener un botín que justifique la exposición 


de vidas; el margen de reproducción vegetativa de la parcialidad ante la posible pérdida 


de hombres; y las circunstancias enunciadas de hambrunas o disputas de recursos 


abundantes como fuente de poder. La disputa por el ganado marcó duramente las 


relaciones interétnicas en el Río de la Plata en el siglo XVIII, y la estrategia de línea de 


frontera por medio de pueblos fortificados fracasó en su intento de contener el avance 


de los pueblos originarios. En Chile la convivencia fronteriza, más allá de sus conflictos 


y el respeto del espacio vivido llevado adelante por la corona, dio lugar a un mutuo 


reconocimiento que se plasmó en la política de Parlamentos Indígenas donde hispano-


criollos y líderes de los pueblos originarios ritualizaron relaciones interétnicas positivas 


que conservaron la paz y fortalecieron los vínculos sociales y económicos durante el 


período colonial. La frontera del Bío Bío dio vida a un espacio de convivencia, 


intercambio e integración que se acomodó al sistema económico colonial y puso a los 


pueblos originarios en relación con el imperio.22 


En síntesis, las reformas borbónicas casi no alteraron el régimen de la 


pertenencia de la tierra, más en el cono sur el surgimiento de Buenos Aires como centro 


comercial, y del Valle Central chileno como proveedor de Potosí, por la eliminación del 


puerto único favoreció la articulación de las economías indígenas con al economía 


colonial. Los pueblos originarios ocupaban su espacio vivido libremente (con conflictos 


                                                 
21 Cfr. Ídem. pp. 561-563 
22 Cfr. Daniel Santamaría, La sociedad Indígena, en: Academia Nacional de la Historia, “Nueva Historia 
de la Nación Argentina. 2. Período Español 1600-1810”, Buenos Aires, Planeta, 1999, pp. 191-195; Jorge 
Pinto…, ob. cit., pp. 26-31 
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por la escasez de recursos) pero no por una falta de reconocimiento de la pertenencia de 


la tierra.  


 


Estados- Nación Liberales: el exterminio 


El capítulo final del proceso se inicia en el siglo XIX con el período nacional. 


Los procesos de independencia y las luchas intestinas que padecieron los nacientes 


países a partir del desmembramiento del imperio español, desarticularon los circuitos 


económicos coloniales que habían mantenido (con sus límites) a las regiones de 


América conectadas con la economía mundial a través del imperio. La recomposición 


de estos circuitos implicó amoldarse a una economía mundial hegemonizada por 


Inglaterra y su sistema capitalista. 


El caso argentino estuvo marcado por la necesidad de atraer inversiones a una 


economía que no había tenido un proceso de acumulación de capital. El cierre de la 


frontera con el Alto Perú y la desarticulación de su circuito comercial que aportaba un 


80% de sus exportaciones, llevó a las provincias pampeanas a poner la mirada en la 


riqueza de su llanura: el ganado vacuno criado en las praderas de Buenos Aires. Esto se 


tradujo en una presión hacia los pueblos originarios para que se replegaran más al sur, 


tomado posesión de su espacio vivido. Rosas como gobernador de la provincia de 


Buenos Aires, tomó la iniciativa con su campaña al desierto. Con todo, los problemas a 


solucionar eran dos: frenar el tráfico de ganado a Chile e invadir y apropiarse de las 


tierras de los pueblos indígenas de las pampas.23 


La organización jurídica argentina a partir de la Asamblea Constituyente de 


1853 y el posterior triunfo liberal con las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y 


Avellaneda, marcaron el fin de la posición de los pueblos originarios en el campo 


político y social nacional. El proyecto capitalista argentino se orientaba a posicionar al 


país en la división internacional del trabajo como país productor de materias primas, 


concretamente de alimentos y para la modernización de la nación se usaron dos 


estrategias: la apropiación de las tierras de los pueblos indígenas (excluidos del modelo 


capitalista) y la inmigración europea para poblar dichas tierras. El concepto de 


propiedad liberal y el rol del Estado como instituto que ejerce el monopolio de la 


                                                 
23 Cfr. Jorge Pinto…, ob. cit, pp. 36-38 
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violencia física para garantizar el cumplimiento de la ley, sumado a las ideas del 


darwinismo social, marcaron el fin de los pueblos libres de las pampas ante la 


usurpación de su espacio vivido. El acelerado proceso de privatización hizo emerger un 


mercado de tierras que se convirtió en la peor amenaza para los pueblos originarios. El 


formato de la estancia era incompatible con la economía indígena y la demonización 


ideológica del indio como bárbaros y salvajes, los presentaron como inviables en el 


contexto del nuevo sistema. Se parte del presupuesto de que el Estado no les reconoce 


ningún derecho, y menos el derecho a la posesión de su tierra.24 


El cambio ideológico drástico con respecto a los pueblo originarios, hizo en 


cuestión de décadas se pasara de la convivencia a la exclusión primero del modelo de 


nación moderna que se intentaba instaurar y exterminio después cuando los pueblos 


indígenas quisieron mantenerse en su espacio vivido codiciado por le nuevo modelo de 


generación de riqueza. Se necesitaban las tierras, no sus habitantes, ellos habían sido 


ideológicamente borrados de la escena y considerados no aptos como mano de obra 


dentro del sistema capitalista. Constituían algo así como una no-persona, y por tanto un 


no-pueblo, un lastre que se debía eliminar para poder llevar a la argentina hacia el 


progreso. La propiedad de la tierra en el contexto de la ideología liberal no tenía como 


fin la promoción de los sujetos conquistados, sino la pura explotación de la tierra. El 


régimen de propiedad contemplaba un cambio de población donde los nuevos dueños de 


la tierra fueran inmigrantes europeos que extendieran la explotación agropecuaria en 


toda la pampa húmeda.25 


Para periodizar el cambio ideológico se pueden ver tres etapas: la última etapa 


de convivencia pacífica durante el gobierno de Rosas como prolongación del período 


colonial; la etapa de la exclusión ideológica y el exterminio no concretado con Mitre; y 


la concreción del exterminio con la Campaña al Desierto del Gral. Roca en 1879. La 


etapa rosista fue de convivencia, se explotaron los vínculos personales con los caciques 


y úlmenes, y los pueblos originarios volvieron a las pampas y recuperaron territorio 


perdido. Durante el período de Mitre, se respondió a los pueblos indígenas con una 


estrategia de guerra total y exterminio. Sin embargo, Mitre no pudo concretar el proceso 


                                                 
24 Cfr. Pablo Guerchunoff- Lucas Llach, El ciclo de la Ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 
económicas argentinas, Buenos Aires, Compañía Editora Espasa Calpe Argentina, S.A. / Ariel, 1998, pp. 
13-16; Jorge Pinto…, ob. cit., p. 39 
25 Cfr. Pablo Guerchunoff…, ob. cit., pp. 31-32 
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de apropiación de las tierras debido a la guerra del Paraguay que le impidió destinar 


fuerzas para la frontera interna. La llegada de Avellaneda al poder reforzó el proceso de 


apropiación de las tierras pampeanas para permitir el avance de la explotación 


agropecuaria. Comenzó Alsina con sus incursiones en puntos estratégicos de la línea de 


fortines buscando llevar adelante una estrategia de poblamiento y de puesta en 


producción de las tierras, pero el sublevamiento de Catriel y su propia muerte dejaron 


trunco el proyecto. Luego de este intermedio breve se produjo la concreción del 


exterminio con la sanción parlamentaria de la Campaña al Desierto e instrumentada por 


el Gral. Julio Argentino Roca. Esto significó que el estado mismo asumió la tarea de 


despojar a los pueblos indígenas de sus tierras ya que no tenían lugar más que como 


mano de obra proletaria y  servil en el nuevo proyecto de nación. La pueblos indígenas 


y sus redes de poder y comercio fueron desarticuladas y el Estado nacional extendió su 


monopolio del ejercicio de la violencia física para hacer cumplir la ley hasta los 


Andes.26 


El rol del estado en el proceso de ocupación de la tierra indígena fue omnímodo. 


A pesar de estar informado de los postulados liberales, ejerció un férreo control de la 


tierra la cual se reguló por un régimen legal complementario de la concepción liberal 


que conducía al país a la modernización. La ley de colonización de 1876, llamada Ley 


Avellaneda dirigió a través de la inmigración el proceso de distribución de la tierra, y de 


eliminación de los pueblos originarios como contendientes de las mismas. A partir de 


este proceso, los pueblos originarios dejaron de contar ideológicamente como actores 


sociales, y la sociedad vivió y se desarrollo como si el problema del indio hubiera sido 


un hecho del pasado y como si los indígenas no existieran más en el país. Aún cuando la 


Campaña al Desierto no llegó a exterminar la totalidad de los pueblos originarios, la 


eliminación del campo ideológico fue total27. 


 


Conclusión 


A través del itinerario recorrido desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX se 


puede ver cómo los cambios culturales en la concepción del hombre, de la sociedad y 
                                                 
26 Cfr. Blanca Zeberio, El mundo rural en cambio, En: Marta Bonaudo (Dir.), “Nueva Historia Argentina, 
Liberalismo, Estado y Orden Burgués (1820-1852), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999, pp. 
298-299 
27 Cfr. Ídem. pp. 302-305 
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del poder han ido modificando las relaciones interétnicas y concretamente la relación de 


los pueblos originarios con su tierra. De la convivencia al exterminio dice el título pero, 


debería anteponerse a la convivencia la protección, dado que como se vio, el período 


primario del encuentro con los pueblos indígenas americanos estuvo marcado por un 


utopismo humanista y cristiano que generó bases jurídicas impensadas que buscaron 


proteger, promover el bienestar de los pueblos originarios en el contexto de la 


conquista, dominación, civilización y evangelización cristiana.  


El comienzo de la conquista buscó asimilar sujetos, a los cuales se les 


reconocieron derechos dentro del imperio. La tierra era secundaria ya que sin mano de 


obra poco se podía hacer. Aún con espíritu de cruzada, España buscó trasplantar a 


América la flor de sus instituciones, y se comprometió en la defensa del indio ante los 


abusos de sus propios conquistadores. El vasallaje no implicó nunca una enajenación de 


sus tierras, sí una enajenación de su cultura por el proceso de aculturación y 


evangelización. Con todo, los pueblos originarios ocupaban su lugar, como súbditos 


libres de la corona. La existencia de abusos permitió a la corona española llevar 


adelante un proceso de autocrítica y revisión de sus leyes que ayudo a corregirlos 


aunque no eliminarlos. El problema de la aplicación de las leyes era un problema moral 


pero no ideológico, es decir, los pueblos indígenas no fueron excluidos por el sistema 


jurídico y por la concepción antropológica y social que estaba en el espíritu de las leyes. 


El problema de la explotación del indio estaba en la codicia de los conquistadores y no  


en la concepción jurídica que animaba la legislación de la corona. 


El periodo de los Borbones fue corto en relación con el anterior. La irrupción de 


las ideas liberales, el replanteamiento de la administración de América considerada 


desde esa época colonia, y los fines del estado español que vieron en sus posesiones de 


ultramar una factoría para extraer riquezas, hicieron que mientras se cumpliera el 


objetivo del enriquecimiento de la metrópolis a partir de sus colonias, sus reformas se 


llevaron adelante pero sin verificar mucho su cumplimiento. En tanto el status quo 


americano se conservó y se desarrollaron procesos de relaciones interétnicas de gran 


provecho tanto para hispano-criollos como indígenas. Se fortalecieron los circuitos 


comerciales y se pacificaron zonas donde todavía no se había logrado estabilidad, como 


los mapuche al sur de Bío Bío. Se habían establecido, finalmente, convivencias 


pacíficas reforzadas por la mutua necesidad. Los pueblos originarios continuaron en sus 
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tierras y los colonos se acercaban con sus explotaciones agrícolas. La crisis de la 


convivencia sobrevino no por un cambio ideológico o jurídico respecto a la propiedad 


de las tierras sino por la escasez de  los recursos en disputa (ganado, agua, pasturas).  


En medio del conflicto interétnico sobrevinieron los procesos de independencia 


y con ellos la irrupción de ideologías etnocentristas que eliminaron ideológicamente a 


los pueblos indígenas; desde ese momento lo único que interesó fueron sus tierras. La 


antigua conquista de sujetos devino en invasión, usurpación de tierras y finalmente el 


intento de exterminio. El etnocentrismo del darwinismo social demonizó el elemento 


indígena y lo suprimió ideológicamente de la construcción de las nuevas naciones y lo 


reemplazó por el inmigrante europeo. El proceso de inserción económica en el contexto 


de capitalismo globalizado alrededor de Inglaterra, necesitó las tierras de los pueblos 


originarios, pero a diferencia de España, no a los sujetos. Así se gestó a partir de un 


campo ideológico etnocéntrico un marco jurídico racista al servicio del sistema 


económico capitalista en el que los pueblos indígenas no tenían más lugar que como 


proletarios. Esta anulación ideológica del componente indígena de la población todavía 


hoy pervive cuando ideológicamente se reconstruyen los orígenes étnicos de la Nación 


Argentina, recurriendo a la inmigración que vino a llenar el “desierto vacío” del país. 
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“En manera alguna una penitenciaria: Conflictos y tensiones por el depósito de 
condenadas en el Hospital de Mujeres Dementes. 1854- 1973” 
 
Resumen 
 
En 1857, llegó a manos de la Sociedad de Beneficencia una nota del Tribunal de Justicia, 
comunicando que una joven condenada por infanticidio cumpliría su pena -por ocho años- en el 
Hospital de Mujeres Dementes. Aunque el pedido no era novedoso sino que formaba parte de 
una antigua práctica, las administradoras del hospicio solicitaron que la infanticida no fuera 
remitida, basándose en la falta de personal de vigilancia y en las pocas seguridades que podían 
ofrecer para evitar su fuga. Sin embargo, la respuesta estaba sellada en la misma nota que 
comunicaba su envío, pues se aclaraba que de no poder contenerla en aquel, la Sociedad 
quedaba facultada para disponer de otra de las instituciones a su cargo como destino de la 
condenada.  
Desde entonces, el tema de las condenadas, particularmente por delitos criminales, despertó 
roces entre las matronas y los jueces. Para ellos, el hospicio, como otros establecimientos de 
“caridad pública”, representaban una opción frente a la necesidad de encontrar un destino para 
aquellas mujeres que habían sido condenadas por diversos delitos. Para ellas, por el contrario, la 
presencia de esas mujeres las obligaba a entrar en contacto con un grupo de mujeres que no 
ingresaban en su proyecto tutelar; forzándolas a plantear una y otra vez ante jueces y 
gobernantes la necesidad de establecer una distinción entre delito y locura o expresado de otro 
modo, entre enfermas y condenadas. Aunque a tal fin presentaron en diversas oportunidades 
proyectos para abrir un establecimiento correccional, en el cual las condenadas por delitos 
correccionales pudieran aprender un oficio sin estar en contacto con las dementes, fue recién en 
1873 que pudo inaugurarse, desalojando al hospicio, aunque sólo parcialmente, de las presencia 
de las condenadas. 
El siguiente trabajo intenta reinterpretar cómo las condenadas fueron parte del hospicio y de su 
dinámica durante el lapso temporal que fue desde 1854 hasta 1873 y cómo tras los conflictos 
entre jueces y matronas frente a la permanencia de la práctica del depósito se debatían: los 
sentidos asistenciales y tutelares del hospicio, el rol de las matronas en el proceso de reforma de 
la conducta de las mujeres condenadas y también las modalidades que debía adquirir el castigo 
administrado por el Estado. 
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Título: 
 “Legados simbólicos de las primeras experiencias de conflicto social” 
 
 
Resumen: 


 Esta presentación analiza las proyecciones prácticas y simbólicas que tuvieron 


dos acontecimientos que compartieron escenario, la ciudad de Rosario, y el hecho de no 


haber tenido precedentes nacionales: la huelga general de 1896 y la muerte de un 


huelguista a manos de la policía, en octubre de 1901. 


 De las proyecciones, mayormente locales, de la huelga grande de 1896 da 


cuenta su sensible impacto social, político e institucional. De las ideológicas, Los 


trabajadores en la Argentina, obra fundacional de Adrián Patroni que, al atribuir el 


fracaso del conflicto gremial de origen al carácter generalizado de la huelga rosarina, 


pone en locución los términos de la ríspida controversia sobre los medios que 


mantendrán las organizaciones obreras en los años venideros. Las proyecciones de la 


caída del primer mártir obrero fueron, ante todo, simbólicas. El antagonismo social 


adquirió carnadura dramática y se delinearon, en el plano de las tradiciones, los 


primeros trazos de una perdurable ritualidad de la muerte.  
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“Vínculos mestizos. Mujeres indias y hombres hispano criollos en la campaña de Buenos 
Aires en el siglo XIX” 
 
Resumen 
 
Este trabajo constituye una primera aproximación a los vínculos que gestaron un universo de 
mestizaje biológico y cultural en la frontera de Buenos Aires durante el siglo XIX. Tiene por 
objeto realizar una indagación del mestizaje observado, por un lado, desde las mujeres indias y 
sus relaciones sexuales y amorosas con hombres hispano criollos y por otro, desde el parentesco 
simbólico. Este abordaje de la familia y el parentesco pretende iluminar desde un ángulo 
diferente las relaciones entre infieles y cristianos, que hasta ahora han sido analizadas a través 
del comercio, los tratados y la violencia expresada en malones o en intervención de fuerza 
militar hispano-criolla en territorio indio.  
Miradas en perspectiva secular, las historias narradas en este trabajo dan cuenta de la autonomía 
de acción de los sujetos históricos en la vida cotidiana respecto de los vaivenes y rupturas de la 
relaciones entre la sociedad indígena y la hispano criolla que revelan las fuentes diplomáticas y 
militares. En asuntos de familia y parentesco parecería que los moradores de las zonas 
fronterizas vivieron con escaso dramatismo las largas etapas de enfrentamiento y conflicto con 
la sociedad indígena. De esa suerte, en épocas de guerra intermitente, las indias de los toldos 
apostados en las inmediaciones de los fuertes inquietaban a la tropa y preocupaban a los 
comandantes que temían perder el control de sus soldados atraídos por las promesas de placer 
en los toldos con sus chinas jóvenes y sus sociabilidad regada de alcohol. Los bautismos de 
mestizos e indios, las ceremonias colectivas en las que se cristianaba a numerosos indígenas 
(niños o adultos) apadrinados por vecinos más o menos notables de las parroquias de la frontera, 
siguieron un patrón que parece depender muy poco de lo que los acuerdos –o los desacuerdos- 
políticos definían como épocas de guerra o de paz. En la vida cotidiana, indios, mestizos, 
blancos, infieles y cristianos creaban a partir de sus prácticas un conjunto de significados 
comunes que regulaban el mutuo entendimiento y la convivencia en un mundo de relaciones 
intensas entre compañeros sexuales, concubinos, madres, hijos, compadres y parientes. 
Reconocer un universo más o menos común de significados no significa negar la existencia de 
desigualdad de poder y de fuerza entre los sujetos en contacto. Empero, esa disparidad que 
marcaba a las relaciones entre hombres y mujeres, hijos de indígena o de blanco, parientes 
indios y parientes criollos, “chinas” y “señoras”, dejó un margen amplio en el que se sellaron los 
vínculos mestizos que dieron forma y color a la sociedad de la campaña de Buenos Aires. 
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 La situación de la mujer, su estatus en la sociedad porteña  y en Hispanoamérica ha 


sido  en las últimas décadas, el objeto de estudio  de los historiadores de género  Por lo 


general,  estos trabajos analizan  la inserción  femenina ya  sea en el ámbito social como 


económico   hacia finales del siglos XVIII y principios del XIX y en forma específica en 


aspectos vinculados a la administración de las propiedades rurales, en el comercio al 


menudeo, en el sector textil o en el ámbito alimenticio como en el análisis de  la 


construcción de las redes familiares. A los mismos, debemos agregarle los últimos trabajos  


dedicados a  indagar los distintos aspectos sobre la  preservación del patrimonio familiar y 


la importancia  que adquiere la dote que aporta la mujer  al matrimonio como una manera 


de abordaje que nos permite   acercarnos al estudio de las relaciones sociales y de poder en 


las familias de elite2 


                                                 
1 Este trabajo forma parte de la actividad realizada en el marco del Proyecto de Investigación: 
"Comportamientos, prácticas políticas y formas de representación: Gobierno y Sociedad en Buenos 
Aires y Córdoba (siglos XVII-XIX) Departamento Humanidades. UNS.  Financiado con Fondos SGCYT-
UNS Período 2007-2009. Gabinete de Investigación de Historia Americana y Argentina 
2 Para el estudio  sobre  los temas de reproducción social son de indispensable lectura los estudios de 
Socolow, Susan: “Parejas bien constituidas: la elección matrimonial en la Argentina colonial. 1778-1810” en 
Anuario del IHES, V. Tandil. UNCPBA, 1990 pps 135-161, Lavrin, Asunción Sexualidad y matrimonio en la 
América hispánica Siglos XVI-XVIII. Grijalbo,, México 1991  Cicerchia, Ricardo: “ Vida familiar y prácticas 







 2


  Todos estos estudios hacen hincapié en  la “presencia”,  es decir en la visibilidad y 


en el protagonismo activo del género femenino  en el espacio social en que se desenvolvía  


logrando desmitificar los viejos conceptos que reducían el horizonte femenino al 


matrimonio o al convento, a lo que debemos sumar la  apreciación jurídica de la mujer 


considerada como “menor de edad” y donde el  honor, la sujeción, la honestidad y  el 


cumplimiento de los “deberes de estado” estaban estrechamente ligados al sostén del orden 


social imperante. 


  Ahora bien,  el espacio temporal en que se desarrollan estas temáticas, sobre todo en 


el área rioplatense, se centran en  la etapa virreinal, en las últimas décadas del siglo XVIII o  


en el XIX. Nuestro objeto de estudio  también se centra en la inserción de la mujer  en las 


actividades relacionadas con la economía  de la ciudad -puerto pero en un tiempo menos 


                                                                                                                                                     
conyugales. Clases populares en una ciudad colonial. Buenos Aires 1800-1810 en Boletín del Instituto de 
Historia Americana y Argentina “Dr Emilio Ravignani”,Tercera serie, 2, 1er semestre 1990, Vergara Quiroz, 
Sergio “¿Relevancia o subordinación? La mujer en la familia colonial hispanoamericana” en Knecher, Lidia, 
Panaia, Marta ( comp.) La mitad del país. La mujer en la sociedad argentina.CEAL. Buenos Aires 1994.  
Bestard Campos, Joan: “ estrechez del lugar. Reflexiones en torno a las estrategias matrimoniales cercanas 
pps 107-157 en Chacón Jiménez; Francisco y Hernández Franco ( eds): Poder, familia y consaguinidad  en la 
España del Antiguo Régimen. Barcelona Anthropos. Edit. Del Hombre. 1992. Gonzalbo Aispuro, Pilar, 
Historia de la Familia, Instituto Mora, Universidad Autónoma Metropolitana,  Familia y Orden Colonial. 
Méjico. Colegio de Méjico. 1998, Rípodas Ardanaz, Daisy:  El matrimonio en IndiasEn cuanto a la 
participación de la mujer en la economía colonial   ver Borchart de Moreno, Christina: “La imbecilidad y el 
coraje. La participación femenina en  la economía colonial 1780-1834” en Revista complutense de Historia de 
América, 17.Edit. Universidad Complutense. Madrid. 1991, Mallo, Silvia, “ La mujer rioplatense a fines del 
siglo XVIII. Ideales y realidad” en Anuario del IEHS,, 5, Tandil. UNCPBA. 1990 pps 117-133,Gresores, 
Gabriela “ La función económica de las mujeres en la Magdalena colonial” en Revista de Historia 
Bonaerense. Instituto Histórico de Morón,13, Año IV, Abril 1997, y  Gresores, G., “Las viudas en Magdalena 
( campaña bonaerense) entre 1744 y 1815” en Temas de Mujeres. Perspectivas de género.CEHUM. 
Universidad de Tucumán. Tucumán 1998. pps 931|-941 Gellert, Alicia Mabel, “El trabajo femenino en 
Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII” en Kechner, Lidia, ob cit;. Mayo, Carlos, “La mujer en el 
mundo rural” en Estancia y Sociedad en el Río de la Plata ( 1740-1820) Capítulo X, Buenos Aires pps 165-
190, Mariluz Urquijo, José María; “El horizonte femenina porteño a mediados de4l setecientos” en 
Investigaciones y Ensayos, 36, Julio –Diciembre 1987. Academia Nacional de la Historia,.Bascary Peña, Ana 
María “ Sobre doñas y criadas: mujer, ocupación y matrimonio en San Miguel de Tucumán a fines del período 
colonial” en García, Juan Andrés Familias, tradición y grupos sociales en América Latina. Murcia. 1994, 
Ghirardi, Mónica, Matrimonios y Familias en Córdoba ( 1700-1850) Prácticas y Representaciones. Centro de 
Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba. Ferreira editor. 2004, Hobsbawn; E.,”El hombre y la 
mujer: imágenes a la izquierda” en El mundo del trabajo, Estudios históricos sobre el mundo del trabajo. 
Estudios sobre la formación de la clase obrera. Crítica. Barcelona. 1987. Aguirrezabala, Marcela, “Mujeres y 
Patrimonio comercial: una perspectiva de género en el área rioplatense a fines del siglo XVIII y principios del 
XIX” en Zapico Hilda  Raquel ( coord.) De prácticas, comportamientos y formas de representación social en 
Buenos Aires ( siglos XVII-.XIX) EDIUNS. Bahía Blanca. 2006 pps 299.323 y “Mujeres en los negocios y el 
comercio marítimo rioplatense: una perspectiva de género a fines del Siglo XVIII y principios del XIX”,  en 
VI Jornadas de Historia de Mujeres y I Congreso Iberoamericano de Estudio de las mujeres y de genero. 
Voces de conflicto, espacios de disputa. Buenos Aires del 2 al 5 de agosto del 2000.Siegrist, Nora y Samudio, 
Edda: ( coord.) Dote matrimonial y redes de poder en el Antiguo Régimen en España e Hispanoamérica. 
Universidad de Los Andes Talleres Gráficos Universitarios, Mérida. Venezuela. 2006. 
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estudiado, el siglo XVII porteño.  Una “centuria olvidada”,  según Céspedes del Castillo, o 


tomada como el lapso de transición oscuro entre el espectacular siglo XVI y el brillante 


siglo XVIII. Es por demás significativa  la aseveración de Horst Pietchmann  sobre la 


carencia de estudios sobre Historia Social en el XVII al afirmar que “ es forzoso concluir 


que la época que, al parecer representa el inicio del declive de las estructuras imperiales, es 


todavía la menos conocida”3. No obstante A la luz de las investigaciones realizadas en las 


últimas décadas en todo Hispanoamérica y  aún en el espacio rioplatense permiten afirmar 


que en el seiscientos americano –partiendo de las estructuras del siglo anterior-  se 


construye la sociedad, hispánica rioplatense. En efecto en esta centuria se consolida una 


serie de estructuras  perdurables entre ellos las oligarquías urbanas, entendidas como 


núcleos de poder, riqueza y prestigio. 


   Partiendo  de estas consideraciones previas, nuestro trabajo se adscribe en la 


tradición de los estudios de género, al  considerar que -aún cuando culturalmente y como 


parte de una construcción histórica y social propia de la modernidad, a la mujer  se le 


asigna un lugar en el mundo privado de lo doméstico-  en el siglo XVII porteño también 


tuvieron una presencia activa en lo público, utilizando los canales institucionales  


legitimados  y relacionados estrechamente con la actividad económica de la ciudad 


representados, en nuestro caso, en el Concejo municipal. Se trata entonces de insertar, por 


un lado, las acciones  de mujeres como eje de análisis en el marco de un contexto socio-


económico muy conflictivo, como lo fue el seiscientos porteño,  y, por otro, en  las políticas 


públicas  en cuyo marco esas acciones cobraban sentido.  


 Específicamente vamos a  estudiar la actividad de la mujer en los negocios 


derivados de la explotación ganadera, ya sea como legítima accionera relacionada con el 


abasto de la ciudad  o, como sucedió con  frecuencia con el comercio exterior.4 


  Las fuentes documentales utilizadas son las Actas y Acuerdos del  Cabido Buenos 


Aires, la Correspondencia  y Autos de los  Gobernadores del Río de la Plata y los papeles 


correspondientes a las  instancias judiciales y a los procedimientos de control y de 


                                                 
3 Pietchmann, Horst: “Los principios rectores de la organización estatal en las Indias” en Annino, Antonio, 
Castro Leiva, Luis y Guerra, Francois Xavier,:De los Imperios a las Naciones:Iberoamérica. Ibercaja. 
Zaragoza. España.1994 pps 75-107 
4 Para el estudio del  comercio vinculado  fundamentalmente al cuero y en algunas  ocasiones al sebo y a la 
grasa,  Cfr Coni, Emilio Historia de las vaquerías en el Río de la Plata.( 1555-1750) Edit. Devenir. Buenos 
Aires, 1956, p.12 
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resolución de conflictos, es decir , el marco de legalidad  que representan los testimonios  


registrados en la Audiencia de Charcas o de Escribanía de Cámara relevados en el Archivo 


General de Indias. Todos ellos dotados de la capacidad de aunar en una visión de conjunto, 


en virtud de los instrumentos jurídicos, las competencias sectoriales presentes en la 


administración. 


 Un excelente estudioso del XVII porteño, Ricardo Lafuente  Machain  da cuenta de 


esta realidad al reconocer que  “Leyendo expedientes, escrituras notariales y documentos 


oficiales  pronto se adquiere el convencimiento de que la fiebre mercantil hizo presa a toda 


la población sin distinguir ni rango ni sexo, pues es frecuente encontrar el nombre de 


personas de las altas esferas, tanto como el de damas categorías, realizando actos de 


comercio, sin que por ello se menoscabara su concepto ante terceros”5 


 


ACERCA DE LA ECONOMIA DEL PUERTO Y DE LA PRIMERA INSERCIÓN 


FEMENINA EN  LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 


 


  Investigadores de esta temática  reconocen  el carácter de área periférica y marginal 


asignado a Buenos Aires por la Corona desde su fundación. A la  lejanía de la ciudad-


puerto de los centros  políticos y económicos del Virreinato, así como la  carencia de 


metales, la existencia de pueblos indígenas hostiles a la presencia del español  se unía el 


hecho de quedar relegada del sistema comercial. La paradójica actitud de la Corona de 


cerrar el puerto a toda actividad comercial en 1595 la convirtió en el centro del comercio 


“extralegal” entre Europa, Africa y el Brasil con las gobernaciones del interior del 


Virreinato.  Política paradójica -como lo explica Moutoukias- porque por un lado, uno de 


sus objetivos era controlar  y explotar la minería altoperuano atento a la prioridad que 


representaba la conservación del monopolio comercial de Lima y Sevilla, y por lógica la 


exclusión de  Buenos Aires de las rutas marítimas, pero, como contrapartida, se reconocía 


su posición estratégica  y la necesidad de mantener un centro y fuerte militar poblado en 


condiciones de repeler las incursiones extranjeras. De hecho, fue evidente que la ciudad–


puerto concentró una  importante actividad comercial  con Brasil que –como afirma 


                                                 
5 Lafuente Machain; Ricardo. Buenos Aires en el Siglo XVII. Instituto Salesiano de Artes Gráficas. Buenos 
Aires. 1980 ( reed) p.100 
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Margarita Hualde- no sólo fueron intensas sino decisivas en la evolución social, económica 


y política del Río de la Plata6.  


 La apertura comercial, derivada de una Real cédula expedida en 1602  permite que 


comiencen a arribar desde Bahía de Todos los Santos, de san Vicente y de Río de Janeiro 


navíos portugueses que traían esclavos, azúcar, conservas de Castilla llevando de retorno 


sebo, cecinas, tejidos y harinas del Tucumán, sin olvidar a la plata potosina que había 


encontrado en Buenos Aires una salida más rápida que la de Perú y menos exigente en 


cuanto a las formalidades fiscales. Como podemos apreciar los productos exportables 


provenían del interior del Virreinato, en esta coyuntura Buenos Aires hasta 1604 traía el 


ganado desde Santa Fe y Asunción y no producía ningún derivado del ganado vacuno. Más 


aún, contrastaba notablemente con la riqueza, por ejemplo de Córdoba que poseía casas de 


ladrillos, molinos y exportaba harina y tejidos del litoral. 


 Según Lafuente Machain el horizonte que ofreció el comercio traído por la vecindad 


portuguesa, en forma legal limitada e ilegal ilimitada fue tan deslumbrante que “todos los 


habitantes se hicieron mercaderes. Todos lo fueron en el siglo XVII, unos a cara 


descubierta, y otros a ocultas mediante el contrabando realizado por cuenta propia o 


consintiéndolo.” El cambio es aún más drástico, de hecho que el asiento de la  Trinidad no 


hubiera podido sostenerse sin el apoyo del comercio portugués, “que reveló el secreto de 


las riquezas de esta tierra tan reputada por su pobreza”7 


 La riqueza a la que alude el autor es la explotación del ganado vacuno y  su 


comercialización, vinculada fundamentalmente al cuero y en algunas ocasiones al sebo y a 


la grasa. Este comercio derivó en una forma de explotación particular que  fueron las 


                                                 
6 Para estos temas  son de indispensable lectura los trabajos de Moutokias Zacarías “Contrabando y Control  
Colonial en el Siglo XVII” CEAL. Buenos Aires, 1988; “Burocracia , contrabando y Autotransformación de 
las elites: Buenos Aires en el Siglo XVII” en  Anuario del IHES,3, UNCPBA- Tandil 1988 pps 213-249, 
Molina, Raúl: Primeras experiencias comerciales del Plata: el comercio marítimo 1589-1700. Buenos Aires, 
1956 y “ Una historia desconocida. Los navíos de registro del siglo XVII” en Historia, 16, Buenos Aires. 
1959,  Gelman, Jorge: “Economía natural- economía monetaria. Los grupos dirigentes de Buenos Aires a 
principios del siglo XVII” en Anuario de Estudios Americanos XLIV, EEHA-CSIC. Sevilla 1987 pps 90-103, 
Saguier, Eduardo, entre sus muchos trabajos sobre este tema “The contradictory nature of Spanish American 
Colonial state and the origen of the self government in the Rio de la Plata region. The case of Buenos Aires in 
the early seventeenth century” en  Revista de Historia de América.IPGH. Méjico. Enero-junio 1989 pps 23-
44; “The social impact of a middleman minory in a dividied society. The case of portugues in early  
seventeenth century” en  Hispanic American historical Review( HAHR),  65 (3) pps 467-491. 1985, Hualde, 
Margarita: “ El comercio rioplatense del siglo XVII: notas para su historia” en Revista Historia,17. Julio- 
setiembre 1957 
7 Lafuente Machain: Ob Cit p.98 
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vaquerías, cuyo origen data de 1609, cuando ante la existencia de ganado cimarrón, se 


presentan  al cabildo dos interesados para hacer  matanza del mismo.8 


 El proceso de aprovechamiento de este ganado tuvo distintas etapas, provocadas 


tanto por los objetivos inmediatos de explotación como por la forma irracional en que la 


llevaban a cabo los mismos accioneros,  los peticionantes y aquellos que hicieron vaquerías 


o efectuaban sacas sin autorización.  


 Tres son los objetivos que Hernán Silva describe como base de la explotación 


incentivada y que se relacionan con nuestro estudio. El primero y el de mayores 


consecuencias, es el planteado por el comercio exterior, mientras el segundo estaba 


relacionado con el abasto, quizás, el menos importante por el volumen del consumo interno 


pero el que más se resiente por la acción de los otros dos. Por último, es el dado por el 


abasto y el comercio interregional en el interior del Virreinato.9 


 La racionalidad del Cabildo, se puso de manifiesto al comprobar como día a día se 


iba incrementando la desolación de las campañas por la indiscriminada matanza de ganado  


Ante esta realidad, intentó impedir ese grave perjuicio tratando de regular esta actividad  y 


en una sesión de abril de 1609, con la presidencia del Teniente General Juan Vergara, se 


decide no sólo reglamentarla, circunscribiéndola  a los meses de enero a junio “y no en otro 


tiempo so pena de perderla carne, sebo y cueros y de cada 100$  aplicados por terceras 


partes para gastos de obras públicas, Juez y denunciador”10, sino  confeccionar una 


matrícula o censo de vecinos. Los vecinos empadronados fueron los beneficiados y a 


quienes se les permitió  vaquear un número determinado  de reses  de acuerdo a la 


capacidad  económica de cada uno. La nómina nos pone en presencia de los primeros 


“accioneros” porteños, principales “vecinos” pertenecientes al grupo de los beneméritos, es 


decir  de los primeros pobladores y sus descendientes.11  


                                                 
8 Para este tema son de indispensable consulta Coni, Emilio: Historia de las Vaquerías del Río de la 
Plata((1555-1759) Ed- Devenir. Buenos Aires.1956, Giberti, Horacio: Historia Económica de la Ganadería 
argentina. Edic. Solar-Hachette. Buenos Aires. 1961; El desarrollo agrario argentino. Estudio de la región 
pampeana. EUDEBA Buenos Aires. 1964; Levene, Ricardo: “Investigaciones acerca de la Historia 
Económica del Virreinato del Plata”. En Obras Completas de Ricardo Levene Academia Nacional de la 
Historia. Buenos Aires, 1962, Tomo II. 
9  Silva, Hernán A.: “El Cabildo, el abasto de carne y la Ganadería. Buenos Aires en la primera mitad del siglo 
XVIII” en Investigaciones y Ensayos,3.  Separata Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires 1967 
10 Archivo Municipal de la Capital (en adelante AMC) Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires( en adelante 
AECBA). Sesión del 22 de abril de 1609. Libro II pps 33-35 Imprenta Pablo Coni.e hijos. Año 1866 
11  Capitulares como Pedro Hurtado de Mendoza se le permiten vaquear 100 reses, a Alonso Muñoz de Gadea, 
20 a la Cofradía de San Martín, ubicada en la Iglesia Mayor,40; a la Cofradía de Nuestra señora del Rosario 
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  El número de cueros exportados  aumentó considerablemente entre 1609 y 1615, 


pasando de 2.040 a 4.450, circunstancia que provocó la reacción del Gobernador 


Hernandarias en 1615 al argumentar  que “los vecinos han quedado más pobres por haber 


consumido todos los ganados de la provincia”. Para evitar este desmedro es que  puso 


“mucho cuidado en que no se hagan más matanzas de ganado vacuno porque había gran 


desorden al matar las terneras y las reses hembras.” Ordenó asimismo confeccionar la 


primera Matrícula o Memoria de Permisiones para “poder navegar en conformidad  de la 


real cédula de la merced por tres años que Su Majestad nos ha hecho”. En esa extensa 


nómina que incluye el Memorial  presentado en  una sesión del Cabildo de junio de 1615, 


nos  encontramos no sólo con los principales vecinos sino que, además, se los clasifica en 


primeros, segundos, terceros, cuartos y últimos pobladores “todos los cuales vecinos y 


moradores referidos nos parecen ser personas beneméritas” según da testimonio  Jerónimo 


de Medrano como Escribano Público y de Cabildo.12 


      En esta memoria ya encontramos un apreciable número de mujeres con derecho a 


comerciar entre las cuales podemos destacar a Doña Isabel Becerra y Mendoza,  viuda del 


General Juan de Garay; Bernardina Guerra y sus hijos; Juana Cobos y sus hijos; Doña Ana 


Velásquez, Doña Isabel y sus hijos, viuda de Andrés Jiménez; Doña Jerónima Hurtado y 


sus hijos, viuda de Benito Gómez, María Coutiña y sus hijos, viuda de Gregorio Navarro, 


Doña Isabel de Valdivia y sus hijos. 


  Como podemos apreciar la mayoría de las mujeres consideradas aptas para el 


comercio eran viudas de los primeros pobladores llegados con Garay o que habían 


solicitado la vecindad  ante el Cabildo. Y era en ese estado, cuando la mujer - tal como lo 


expresa Ots Capdequi- podía destacar su individualidad con plena soberanía de sus actos, 


ya que el orden jurídico familiar absorbía de tal modo su personalidad que únicamente en 


circunstancias muy calificadas podían mantener el control de sus bienes13. 


                                                                                                                                                     
en el Convento de Santo Domingo,20; a la Cofradía de las Animas del Purgatorio en la Iglesia Mayor,40; al 
Convento de Nuestra Señora de las Mercedes,20; a Cristóbal Navarro, 150; a Antonio Bermúdez,90; al 
Convento de frailes de San Francisco, 30; a Francisco  Muñoz,150; a Francisco de Salas,100; Domingo 
Gribeo,30, Juan Ruiz de Ocaña y Miguel del Corro, 25 en AMC: AECBA ibidem 
12 AMC, AECBA  Informe del 1 de junio de 1615 Libro III. Imprenta Emilio Coni e hijos. Año 1887 pps 86-
91 
13 Ots Capdequi, José María: Manual de Historia del derecho Español y del derecho propiamente indiano 
.Edit. Losada. Buenos Aires 1945. p. 424 
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     Esta realidad jurídica evidencia que el derecho a vaquear también  formaba parte del 


patrimonio familiar y, por lógica, se transmitía por  herencia, aunque también podía hacerse 


por donación o venta provocando muchas veces la confusión entre la propiedad de la tierra 


con la acción de vaqueo. Por lo tanto -como lo expresa María Isabel Seoane- era necesario 


cumplir con el requisito establecido por Hernandarias en 1609, es decir, peticionar ante el 


cCabildo, presentar los títulos  legítimos que acreditaran la real posesión del ganado y, 


sobre todo, acreditar ser descendientes de antiguos pobladores. Acreditación que esgrimen 


los peticionantes  ante los sucesivos conflictos que   se presentan en el devenir de esta 


actividad comercial. 


           Tal cual observamos en toda la documentación relevada a lo largo de siglo XVII, la 


excesiva matanza del ganado cimarrón fue motivo de constante preocupación de  


procuradores y de gobernadores y originaron las primeras medidas de protección por parte 


del organismo capitular. Se entendía que el ganado cimarrón provenía directamente del 


doméstico alzado y los dueños de éste debían serlo forzosamente de aquél y, por tanto, con 


derecho exclusivo para efectuar la matanza. 


           Finalmente fue el mismo gobernador Hernandarias  quien incentivó a los vecinos 


para que en lugar de matar el ganado cimarrón, con el objeto de utilizar sólo el cuero y el 


sebo, lo usaran para poblar sus chacras. En 1619 las noticias sobre la actividad de vaquear 


había llegado a España, lo que motivó una Real Cédula del 12 de diciembre de 1619 en que 


el monarca  reconoce que ha sido informado “que en esas provincias se ha multiplicado en 


gran manera la cría de ganados silvestres y cimarrones, caballos, yeguas y vacas, que juntos 


en tropas de grandes cantidades cubren la tierra por tan largos espacios que la maltratan y 


esterilizan. Así os mando veáis el remedio que en esto se podría tener o ir matando lo 


superfluo y lo bovino cuyos cueros se podrán traer a estos Reinos en los navíos de 


permisión”14 


              El Cabildo, principal regulador de la actividad ganadera, tomó medidas para el 


fomento de la cría disponiendo el 23 de enero de 1623 que  no se matasen vacas ni terneros, 


sino toros de tres años para arriba. La documentación nos permite inferir que  en estos años 


                                                 
14 Biblioteca Nacional  Colección Gaspar García Viñas ( en adelante BNCGGV) Documento 100- 2183 
Testimonio de los cueros que salieron por este puerto en los tres años del último gobierno de Hernandarias. 5 
de Agosto de 1619.   y en Archivo General de la Nación. Reales Cédulas y Provisiones. Dirigida por Roberto 
Levillier pp.54 







 9


las recogidas se hacían muy cerca de la ciudad: en Luján, Monte Grande, el pago de la 


Magdalena y las Conchas, aunque el radio de acción se irán extendiendo con el correr de 


los años. 


       Sin embargo, no escapa a nuestro análisis que toda esta actividad ganadera sufrió  el 


impacto de los avatares de la coyuntura internacional, sobre todo cuando las relaciones  de 


España con Portugal se hicieron más conflictivas al concretarse la secesión de la corona 


portuguesa en 1640.  Una primera consecuencia  es la ruptura de las relaciones comerciales 


con la colonia lusitana de Brasil y la consiguiente incentivación del contrabando. Actividad 


fraudulenta, nada novedosa porque había signado la economía portuaria en la primera mitad 


de siglo.  Pero, por otro lado, se produjo la canalización de la producción hacia las plazas 


del Alto Perú que se traduce en  las primeras exportaciones de ganado en pie al Alto Perú. 


          Según los estudios de Emilio Coni, hasta 1650 el ganado va internándose en la 


pampa,  y se hace poco consumo de él, siendo escasos los permisos que se dan para 


vaquear. Esta falta de interés debemos relacionarla con la escasa salida de su principal 


producto que era el cuero aunque el Ayuntamiento en 1654 seguía advirtiendo que “nadie 


sea osado de salir a las pampas a hacer recogidas de ganado con pretexto de decir que son 


accioneros”15 


 Sin embargo, las matanzas se incrementaron hacia la segunda mitad del siglo por la 


mayor frecuencia de llegada de los navíos de registro, que  establecía una periodicidad de 


cinco en cinco años  y que promueve activas ferias en Buenos Aires donde concurren 


comerciantes de ciudades vecinas incentivando las peticiones para hacer recogida de 


ganado. La reacción del Cabildo para evitar la depredación,  y extinción del ganado se 


manifiesta en numerosas manifestaciones de  los Procuradores de la ciudad. Al respecto 


alegaban los capitulares en 1665 a solicitud del entonces Procurador Juan Arpide: “...Y si 


llegara el caso de que alguna persona saliere a las pampas de dichas vaquerías y matanzas 


sin dicha licencia les cogerá por perdidos todo el ganado que hubieren recogido y las 


carretas y cabalgaduras y demás aperos que llevare”16 


              En 1668 Astudillo pedía que se remediara el “exceso que hay en matar el ganado y 


hacer recogidas” El Concejo municipal exhortó a los Alcaldes de la Hermandad al 


                                                 
15 AECBA: Cabildo del 20 de enero de 1654. Tomo X p.329-330 
16 AECBA. 23 DE ABRIL DE 1665 Tomo XII pps 183-184 
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cumplimiento de las obligaciones derivadas de su oficio “pena de que será el daño por su 


cuenta” imponiendo el Procurador la obligación de comunicarle los excesos que se 


cometieran.17 


              En determinadas oportunidades no se cuestionaba el derecho de las personas sino 


el tiempo  en que las recogidas se ejecutaban como aconteció en mayo de 1674 cuando 


Rodríguez de Sosa pedía se mandase traer a la ciudad “las personas que están haciendo 


faenas en la campaña de ganados y corambre por no convenir estén en el  tiempo presente 


por ser prohibido”18 


           La reiteración de las peticiones y la similitud de las providencias  nos colocan frente 


a un problema que se reiteraba, a pesar de las múltiples prohibiciones y controles que las 


autoridades municipales hacían para poner fin a los abusos que se cometían, tal como se 


manifiesta en una sesión realizada el 28 de febrero de 1687.En la sala capitular  se presentó 


el Capitán Pedro Pesoa de Figueroa en  su calidad de Procurador  peticionando para que se 


pusiera remedio al “desorden en las recogidas y matanzas de ganados vacunos retirados e 


indómitos que residen y pastan en las campañas y tierras realengas de la jurisdicción de esta 


ciudad y puerto”. Vista la petición por el  cabildo se elevó al Gobernador y Capitán  don 


José Herrera y Sotomayor para que tomara conocimiento y adoptara las medidas necesarias 


para evitar los desórdenes y daños que se había causado en el común “y que pudieran 


causarse en perjuicio de los vecinos de esta ciudad, accioneros legítimos que son de los 


dichos ganados vacunos cuyo reparo se le pide ....para que ninguna persona menos que no 


sea accionero legítimo  o lo justifique judicialmente ante este cabildo pueda por sí ni por 


tercera persona hacer recogidas ni matanzas de dichos ganados vacunos”19 


   La realidad muestra que, más allá de los reclamos y de las penalidades impuestas el 


Cabildo como regulador de esta actividad, se vio desbordado por  una actividad  


sumamente lucrativa que involucraba a distintos sectores de la sociedad. 


 


   DEL AMBITO DOMESTICO AL ESPACIO PUBLICO: MUJER Y COMERCIO 


 


                                                 
17 Ibidem 5 de octubre de 1667 Tomo XII p.388-89 
18 Ibidem: 16 de mayo de 1674. Tomo XIV. pps 133-34 
19 AECBA: 28 de febrero de 1687 Tomo XVII, Buenos Aires 1921.p 38 
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       Es en la segunda mitad del XVII  cuando vemos una mayor actividad de las mujeres ya 


que entre  1664 y 1680 se constatan que de 30 peticiones, al menos 20, pertenecen a 


mujeres de reconocida adscripción a las oligarquías urbanas que dominaron no sólo  la 


actividad económica, sino la vida política de la ciudad durante todo el siglo XVII. Más aún, 


la mayoría de ellas  eran  viudas, hijas, nueras o nietas de aquellos que fueron 


empadronados en la memoria de permisiones  para comerciar en 1615. Esta realidad  


evidencia las prácticas de la elite porteña que, por cierto no difiere en sus comportamientos  


con la de otras regiones de Hispanoamérica en cuanto  a las relaciones de parentesco, a las 


solidaridades y a las pertenencias. Un sistema social que fundamentaba sus relaciones en 


unos estrechos vínculos de carácter parental –padrinazgo y comadrazgo-que llegó a superar 


los niveles de consaguinidad para así permitir el establecimiento de redes de relación más 


amplias que las estrictamente familiares. Así pues, a través de los diversos testimonios de 


mujeres que peticionan para incorporarse al sistema económico  de la ciudad, corroboramos 


también que  a la familia debemos entenderla como una unidad social básica en la que se 


producen y reproducen los fenómenos demográficos y económicos cotidianos y desde la 


cual se proyectan alianzas para conseguir determinados fines y objetivos.  


        Los objetivos de las peticiones de las mujeres a las que aludimos los podemos  agrupar 


en cuatro rubros relacionados con la ganadería: 


1) Peticiones solicitando se aceptara información de cumplir con el requisito de ser 


accionera, es decir, los fundamentos que acreditaban  el derecho a pedir las 


licencias para vaquear. 


2)  Peticiones para vaquear o hacer recogidas de ganado acreditando ser antigua 


accionera. 


3) Peticiones para recoger ganados  con la finalidad de hacer grasa, sebo o 


corambre 


4) Peticiones para vaquear o hacer recogidas, con la finalidad de poblar estancia y 


su  posterior explotación comercial del cuero. 


 En el caso de las peticiones para realizar vaquerías o recogidas para poblar estancias 


se percibe que el número de cabezas de ganado oscila generalmente entre las 1.000 y 6.000  


unidades, lo que evidencia que las mismas no perseguían la sólo subsistencia de su casa  


sino que tendrían un fin lucrativo orientado al comercio externo o interregional. En cambio, 
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las solicitadas para hacer corambre, sebo o grasa para consumo interno no excedían las 500 


cabezas, un número también bastante considerable que indicaría que  podían abastecer al 


mercado local. 


        Tal es el caso de Juana Olguín de Ulloa quien en febrero de 1671, reivindicando sus 


derechos como heredera de su esposo, Pedro Hurtado de Mendoza y Saravia, en febrero de 


1671 solicita dar  información de ser accionera de “los ganados retirados de la Cañada de la 


Cruz y Areco  Ante la demora en la respuesta sobre su aceptación, reitera el pedido en 


mayo “como viuda del Capitán Pedro Hurtado de Mendoza en que viene ofreciendo ser 


accionera”20 Se le acepta la información ofrecida donde constaba  su pertenencia a familia 


de reconocida inserción en la vida política y económica de Buenos Aires.21 


       Nos encontramos también con peticiones como las de Doña Catalina de Vergara viuda 


del Capitán Francisco Velásquez  y Meléndez solicitando licencia para “hacer corambre, 


grasa y sebo para el sustento de sus casas en atención a ser accionera” o la de Doña María 


Suárez Maldonado, viuda del Capitán Francisco de Gaete, en que pide se le de licencia para 


“hacer veinte botijas”22. Es de destacar que  Francisco Gaete  había recibido el permiso 


como accionero de una estancia ubicada en el río de Las Palmas ( Paraná)  que formaba 


parte de la dote de María.  Al quedar viuda ésta en 1668 pide el derecho a vaquear y -como 


veremos- en 1674 figura anotada con 400 cueros en la exportación adjudicada a la escuadra 


de Miguel Gómez Rivero.  El entronque de los Vergara y Suárez Maldonado con las   


familias Velásquez y Meléndez y Gaete nos pone en presencia de los más importantes 


personajes que dieron vida a la economía y a la política de principios del siglo XVII.23 El 


                                                 
20 Archivo de Tribunales Legajo 7639 pps 54-686 Juan de Olguín Y Ulloa nació en Buenos a Aires, fue 
dotado en 808$ . Era nieta de conquistadores que habían participado en las guerras del Perú.  Se casa con 
Pedro Hurtado de Mendoza y Saravia nacido en Buenos Aires. Ocupó los cargos de Sargento Mayor del 
presidio en 1637, Mayordomo de Propios del  Cabildo en 1638, Alcalde de la Hermandad en 1639, Alcalde de 
segundo voto en 1647.  De la lectura de su testamento podemos apreciar que poseía una estancia en el pago de 
la Magdalena, una chacra en Montegrande, Casas de morada, Montes de duraznos, 36 perales, 28 manzanos, 
24 higueras, 2 naranjos, 2 palmas. 
21 Archivo General de la Nación: Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires ( en adelante AGN; 
AECBA) Sesión del 23 de febrero de 1671. Tomo XIII. P. 307 y del 2 de mayo de 1671, p. 322 
22 Ibidem  4 de marzo de 1670, Tomo XIII, p.288 y 26 de marzo de 1668, T. XIII, o.43 
23 Valga como testimonio para dimensionar la envergadura de estos personajes  los datos que hemos obtenido 
del Registro Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, Tomo I editado en 1860 . A manera de síntesis 
podemos decir que Francisco Velásquez Meléndez era español nacido en Zamora. Llegó a Buenos Aires en 
la comitiva del Gobernador Pedro Esteban Dávila . Fue ascendido a sargento mayor en 1634, Teniente general 
y Justicia mayor en 1636 y en 1653y 1656 en tiempos del Gobernador Baygiorri. Procurador de la ciudad en 
1642 y 1666. Alférez real y Alcalde en 1644.  Fue socio en negocios de comercio de ganado con Juan de 
Vergara, el mayor contrabandista de la ciudad de Buenos Aires de principios del XVII En su testamentaria 
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análisis  de casos específicos nos permite observar  la  importancia de los privilegios,  las 


relaciones entre los grupos,  sus nexos de pertenencia, el parentesco y su origen. Nos 


permite observar cómo la mujer se desempeña en un espacio público donde peticiona, 


realiza grandes negocios, se  defiende y es defendida, pero   también es  sancionada y 


castigada por infligir  la ley.    


  Por lo general  todas las peticiones efectuadas ante el cabildo anteponen en sus  


fundamentos la pobreza de la ciudad. Este perpetuo lamento, esa continua queja de miserias 


y pobrezas así como las lamentaciones continuas de los procuradores del Cabildo no deben 


ser consideradas como verdad absoluta. En efecto, junto a ellas la documentación privada 


nos permite constatar que existieron personajes como los que estamos analizando que 


manejaban grandes negocios y dirigían vastas empresas mercantiles24 


  Un excelente ejemplo es el de Ana de Paz Serrano, una arequipeña, casada con  


Juan Gutiérrez de Humanes, descendiente de beneméritos, que entre 1672 y 1676 peticiona 


al menos siete veces para realizar  recogidas de ganado, de las cuales sólo conocemos las 


cantidades en  tres de ellas, ya que no siempre se aclara el número. Esas tres peticiones 


suman un total de 24.000 cabezas: 12.000 en febrero de 1673, 6.000 en febrero de 1676 y 


otras 6.000 en febrero de 1678. Es tal su actividad en el rubro que llega a preocupar a los 


integrantes del Cabildo, generando una discusión  en julio de 1673 porque “se leyó  un 


Memorial presentado por Doña Ana de Paz Serrano, viuda del Capitán Juan Gutiérrez en 


que pide se le conceda licencia para hacer recogida de vacas de las que tienen retiradas en 


                                                                                                                                                     
podemos apreciar la cuantía de sus bienes  con una estancia poblada en la Cañada de Santiago, con vacunos, 
mulas, yeguas, “garañones y cojudos”. Otra en Tubichamminí, de 4 leguas de frente y fondo otorgada en 
merced por el Gobernador Pedro Esteban Dávila el 11 de Diciembre de 1634 y otra en las isla de los 
guaraníes. Además de “cuadras  y solares” otorgados en merced en Registro Estadístico de la Ciudad de 
Buenos Aires, Tomo I, 1860, pps. 15-40, el padre de Catalina de Vergara era Alonso Agreda , nacido en 
Sevilla Hermano de Juan de Vergara , llegó e Buenos Aires en 1614. Acompañó a su hermano en todos los 
negocios del puerto logrando una considerable fortuna. Fue Escribano público, llegando a ser la primera 
“pluma de la ciudad”. También ejerció oficios importantes como Procurador en Corte en 1616 para peticionar 
la prórroga de las permisiones comerciales ante el rey Procurador y síndico en 1619,  Tesorero de la Real 
Hacienda en 1623, Escribano de Cabildo en 1629 y Escribano Mayor de la Gobernación en 1631. La madre 
de Catalina  Juana Gámiz  pertenecía a una familia de notoria hidalguía, descendiente de los primeros 
conquistadores del Perú. El marido de María Suárez Maldonado era Francisco de Gaete e Izarra , hijo de 
Gaspar de Gaete otro de los más prósperos comerciantes e introductor de esclavos de la primera mitad del 
siglo en Buenos Aires, y en el inventario de sus bienes realizado el 8 de diciembre de 1665   se detallan casas 
de vivienda. Una estancia en el pago de la Magdalena con cría de yeguas y mulas. Otra estancia poblada en 
La Matanza, a veinte leguas de la ciudad con montes de duraznos, otra sobre el río Las Palmas ( Paraná) 
Denunciaba un capital de 8.000$  Cfr. AGN. Bienes de Difuntos, Expediente 4. 
24 Cfr. García Juan Agustín: La Ciudad Indiana ( Buenos Aires desde 1600 hasta mediados del siglo XVIII) 
Emecé editores Buenos Aires 1954 y Lafuente Machain. R. Ob cit. p 99 
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el camino de Córdoba y santa Fe y conferido el particular dijeron que les consta que se le 


han dado de esta parte en este año y a fines del pasado tres licencias de ganados y 


acordaron que no es conveniente darle a esta parte por ahora porque ha gozado de las 


dichas recogidas y hay otros interesados que deben gozar con igualdad de dichas 


licencias....”.En disconformidad es el Capitán Francisco Maciel sostenía que Ana Paz había 


probado su acción de ganados como cualquier vecino y que, por lo tanto, debía gozar de 


ella en todo tiempo.25 


  Lo verdaderamente destacable en este caso es que el Cabildo reconozca que la 


activa explotación del ganado excedía lo deseable.  Ante la negativa, en 1678  Ana Paz  y 


Serrano esgrimió como argumento su condición de viuda y madre  cuando solicita  licencia 


para hacer vaquería de 6.000 cabezas como tutora de sus hijos consiguiendo la autorización 


“ que pide por ser accionera y para el efecto de poblar su estancia”26 


 El Cabildo, por su parte, también podía sancionar a los accioneros que faltaran a la 


correcta utilización de las licencias y las mujeres no escaparon a las penalidades. En el caso 


de Ana,  al no utilizar  una licencia otorgada en el año 1672, se determina el embargo de la 


misma. A continuación ella solicitó al Cabildo que se despacharan los mandamientos para 


que no se llevara a cabo.27 


  No es extraño el comportamiento de la mujer de fines del XVII si analizamos las 


familias de notable a las que estaba ligada tanto por la legítima como por su familia 


política28  En este sentido es muy esclarecedora la mirada que hace Mariluz Urquijo sobre 


la condición de la mujer del siglo XVIII y que podemos aplicar  para nuestro trabajo en 


cuanto a la utilización de la ley de  cuya redacción no ha participado pero que sabe usarla  
                                                 
25 AGN, AECBA: Sesión del 17 de julio de 1673. Tomo XIV, p. 43 
26 Ibidem, Cabildo del 5 de diciembre de 1678, Tomo XV, p. 247 
27 AGN, AECBA Cabildo de 11 de diciembre de 1673, Tomo XIV. P. 64 
28 Ana Paz  Serrano de los Reyes   se casó con Juan Gutiérrez de Molina en Potosí en 1632 con una dote de 
8.000$ dada el 13 de diciembre de 1639 ( Cfr Archivo de Tribunales 48-55 f. 143-144) Su padre había sido 
Teniente de Gobernador del  Tucumán- Su  marido Capitán de lanceros “ de milicia y número de caballos de 
lanza ligeros” por Auto del Gobernador el 31 de enero de 1631.  Fue Regidor, Alférez Real y Teniente general 
de Gobernación. Recibió mercedes de tierra en el camino a Santa Fe en 1641 de manos del Pedro de Roxas y 
Acevedo, Teniente general en ejercicio de la Gobernación. Pidió posesión de tierras linderas pertenecientes a 
su padre en junio de 1662 alegando que “su madre ( Doña Mayor Humanes de Molina) era hija de primeros 
pobladores y que por orden de Su Majestad vinieron a la población de esta ciudad de los reinos de España  
trayendo a sus hijos” La merced le fue otorgada en el Rincón de San Pedro y llegaba hasta la cañada llamada 
el Espinillo....” Cfr. Archivo Histórico Provincia de Buenos Aires (AHPBB. Real Audiencia Civil. Legajo 64, 
18. Año 1766 en el expediente sobre el Desalojo de Juan Gutiérrez Paz contra vecinos intrusos en las tierras 
de la estancia en la otra Banda del Arrecifes. 
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cuando le concierne, tratando de extraerle las mayores ventajas posibles y “cuando lo juzga 


conveniente sigue el juego de  quienes por  suponerla débil y falta de luces, la han estimado 


como merecedora de una especial protección”29 


  El volumen de cabeza de ganado declarado por muchas de estas mujeres  nos 


permite inferir que además del vaqueo y del abasto de la ciudad, las actividades de muchas 


de ellas se  relacionaban directamente con el comercio  exterior. La prueba contundente de 


ello la tenemos en 1674 cuando el Cabildo otorga las permisiones para exportar en los 


navíos de registro de Miguel Gómez Rivero. Se embarcaron 40.000 cueros a 11 reales, 


repartidos en tres navíos:  en La Lubeque del maestre Mateo Lozano  15.000 cueros de los 


cuales 3.250 pertenecían a viudas  y beatas distribuidos en las siguientes cantidades 200 


cueros a Ana Valdivia, Doña Leonor  de Enríquez, Doña Catalina de Humanes;  con 300 


cueros Doña María de Cervantes, las beatas de Don Enrique Enríquez( Inés, Mariana e 


Isabel beatas de la Compañía de Jesús), Doña Leonor de Cervantes y Rivera. Doña Leonor 


de Salinas y Rosa; con  250 Sebastiana de Ocaña, y Doña Antonia Flores con 150. En el  


navío De Roble del maestre Domingo González se exportaron 15.000 cueros, de los cuales 


3.650  favorecían también a las viudas más encumbradas de la ciudad  Las cifras que iban 


entre los  200 y 500 cueros pertenecían a Doña Isabel de Frías, Isabel de Tapia, Isabel de 


Humanes, Ana de Matos y Encina, Mariana de Manzanares, Inés de Ayala, Polonia de 


Izarra, María de Suárez, Ana de Robles y María de Betencourt. Por último, para el navío 


San José del maestre Sebastián Mendiola, 10.000 cueros,  con 3.500  fueron beneficiadas 


Doña Leonor de Carvajal ,  Ana Paz Serrano, Petronila Agüero,  Jerónima de Riquelme, la 


viuda de Julián Pavón, Victoria de Alderete, María de Encinas, Ursula Pacheco, Juana de 


Hurtado, Francisca Pérez Moreno, Juana de Pintos.  


 Valga esta extensa nómina para observar que esta distribución, según el mismo 


Memorial lo confirma, se hace entre 351 familias “regulados según la posible necesidad y 


estado que tienen en la república con la acción de ganados”. En realidad, en este envío   a la 


viudas les correspondieron 10.400, es decir, un 26% de la totalidad del embarque. Suma 


notoriamente importante si tenemos en cuenta que del total de 150 beneficiarios, 40  


pertenecen a mujeres, es decir que participan de un 26, 67% del negocio total.  


                                                 
29 Mariluz Urquijo, José María:” El horizonte femenino porteño de mediados del setecientos. Investigaciones 
y Ensayos, 36. ANH. Julio- Diciembre 1987. Buenos Aires. P. 8 
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  Sin embargo, esta “arbitraria” distribución provocó  consecuencias  que se 


plasmaron en las quejas de hombres y mujeres que peticionan ante el Gobernado Don 


Andrés de Robles por considerarse excluidos. De modo tal que las perjudicadas hacían 


valer sus legítimos derechos con sólidos argumentos ante la “injusticia manifiesta”. Son por 


demás elocuentes los reclamos de  Doña Potenciana de Avendaño y de Doña Catalina 


Núñez, entre otras, a las que los diputados nombrados por el Cabildo para hacer el 


repartimiento de corambre les contestaron  aduciendo que lo  ejecutaron teniendo en cuenta 


que 1) eran vecinos de acción conocida a los ganados retirados y que se les había repartido 


conforme a derecho y familia 2)  consideraron también a los que tenían acción y eran 


puntuales en la entrega y como a “personas que de tarde en tarde asisten en la ciudad y 


lucen en ella” 3) que al ser corto el número de corambre el reparto se hizo entre  las viudas 


pobres y vecinos más necesitados. 


  Andrés de Robles con fecha 1 de agosto de 1674 cumpliendo la información de los 


diputados mandó que se ejecutara lo dispuesto y que no se innovara por no “haber lugar 


para incluirse las personas que han reclamado a quien se les de noticia y al Cabildo para 


que en otra ocasión se les de el lugar que, en justicia,   se les debe como vecinos y 


moradores”30 


 


 EL ABASTO DE CARNE COMO  ESPACIO DE LITIGIO: 


           


            Entre las numerosas funciones que ejercía el Cabildo figuran aquellas relativas a 


regular el abasto de la ciudad ya que debía  asegurar la existencia  de los artículos de 


primera necesidad en función de las necesidades de  los vecinos. La carnicería era uno de 


los bienes propios del organismo capitular, y como tal, la subastaba para ponerla en  manos 


de un Obligado  que era la persona que ejercía el monopolio de la matanza y del expendio, 


siguiendo la tradición, como claramente lo había expresado Bobadilla en sus lecciones 


políticas para los corregidores “…que ninguna persona si no fuese el obligado, o por su 


orden, pueda vender el tal abasto por peso”31 Esta función se sacaba a la almoneda a través 


                                                 
30  Archivo General de Indias ( AGI) Escribanía de Cámara 897 B Audiencia- residencia de Andrés de Robles 
por José Garro. Año 1679 Pieza 13 Cfr En Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de 
España. (CCBA)  Director Roberto Levillier Tomo III pps 348-369 
 31 Castillo de  Bobadilla: Política para corregidores  Madrid. 1597 
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de “ pregones” y tal iniciativa partía del Cabildo. El mejor postor ejercería el  monopolio de 


la matanza y del expendio de la carne por el plazo de un año La obtención del cargo se 


hacía en función del precio,  los fiadores y la calidad del ganado ofrecido; suscitando dentro 


del cabildo múltiples deliberaciones que llevaban en muchos casos a recurrir a la decisión 


del gobernador para solucionar el conflicto.  


         Otro funcionario  fundamental en esta actividad era  el Fiel ejecutor quien  se 


encargaba de establecer y controlar precios, pesas y medidas. Su tarea se realizaba a través 


de controles inesperados en los cuales  supervisaba los productos destinados al consumo 


final  regulando precios y calidad de los mismos. 


 .Es significativo el hecho de que quienes ejercían el derecho de abastecer el 


mercado interno de carne lo hacían de manera monopólica,  por ello cobraba importancia el  


cargo del Obligado. De igual forma con el abasto se lucraba y especulaba cuando, en 


algunos casos, el Cabildo lo permitía, pero nunca se pudo pasar por sobre su control que, en 


muchas oportunidades solía ser muy estricto. 


         Entre los años 1673 y 1680   se presentan dos situaciones con resolución disímil en 


cuanto a las solicitudes de  mujeres para cumplimentar  el abasto de carne para el mercado 


interno. 


         El primer caso tiene  como protagonista a Ana Enriques y el segundo a Ana Matos y 


Encinas, ambas accioneras, viudas e hijas de importantes representantes de las elites 


locales. 


 


ACERCA DE COMO  DOÑA  ANA ENRIQUEZ EJERCE SU DERECHO DE ACCIONERA 


 


Como mencionamos en un principio  para solicitar abastecer  al mercado interno se 


debía reunir como condición previa el derecho de accionero.  Ana Enriquez, era hija de 


Juan Francisco de Salas Videla y Reynoso, censado como cuarto poblador en 1615, alférez, 


teniente de Gobernador. Su marido José Enríquez de Santacruz hijo legítimo de Enrique 


Enríquez de Guzmán, último poblador en el censo de 1615 por ser yerno de Francisco 


García Romero. 32 


                                                 
32 Casado con Inés de Santa Cruz, nacida en Concepción del Bermejo. 
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  Esta notable heredera se presenta como “postor” ante los pregones que anoticiaban 


a los vecinos interesados quienes debían  presentar  oportunamente su "oferta" para la 


renovación del expendio de carne  Al respecto, en sesión del día 11 de marzo de 1675  se 


leyó “una petición  presentada por Ana Enriquez  y  Geronimo Ramos en que se hacen 


postura  el abasto  y se admitió la postura y mandaron se den los pregones"33. Al día 


siguiente, se presenta una nueva oferta a nombre de  Miguel Riblos o Riglos34, esto motiva 


que el primero de abril de 1675 el cabildo determinó: “que para hacer el remate se 


reconozcan los rodeos para calificar las posturas y hacerle en que conforme a justicia se 


debiere”35. Debemos destacar que Riblos se convertirá en el principal impulsor de la 


explotación de ganado cimarrón  y del negocio de mulas en las últimas décadas del siglo 


XVII al punto que durante quince años será el único exportador de mulas y vacas con 


destino al mercado altoperuano. 


Como podemos apreciar la decisión del Cabildo nos permite deducir otra de las  


condiciones que debía cumplirse para admitir una postura. Nos referimos a la 


comprobación del ganado de cada uno de los oferentes a fin de que pudieran satisfacer, en 


caso de ser beneficiados, en cantidad y calidad la demandas del  mercado local. Para tal 


verificación se  designaban a los mayordomos quienes comprobarán los límites de cada 


hacienda. En  síntesis, para admitir una postura y efectuar el consiguiente remate eran de 


suma importancia reunir tres condiciones: en primer lugar, el precio, en segundo lugar, los 


fiadores  y en tercer lugar la calidad del ganado que se traía al matadero. 


                                                 
33 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, (en adelante AECBA) Tomo XIV, Libro  IX, p.194 
34 Ostentaba los siguientes títulos:Capitán, Teniente Gobernador. Nacido en Tudela, Navarra.  Llega a Buenos 
Aires en los navíos de registro del capitán Miguel de Vergara en 1669.Ejerció los cargos de Alcalde de la 
ciudad en 1682 y 1707, Maestre de Campo y Juez de Menores. Teniente Gobernador de Santa fe en 1688. Se 
caso  en primeras nupcias ,en 1673 con Gregoria  de Silveira  Gouvea (viuda del Capitán Gaspar Freire Rosa),  
que aporta como dote una estancia en Arrecifes que Riblos administra y donde poseyó más de 2.500 vacas y 
que lo hizo acreedor a exportar cueros en 1674 en los navíos de Gómez Rivero. Vinculado al Gobernador 
Robles y a los capitanes de los navíos de registro  como el de Francisco de Retana , sus negocios se 
acrecientan de manera vertiginosa transformándose en el comerciante más próspero de la ciudad llegando sus 
relaciones hasta el Alto Perú, Tucumán, Chile y Paraguay. Compra grandes extensiones de tierra, actúa en la 
explotación del ganado cimarrón haciendo arrear grandes tropas a la estancia de Arrecifes. En 1696 con otros 
vecinos accioneros contribuye ala construcción de la Iglesia Catedral  enviando al Alto Perú 36.000 cabezas 
de ganado. Este será su negocio más fructífero convirtiéndose en el hombre más rico y su casa de negocios el 
centro de los negocios del Río de la Plata y el lugar obligado de todos los capitanes de los navíos de registro. 
Se casó otras dos veces con mujeres pertenecientes a las familias más notables de Buenos Aires, con muy 
buenas dotes. Cabe consignar que a su segunda esposa a la dote de 21.000$ que le da su padre, le añade más 
de 10.000 en arras. 
35 AECBA,  Tomo XIV, Libro  IX,  Años 1673-1676, 28 de Marzo de 1675, p.203. 
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En el caso que nos ocupa, una vez llevada adelante la verificación ocular los 


mayordomos decidieron:  "que se admita por mejor y mas segura  y útil la postura hecha 


por Miguel de Riblos obligándose  por su fiador y demás común a Pedro Rodríguez Flores 


atento a ser el susodicho ganadero y que tiene rodeo cuantioso, con que el abasto será 


puntual y bueno y con condición se haga el remate de que se a de aderesar el matadero por 


los rematadores pena de que a sus costa se hará, si así no lo cumplen dentro de cuatro 


meses y que el fiel ejecutor para ello embargue el dinero necesario a los rematadores”36.            


 De esta manera, Riblos obtuvo el abasto dela carne, pero la negativa  a la petición 


de Ana Enríquez no se sustentó en la cantidad o calidad de su ganado, ya que contaba con  


1.200 cabezas, sino en el hecho de que Miguel Riblos ofrecía como fiador a  Pedro 


Rodríguez  Flores37, quien lo  respaldaba con gran cantidad de ganado para abastecer al 


mercado  acreditando la buena calidad del producto. No obstante debemos remarcar  que a 


Miguel Riglos el Cabildo le impuso como requisito la construcción del matadero. 


Construcción que se convertirá  en el  tema de debate en el  Ayuntamiento  cuando se 


produzca  la renovación de la licencia y  se presente a la postura del abasto Doña Ana de 


Matos y Encinas. 


 


ACERCA DE COMO DOÑA ANA MATOS Y ENCINAS SE INSTITUYE EN LA PRIMERA 


“OBLIGADO” 


  


 Tanto la  acción para vaquear como la de abastecer de carne a la ciudad, 


correspondía a los descendientes de antiguos pobladores, por lo cual el cabildo  les permitío 


recoger, faenar y  vender los  productos derivados del ganado. En el caso que nos ocupa 


sabemos que  Doña Ana Matos y Encinas una de las más ricas herederas de Buenos Aires 


era  hija  del Capitán Lázaro de Matos de  Silveira  y de Francisca de Encinas vecinos de la 


ciudad de Córdoba del Tucumán. Contrajo matrimonio en  1630  con  el Sargento Mayor 


Marcos Sequeira  aportando como dote 6.000$ y  13.780$ por la legítima de su herencia..        


                                                 
36 AECBA, ,  Tomo XIV, Libro  IX, p.204 
37 Pedro Rodríguez Flores Y Díaz, natural de Buenos Aires. Capitán y Alcalde de la Santa Hermandad en 
1655, 1656 y 1662. Entre sus bienes se destacan: una estancia, una chacra, casasy solares Se casó tres veces. 
En primeras nupcias en 1634 con  Mariana  Martín Rodríguez de las varillas, de Buenos Aires con quien tuvo 
6 hijos ; en 1649 con María Navarro Urquiola, natural de Buenos Aires con quien tuvo 4 hijos y en 1656 con 
María magdalena García y Fonseca y Sanabria, porteña con quien tuvo dos hijos. 
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Doña Ana  se presenta por primera vez como accionera el  13 de febrero de 1676  


solicitando permiso  para vaquear 2.000 cabezas de ganado y utiliza su título legítimo de 


accionera para justificar su pedido38.  


Es en marzo de  1678 cuando presentó la solicitud para obtener el monopolio del  


abasto de carne. Conjuntamente con su solicitud  se presentaron dos peticiones más: una de 


Don Francisco de Arroyo  y otra, ofrecida por Miguel Riblos. Son  aceptadas únicamente 


las propuestas de Ana y de Riblos,  para lo cual se dispuso el envío de los mayordomos  de 


la ciudad a fin de que  constaten la cantidad de hacienda que dispone  cada  uno de los 


peticionantes y den cuenta al cabildo en el término de seis días39.  


El  28 de marzo se les pide a los mayordomos que  cumplan con lo pedido a fin de 


fijar remate para el día 31 de marzo. Consta en  actas del 1 de abril de 1678,  los 


argumentos expuestos por los dos mayordomos de la ciudad el Capitán Domingo Moreno y 


Francisco de Baitos quienes:  "quieren entrar a dar cuenta de lo que se les ordenó en orden 


al reconocimiento de los ganados vacunos de Doña Ana de Matos y Miguel Riblos 


personas que han hecho posturas para el abasto de carne de este año..."40.La cantidad de 


ganado que poseía Ana Matos rondaba, en palabras del mayordomo, de cuatro a cinco mil 


cabezas  y "entre ellas hasta mil  y quinientas poco mas al parecer de buena calidad  y 


poderse matar y el restante razonable pelechando"41. Cantidad que estaba muy lejos de lo 


que tenía Miguel Riblos ya que solo contaba con  dos mil quinientas cabezas.  


 Importante es de destacar, que ese mismo día  Ana Matos mejoró su oferta 


ofreciendo la construcción de un matadero a fin de lograr optimizar, no sólo el 


aprovisionamiento  de la carne, sino también la higiene y garantizar el consumo de los 


vecinos. Esta propuesta es la que inclina la balanza a su  favor ya que en anteriores 


oportunidades su competidor se había comprometido a su construcción y nunca lo había 


efectivizado. Recordemos que en el caso anterior, una de las condiciones que se le fija a  


Riblos para otorgarle el abasto de carne es la construcción del matadero en al menos cuatro 


meses,  requerimiento que  nunca  cumple. 


                                                 
38 AECBA, Tomo XIV, Libros IX , p. 321.    
39 AECBA, Tomo XV, Libro X, Años 1677-1681, p. 191. 
40 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.196. 
41 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.196. 
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En la sesión del cabildo del 14 de abril de 1678  se lee  un auto del señor 


Gobernador Don Andrés de Robles,  expedido el  4 de abril: “declarando  nulo el remate del 


abasto que se hizo a Miguel de Riblos , admitiendo la que hizo doña Ana de Matos y 


habiendo oído dijeron que conforme a ella y la mejora nuevamente hecha por la dicha Ana 


Matos en que ofrece dar a seis reales en pie la res todo el año y lo demás  conforme a la 


dicha petición que presento  ante el dicho señor gobernador”42. Seguidamente se fija para el 


sábado 16 de abril el remate y para ello se cita a las partes interesadas. 


Para el 18 de abril de 1678 la cuestión no estaba todavía resuelta, suscitando en las 


sesiones un debate cuyo objetivo era establecer cuál de las dos ofertas era más conveniente 


para  la ciudad. Las actas nos permiten establecer que Ana Matos fijaba el precio de  la 


carne en un real y medio, frente a un  real propuesto por su competidor; pero recordemos 


que en su oferta se comprometía a realizar  la construcción de un matadero. A pesar de los 


argumentos que exponen cada uno de los capitulares, no se llega a un acuerdo y ante la 


imposibilidad de solucionarlo se lo eleva nuevamente al  gobernador para su pronto 


despacho: “y para que determine lo que fuere servido en útil y bien de la republica...”43.  


 No es extraña esta actitud porque lograr el equilibrio entre  los tres requisitos, es 


decir precio, fiadores y calidad, no  fue fácil; por eso en más de una oportunidad se debió 


concurrir al arbitraje del Gobernador para que fuera quien decidiera sobre la cuestión. 


  Interesante es destacar los fundamentos que utilizan  los  regidores para aprobar o 


no cada una de las propuestas. El primero en hablar es el  Alcalde ordinario Capitán Alonso 


Pastor quien alude  a que:  “la contradicción hecha por la dicha  doña Ana de Matos a la 


mejora que se hizo el dicho Miguel de Riblos al abasto de carne no tiene lugar respecto  de 


ser de mejor calidad la baja hecha por el dicho Miguel  de Riblos de a Real el cuarto de 


carne por todo el año sin el gravamen de hacer el corral del matadero que la que tiene hecha 


la dicha doña Ana de Matos por Seis meses a Res y media con la calidad de hacer el dicho 


corral por ser la una en utilidad y provecho del bien común de la Republica...y si es 


conveniente que se haga dicho corral se puedan buscar otros medios que no sean 


atravesando en daño tan considerable a toda una Republica compuesta de tanto pobre..."44.  


Por lo general, la subasta se inclinaba a quien hiciera mejor postura en el precio, lo cual no 


                                                 
42 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.201. 
43 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.205. 
44 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.203. 
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significaba que se le otorgara al que ofreciera más por el monopolio, sino al que ofrecía la 


carne a más bajo costo. En este caso, el Alcalde en sus argumentos reconoce la importancia 


de la construcción del corral que ofrece Ana Matos pero lo contrapone con el 


encarecimiento  en el valor de la carne  con lo que se perjudicaría la mayoría de la 


población que estaba compuesta por personas de escasos recursos económicos. 


           Si bien el precio era el que primaba, los otros dos factores no podían eludirse, por 


esto la opinión del  alcalde ordinario de segundo voto Agustín Gayoso no es menos 


destacable. Fundamenta su  voto a favor de Riblos en virtud de  los fiadores que presenta 


para obtener la "licitación" que no es otra que su mujer Doña Gregoria Silvera45.  Aparece 


aquí otro elemento importante a considerar, que es el  derecho de la mujer  a ser fiadora en 


posibles negocios; obviamente la  posibilidad de ser fiador coincidía con la capacidad de 


dar respuesta ante eventuales dificultades. 


 Se observan así dos posturas, por un lado, lo propuesto por el Alcalde Ordinario, 


quien decide privilegiar el precio para favorecer a los sectores humildes de la población y  


dejar de lado la mejora en calidad que se lograría con la construcción del corral. La otra 


postura es defendida por el Regidor  Pedro de Roxas y Amorío, que conjuntamente con el  


Depositario General Gil Negrete, no sólo evocaron la importancia que redundaría para la 


población la construcción del matadero, sino que advirtieron sobre el compromiso no 


cumplido de Riblos que, en su carácter de Obligado en  años anteriores, había incumplido 


con la construcción del corral. Argumento que, por otra parte, era justificado  por aquellos 


que  apoyaban a Riblos cuando expresan  "que se reconozca las personas que están 


obligadas a hacer el corral del matadero por las posturas  de los años pasados para que se 


les obligue con todo el apremio a que lo hagan", haciendo cargo del compromiso a sus 


fiadores y  no a el” 46.   


Al no solucionarse el conflicto se decide la intervención del  Gobernador y Capitán 


General Don Andrés de Robles para que "determine lo que fuere servido útil y bien de la 


republica"47. Pero las cosas no resultan bien para los interesados ya que la decisión se 


demora puesto que  en Auto del  gobernador del día  19 de abril de 1678   expone  que en 


                                                 
45  Heredera  de la estancia en Arrecifes que administraba Riblos ( Cfr Cita 33) 
46 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.204. 
47 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.205. 
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“vista de ser sustituido por Don José Garro, designado para el cargo el  31 de enero de 


1678,  no esta en estado de tomar resolución alguna en este particular48.   


Finalmente, la cuestión  cobra un giro inesperado el  27 de abril de 1678 ya que 


Miguel Riblos "ofrece hacer el corral del matadero de tapias a satisfacción de este cabildo",  


petición que es aprobada por los miembros del cabildo y elevada al gobernador para su 


consideración”49.  Unos días después, el 29 de abril  se vuelven a presentar dos peticiones al 


cabildo, una de Miguel Riblos y otra de Ana Matos; esta última mejora el precio de la res 


en:" el cuarto de carne por un  real todo el año,  la res en pie a seis reales, la arrova de sebo 


por un real, el cuero por otro, seis lenguas por otro y seis capaduras por otro y una ternera 


por otro, con mejora  de diez y seis terneras que ofrece dar cada semana igualmente"50.  


Posteriormente, el Cabildo expidió un documento a favor de Ana de Matos: 


"conformes todos los capitulares y Regidores deste Cabildo....acordaron que sin mas 


dilación ni diligencia se haga remate del abasto de este presente año a la dicha doña Ana de 


Matos y Ensinas obligándose por si al cumplimiento de su postura y con el fiador que tiene 


ofrecido con la dicha  fianza depositaria de los dichos trescientos pesos para hacer el corral 


del matadero de tapias  atento  la satisfacción que de la susodicha se tiene por la 


experiencia del cumplimiento del buen abasto que dio el año pasado como fiadora del 


obligado sin que hubiese particular ni queja y que se espera lo continuara este presente 


año"51.  


La estrategia empleada por Ana, no solo consistió en bajar el precio de la res, sino 


también en la construcción del corral. En este sentido, creemos importante volver a 


remarcar la importancia de la procedencia social y solvencia económica exigida a tal fin. 


Así vemos que la misma Ana de Matos ejerció, en el pasado, el papel de fiadora y que, 


inclusive éste antecedente  fue valorado por el cabildo a la hora de nombrarla en su  cargo 


de  Obligado52.   


 Para el año 1679,  nuestra protagonista renovó su petición estableciendo los 


siguientes valores "la res en pie por doce reales en cuarto por dos reales y medio, la ternera 
                                                 
48 MOLINA R.,  “Historia de la Gobernación del Río de la Plata”: 1576-1776”, citado en Leviller, Ricardo 
(dir) Historia Argentina, Tomo I,p.799. 
49 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.208-9. 
50 Se encuentra en acta del 2 de mayo  en AECBA, Tomo XV, Libro X,  
51 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.211. 
52  Había sido fiadora de Sebastián Cabral  que presenta postura el 26 de marzo de 1677 Cabral de Ayala 
capitán, vecino feudatario de Buenos Aires, hijo  de Juan Cabral de Melo y Alpoin y Ines Leal de Ayala. 
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por dos reales, un cuero por dos reales, una arrova de sebo por tres reales, dos lengua por 


un real, dos capaduras por otro real..." 53.  Junto con su solicitud se vuelve a presentar 


Miguel Riblos, no obstante ella vuelve a obtener la licencia.  Es evidente que esta 


reincidencia significaba un importante rédito económico que contribuía a acrecentar su 


cuantioso patrimonio.54  


 La situación cambia en 1680  cuando en  una reunión del día 10 de julio  los vecinos 


presentan una queja al cabildo "sobre  la forma del abasto de  la carne  y es que sobre darse  


de mala calidad asiste al despacho un  soldado del presidio a  quien no puede la Justicia 


Real ni el fiel ejecutor apremiar en su breve expediente y demás disposiciones y de que 


siguen inconvenientes en perjuicio del bien común y conferida la materia resolvieron que se  


le notifique a doña Ana  de Matos...que de hoy en adelante cumpla con la obligación del 


remate en que se ofreció dar el abasto  de buena calidad..."55. Como expresamos en un 


principio era función  del cabildo velar por los intereses de la comunidad en tal sentido, 


ante el  mal expendio de carnes se presenta a la institución una queja  acerca del servicio  y 


también se hace alusión a que la persona encargada de dicho despacho no era eficaz. No 


tenemos documentos que avalen el acatamiento o no  de  Ana, pero  en actas del 20 de 


marzo de 1681observamos que la concesión del abasto de carne  se otorga al Capitán 


Fernando de Terra, vecino  de la ciudad; por lo cual, debemos suponer que en esta 


oportunidad no pudo mejorar  la oferta o que el negocio no le reeditó ganancias 


significativas, ya que como lo explicita Hernán A. Silva56 para el siglo XVIII, nunca 


fueron demasiados los interesados en éste rubro debiendo, en varias oportunidades, el 


Cabildo  hacer frente a temporadas en que nadie se ofrecía como postor. 


 


 


                                                 
53 AECBA, Tomo XV, Libro X, p.276. 
54 El testamento de María de Mattos nos permite observar que poseía una chacra en Montegrande, una 
estancia en el río Luján, dos estancias en el río Arrecifes heredada de su marido, declara esclavos y una 
capellanía, además de la casa de su morada heredada de sus padres. Fallece en 1698. Declara haber criado 
como “hijos naturales suyos” habidos con Tomás de Roxas y Acevedo a 1)Doña María de Mattos  casada con 
Pedro de Roxas y Acevedo ( sobrino de su padre natural) a quien dota con 12.000$ de los cuales 5.000 se los 
dio su madre y 7.000 su padre, además de Joyas, ropa blanca, etc etc, 2) a Juan Bautista  y3) a Gregorio 
Mattos 
55  AECBA, Tomo XV, Libro X, p.406. 
56  SILVA, H.: ob cit. 
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CONSIDERACIONES FINALES: 


    


              Las consideraciones finales del trabajo  debemos hacerla en varios sentidos. En 


primer lugar, en cuanto a las conclusiones históricas relativas a la participación económica 


de las mujeres   remarcando en forma especial la segunda mitad del siglo XVII. Pudimos 


observar que en el contexto de aislamiento comercial en que queda sumido Buenos Aires 


ante la ruptura de las relaciones comerciales con Portugal en 1640  se produce la crisis que 


lleva a nuevas situaciones en la que todos los habitantes de la ciudad; tanto hombres como 


mujeres, implementaron estrategias económicas de supervivencia aprovechando de todos 


los instrumentos legales disponibles. Ante esta situación, las mujeres de la elite porteña del  


seiscientos debieron asumir el peso de la economía familiar como fue el caso de las viudas.  


La coyuntura desfavorable las llevó a incorporarse más activamente al sistema de la 


economía formal, es decir al ámbito de lo público haciendo un uso efectivo de los derechos 


que les asistían  de acuerdo a su  jerarquizada posición social. Como parte de esta inserción 


la mujer eleva petitorios, presenta quejas, presionan para que se les garantice sus derechos y 


querellan ante los organismos pertinentes usando de todos los resortes legales que la 


monarquía puso a su disposición.  En ocasiones aparecen de manera muy explícita las 


justificaciones basadas en sus roles tradicionales de madre o viuda.  En sus prácticas 


participativas interviene la construcción de un espacio propio para su desarrollo económico 


pero en forma paralela la adscripción a una identidad social. Esta doble construcción se 


debe a que en la sociedad urbana colonial la condición legal y el estatus social regían la 


posición de los habitantes en todos los ámbitos de la vida, incluido el económico. De forma 


que puede afirmarse que, de manera simultánea al uso efectivo de sus derechos 


económicos, las mujeres construyeron su identidad social porque se desarrollaron  en 


actividades propias de su estatus de pertenencia: actividades relacionadas con la 


explotación ganadera y sus derivados, el comercio  exterior, el manejo de bienes raíces, el 


abasto para el mercado interno es decir para la población con menores recursos.  


 En este sentido podemos decir que esta  ampliación del ámbito de acción económica 


en los espacios públicos se fue dando en la vida cotidiana sin reivindicaciones sino  que 


toma a la inserción  en la economía local como propia ya que evidentemente el mundo del 


trabajo formal no  era socialmente percibido como un  campo  exclusivo de los hombres y 
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esta visión es especialmente válida para las mujeres de los sectores más privilegiados de la 


sociedad porteña. En definitiva y respecto del ámbito de lo público, lo cierto es que las 


mujeres lograron cierta presencia  que no puede tildarse de “excepcional” sino que puede 


ser pensada más bien en términos de estructurales porque no necesitaron “luchar” contra 


estructuras sociales que las apartara del ámbito de lo económico sino que por el contrario, 


como hemos visto en estos  estudios de casos, ejercieron derechos que les eran propios, 


permitidos legalmente, que no les fueron discutidos  institucionalmente. Estaban adscriptas 


a un orden social que no las excluía del sistema, al menos en lo económico. 


  Demostrada la presencia femenina , visible, pública, legal y legítima a través de una 


documentación que abarca desde los Acuerdos capitulares, los pleitos ante la Audiencia, los 


registros notariales hasta la correspondencia de las autoridades ante el monarca podemos 


percibir con mayor claridad la  construcción de la invisibilidad femenina en el discurso  


histórico tradicional. Las mujeres no son invisibles en la documentación ni para sus 


contemporáneos, pero sí  resultaron invisibles para  gran parte de la historiografía  del siglo 


XIX y aún del XX. 


En consecuencia, podemos empezar a construir una mirada distinta sobre la mujer 


colonial, alejada de la visión androcéntrica de la época y de la fragilidad correspondiente al 


sexo.  
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Título:  
Cuentas de la estancia de Tagua-Tagua, 1686-1692: Testimonios de vida en Chile 
central 


 


Resumen: 
La presente ponencia tiene por objetivo reconstruir las relaciones sociales que se 


tejieron al interior del espacio dominado por la estancia en el transcurso de las últimas 


décadas del siglo XVII en Chile central. La documentación que proveemos para realizar 


tal reflexión corresponde al inventario de personas, bienes y animales que se efectuó por 


orden de la Real Audiencia de Santiago en los dominios de Andrés de Gamboa en 


Tagua-Tagua, Ligueimo y Pichidegua, en 1684. Simultáneamente se hace revisión de un 


pleito al interior de una de estas propiedades entre una parda y el Maestre de Campo 


Martín Ruiz de Gamboa, con la idea de percibir el pulso de la cotidianeidad, los 


diálogos y las manifestaciones diversas del poder. 


En esta aproximación al uso de esta fuente, la investigación se propone reconstruir 


detalladamente el conteo de las personas y bienes en aquellos espacios; la ropa que 


vestían indios y negros, la arquitectura de sus ranchos, los materiales con que se 


construyeron los muebles, la disposición del espacio económico y de hecho atestiguar 


cómo los factores productivos de la época se desenvolvieron.  


Dado que no es el fin del trabajo establecer sólo el repertorio de objetos, ni tampoco 


pictóricamente recorrer los intersticios del poder hacendal, planteamos la primera 


correlación de nuestro quehacer. A saber, que desde el registro documental y su 







 


coherente interpretación, es posible construir una metodología orientada a profundizar 


nuestro pasado y densificar su comprensión. 


Las vías por las que optamos tienen que ver la revisión pormenorizada de bibliografía y 


de fuentes primarias. De ello desprendemos que existe un elemento unificador 


encarnado en la existencia de un sujeto subordinado, transversal a todo el proceso 


histórico que se vivió en Chile central durante las últimas décadas del siglo XVII, no 


tratándose de uno carente de cultura, color de piel o de identidad. Si no por el contrario, 


nuestra búsqueda está dirigida a encontrar sujetos reales, que portan las coloridas cargas 


de sus orígenes. En gran medida, lo que se propone es etnificar la historia del bajo 


pueblo durante el período colonial; y desde la base de su materialidad ampliar el 


espectro de la memoria colectiva incluyendo paulatinamente a todos aquellos hombres y 


mujeres que han sido omitidos por la historiografía.  


Desde la apertura de una nueva fuente de investigación planteamos, en último término, 


el desafío de reencontrarnos con una memoria étnica más profunda. Descender de las 


bóvedas del sistema económico, salir del panóptico del poder, y sin olvidar o negar su 


existencia (o la validez de sus interpretaciones), descender hasta las historias de vida 


que componen aquel mundo rural en el que seguimos asegurando se formó nuestro país 


tal como es hoy. En conclusión, la resonancia de la presente investigación se vincula 


con las posibilidades que nos ofrece la documentación para reencontrarnos con nuestra 


identidad y la serie de proyectos que pueden originarse desde ahí. 


 
 


 


Cuentas de la estancia de Tagua-Tagua, 1684-1692:  


Testimonios de vida en Chile central 


 


En el marco de estas Primeras Jornadas Nacionales de Historia Social es un 


gusto para mí presentar el trabajo nombrado “Cuentas de la Estancia de Tagua-Tagua. 


1680-1695: Testimonios de vida en Chile Central”. Esta investigación es resultado del 


Seminario de Grado llamado “Estudios Promaucaes de Chile Central”, dirigido por el 


profesor Leonardo León Solís, en la Universidad de Chile, a lo largo de los años 2004 y 


2005. 


Constituye un primer paso para reconstruir las relaciones sociales populares, 


dentro del espacio dominado por la estancia en Chile central. Considerando como 







 


elemento unificador la existencia de un sujeto subordinado, transversal a todo el proceso 


histórico que se vive en Chile durante las últimas décadas del siglo XVII. Postulamos 


que no se trata de un sujeto carente de cultura, color de piel o de identidad; si no por el 


contrario, nuestra búsqueda está dirigida a encontrar hombres reales, que portaron las 


pesadas y coloridas cargas de sus respectivas raíces. En buena medida, tratamos de 


etnificar la historia del bajo pueblo chileno durante el período colonial, de modo de 


ampliar el espectro de la memoria colectiva popular, identificada gracias a los estudios 


de historia social de las décadas de 1980 y 1990 en Chile, con las condiciones 


materiales de existencia, particularidades y desarrollo histórico de sujetos como peones, 


labradores y vagabundos1 del espacio rural nacional.  


Como es de esperar, el desarrollo de nuestra disciplina supone nuevas tareas y 


conceptos con los que interpretar los acontecimientos del pasado, asimismo, el empleo 


de fuentes y metodologías que, como verdaderas atalayas, nos posibiliten observar 


nuevos horizontes. Queremos, por lo tanto, explorar los intersticios del mundo agrario 


chileno, considerando ahora las vidas de aquellos esclavos, hombres libres e inquilinos, 


que pueden haber sido, además, negros, indios, mestizos, zambahigos o mulatos, y 


todos los matices raciales que se usaban para catalogar a las castas que componían los 


grupos subalternos2. En este orden de cosas no es exagerado presentar el panorama de 


las relaciones sociales como un tejido identitario difícil de configurar en nuestro 


imaginario; el cual, alimentado por la historiografía independentista de mediados del 


siglo XIX, reformuló la vida cotidiana en una homogénea nacionalidad. Justamente 


algunos autores han planteado la ardua tarea que constituye revisitar los parajes 


                                                 
1 Carmagnani, Marcelo, El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: 
El norte chico, 1690-1803, (Universidad de Chile, Santiago, 1963); Salazar, Gabriel, Labradores, peones 
y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, (LOM, Santiago, 1985); 
Góngora, Mario, “Vagabundaje y Sociedad Fronteriza en Chile. Siglos XVII a XIX”, en Cuadernos del 
Centro de Estudios Socioeconómicos de la Facultad de Ciencias Económicas, (Universidad de Chile, 
Santiago, 1966); Araya, Alejandra, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, (DIBAM, 
Santiago, 1999); Mellafe, Rolando, Introducción de la esclavitud negra en Chile. Tráfico y Rutas, 
(Santiago, 1959), Historia social de Chile y América. Sugerencias y aproximaciones. (Universitaria, 
Santiago, 1986). 
2 Rosenblat, Ángel, La población indígena y el mestizaje en América. 2 vols. (Ed. Nova: Buenos Aires, 
1954), Mörner, Magnus, La mezcla de razas en la historia de América Latina. (Ed. Paidos: Buenos Aires, 
1969), Silva, Osvaldo, “Aproximaciones al estudio del mestizaje en Chile entre los siglos XVI y XVII” en 
Pinto, Sonia, Familia, matrimonio y mestizaje en Chile colonial. Serie Nuevo Mundo 5 siglos Nº 4. 
(Santiago, 1990), Olaechea, Juan, El mestizaje como gesta. (MAPFRE: España, 1992), Silva, Osvaldo, 
“Aproximaciones al estudio del mestizaje en Chile entre los siglos XVI y XVII” en Pinto, Sonia, Familia, 
matrimonio y mestizaje en Chile colonial. Serie Nuevo Mundo 5 siglos Nº 4. (Santiago, 1990), Boccara, 
Guillaume, Galindo, Silvia (ed.). Lógica mestiza en América. (Ed. Lom: Santiago, 2000), Esteva 
Fabregat, Claudio, “Mestizaje y aculturación” en Pease, Franklin, Moya, Frank, Historia general de 
América Latina II. IX vols. (UNESCO: España, 2000) pp. 319-342. 







 


estratificados, pero a la vez diversos, que marcaron la sociedad criolla americana en su 


fase colonial. En efecto, Pedro Pérez Herrero, en su libro “La América colonial (1492-


1763)” lo plantea de la siguiente manera: 


“A los estudiosos de las sociedades del Antiguo Régimen, y todavía más a los 


medievalistas, les resulta familiar que diferentes grupos étnico-culturales 


convivieran más o menos pacíficamente en un mismo territorio. Ciudades como 


(…) México, Lima, La Habana, Caracas, Antequera o Bahía en el continente 


americano, por poner sólo algunos ejemplos bien conocidos, eran un verdadero 


crisol de culturas en las que cada grupo tenía sus reglas y costumbres. La 


convivencia no era fácil, pero desde luego no era imposible”3. 


 


Es justamente en este mundo de coexistencias donde afinca sus raíces nuestro 


estudio. Entrar en la estancia de Tagua-Tagua, en sus bienes, personas y tareas ha sido 


más que un desafío metodológico. Ha sido una pregunta constante por aquello que tan 


convincente veíamos en nuestra memoria compartida. Forjada con ideas de poderes 


oligárquicos sin parangón, de bajeza humana, ruindad, huída, fuga y soledades. Es un 


desafío, por último, por reencontrarnos con una memoria étnica más profunda y activa, 


con sujetos que intercambiaron experiencias y se desenvolvieron en una intrincada red 


de favores e interdependencias. Tal como hace bastante tiempo lo dijera el ensayista y 


filósofo peruano, Alejando Lora Risco, el estudio de la historia americana y nuestra 


identidad mestiza, debe enfocarse en aquello intransplantable: 


“Se equivoca medio a medio –nos dice Lora Risco- quien crea que instalando 


unas instituciones en cualquier lugar del mundo, con ello reaparece la realidad 


histórica en que se hubieron de engendrar (…) El mundo histórico, 


precisamente, es lo intransplantable”4 


Quedémonos con el mundo peculiar de una unidad territorial, política, 


económica y social como la estancia. Y pensándola como institución, no sólo 


estudiemos sus regímenes de trabajo, sus niveles de intercambio, curvas de precio y 


producción; sino también observemos las relaciones que nacieron dentro de sus lindes, 


justo en los márgenes del glorificado poder señorial con que habrían buscado coronar 


las ambiciones de conquista las empresas hispanas en América. 


                                                 
3 Pérez Herrero, Pedro, La América colonial (1492-1763) (Ed. Síntesis: Madrid, 2002) p. 24. 
4 Lora Risco, Alejandro, La existencia mestiza. Ensayo para una lógica y una psicología de la historia de 
América. (Ed. del Pacífico: Santiago, 1962) p. 48. 







 


Una vez expresadas las aristas de nuestro enfoque, que podríamos llamar 


sociocultural, centremos nuestra mirada en algunos hechos puntuales. En mayo de 1684, 


Martín Ruiz de Gamboa solicitó a la Real Audiencia que le fuese presentado un 


inventario de los bienes que quedaron en las posesiones de Andrés de Gamboa y 


Catalina de las Cuevas y Morales, sus padres: 


“..para mi derecho tengo necesidad de que el capitan Don Pedro de Messa, 


como administrador que es en la hacienda de Tagua Taguas, que quedó por 


fin y muerte de mis Padres, me de un tanto de los vienes que quedaron”5 


Comenzó en ese año una larga secuencia de visitas y empadronamiento. 


Cargos y descargos de ganado vacuno, caballar y caprino que abrieron una ventana a 


un mundo que creíamos cerrado y conocido. 


Los primeros días de enero de 1685, Fernando de Arenas arribó a la estancia 


de Tagua-Tagua y anotó:  


 “En la estancia de Tagua Tagua en sinco días del mes de enero de mil y 


seiscientos y ochenta y sinco yo el dicho Capitán D. Fernando de Arenas para 


el dicho Ymbentario mandado hacer por los señores de la Real Audiencia de 


los vienes que se hallan del Capitán Don Andrés de Gamboa. Hice comparecer 


a los mayordomos de dicha estancia para que manifiesten los ganados de su 


cargo y demás vienes Y se manifestaron los siguientes”6 


(...) 


“Yten Un Rancho enbarrado que sirbe de bibienda todo de paja viejo. 


Ytt. Un Rancho caiendose que sirbe de caballerisa y paja muy mal tratado. 


Ytt. Un galpón de adobon y paja que sirbe en la curtiduría de guardar pangue y 


cueros. 


Ytt. Otro galpón que sirbe de despensa enbarrado y de paja. 


Ytt. Una ramada que sirbe a los potros 


Ytt. Un rancho que sirbe de almacén de adobon y paja. 


Ytt. La Viña bien tratada, surcada. Los tres liensos de tapias y el otro a medio 


surcar caído. 


Ytt. Una huerta de árboles frutales sin cercos.”7 


 
                                                 
5 Cuentas de la estancia de Tagua-tagua Archivo Nacional Histórico, Fondo Real Audiencia (en adelante 
ANFRA) vol 2321. pza. 5. f.131. 
6 ANFRA. vol 2321, f. 154 
7 Idem, f, 156. 







 


En apariencia, las viviendas, cobertizos y caballerizas que componían el 


inventario arquitectónico de la estancia eran rústicos, por decir lo menos. Aún así 


corresponden, a la imagen del Chile humilde, que a paso cansino, transitaba lentamente 


por su fase colonial.  


Cuando el dicho capitán se dio a la tarea de recorrer las estancias de Ligueimo, 


Pichidegua y Tagua Tagua, inventariando las propiedades del difunto Andrés de 


Gamboa, dejó como fruto de su pesquisa un cuerpo documental que daba una imagen 


pictórica de la vida en dichos espacios. Ranchos de paja, galpones, animales y 


herramientas eran las posesiones que inventarió. Mas, a través del registro de sus 


observaciones podemos encontrarnos con otro tipo de posesiones, aquellas que, desde 


la distancia de más de tres siglos llamaron poderosamente nuestra atención.  


Reproducimos una de las series que inventarió el dicho capitán y dejamos que el 


documento grafique, por su enumeración y ritmo, la situación a la que hacemos 


referencia: 


“Ytem. Trese tinajas de echar bino, la una quebrada 


Ytt. Una frasquera pequeña con dos frascos 


Ytt. Un escaparate de tres baras de alto de madera de sipres con tableros de 


alerse. 


Ytt. Una tinajera de madera bieja de patagua de dos baras de alta y balaustres. 


Ytt. Un bufete de dos baras de largo. 


Ytt. Dho de bara y quarto de largo y [una] de ancho. 


Ytt. Una negra nonbrada Petronila 


Ytt. Un negro biejo nonbrado Alexandro 


Ytt. Una alazena bieja de patagua de bara de alto y una de ancho 


Ytt. Dos escaños grandes de dos baras de sipres torneados los balaustros Y 


bien tratados 


Ytt. Tres taburetes de baqueta usados 


Ytt. Una caxa de peral torneada...”8 


 


Podría seguir. Y contarles que la ruta de nuestro inventario, se interna después 


en la capilla, sus misales de oro y las vírgenes que había en tal templo casero. Sin 


embargo quisiera reparar en un hecho –quizás fortuito- que llevó a que la negra 


                                                 
8 Idem, fjs. 155-155v. 







 


Petronila y el negro viejo nombrado Alejandro estuviesen entre un bufete y una 


alacena el día y la hora en que Arenas cumplía su cometido. Más que el hecho de haber 


sido inventariables, como un mueble más entre otros, es sorprendente encontrar en este 


tipo de documentación una oportunidad tan clara para comprender la mentalidad de la 


época.  


Abordando el problema desde esta perspectiva, el sujeto histórico se multiplica, 


pues mientras los esclavos, sus días y labores han sido puestos a la luz y configuran una 


problemática en sí, aparece otro sujeto y es justamente quien lo ve y lo empadrona 


como una más de las propiedades de la casa. Se abre la posibilidad de estudiar a quien 


ve el mundo –el inventariador- y a quienes son retratados viviendo en él. 


Cuando el análisis se hace de ambos sujetos, sin reducir al primero al rol de 


dominador y a los segundos al de dominados, se puede entonces entrar de lleno al 


estudio de las relaciones sociales dentro de la estancia. Ya no es tan sólo el análisis de 


los modos de producción, de sus conexiones internas y externas, o de las relaciones 


entre una economía regional una de mundo, las que nos permiten reconstituir la 


materialidad de la estancia: también sirve para ese propósito este tipo de registro 


patronal, indirecto, que apunta de lleno al centro mismo de la vida hacendal. Aún más, 


metodológicamente, si la tratamos como una evidencia arqueológica, separada del 


mundo de los discursos, de las relaciones de dominación, la Cuenta pierde la 


connotación patronal –en tanto que es un documento que se produce para responder a 


los intereses de la clase dominante- para convertirse en un instrumento que nos 


introduce al mundo cotidiano de Chile central.  


Objetos, instrumentos, personas y viviendas se transforman en el escenario 


perenne de la mirada inquisitiva del historiador. Quedémonos por ahora con una idea. 


Y es que para observar el mundo de la vida en la estancia de Tagua-Tagua, podemos 


soslayar –con esta documentación- el papel protagónico que tenía el poder rural. Más 


aún, podemos incluir dentro de la estancia una serie de relaciones que aparentemente se 


movían en esferas superiores. 


“Los datos históricos –según Pedro Pérez Herrero- parecen indicar que es 


necesario comprender las dinámicas de las realidades históricas coloniales 


desde la perspectiva de la lógica de las sociedades del Antiguo Régimen, a fin 







 


de entender en su justa medida la conformación de los grupos de poder locales, 


así como la interrelación de los diferentes grupos sociales”9 


 


Buscando una comprensión más precisas de aquellas dinámica sociales 


americanas, demos ahora un paso más y encontrémonos con una parte de la historia de 


una parda llamada Luisa Díaz, hija de una negra llamada Blanca y de un mayordomo 


llamado Francisco Díaz del Valle, oriundo de Mataquito y trabajador en las estancias de 


Bucalemu, Tagua-Tagua y Pichidegua, las tres en manos de Martín Ruiz de Gamboa. 


Una de sus hijas, al entablar un pleito judicial con la finalidad de obtener la libertad que 


no poseía por ser esclava, se vio en la necesidad de reconstruir las condiciones en las 


cuales aquel requerimiento se fundaba. Uno de los testigos que declaró en la causa fue 


uno de sus cinco tíos paternos. El teniente Pascual Díaz del Valle, en Mataquito, el día 


29 de marzo de 1696 declaró que: 


“Habiendo vuelto este testigo de la Viña, le dijo El dicho su hermano, 


Francisco Diaz del Valle, cómo se havia ajustado de cuentas con el dicho 


Maestro de Campo y que le había alcansado en ochocientos pesos.  


Y que hallandose ese testigo en la estancia de Bucalemu del dicho su hermano, 


llegó a ella el dicho Mestro de Campo y le dijo al dicho su hermano, cómo se 


havian de matar quinienttas o seiscientas bacas (…) Y hablando otras cosas que 


no se acuerda el testigo, le oyo desir al dicho Mestro de Campo que los 


ochosienttos pesos que le devia, no los tenia luego, pero que después se los 


daría. Y se pasaron desde esto que oyó tiempo de sinco o seis años. Asta que el 


dicho Francisco del Valle murió.”10  


 


Un indio amigo de su fallecido padre contó el trágico deceso y aclaró la 


ascendencia de la dicha Luisa Días. Pedro Ancatenu, el 4 de abril del mismo año de 


1696 dijo que: 


“supo, por haberlo oído principalemente y conocer. Que Juan días, Luisa, 


Juana y Josefa eran hijos del dicho Francisco del Valle, que los hubo y procreo 


en la dicha negra Blanca (…)  


                                                 
9 Pérez Herrero, Pedro, Op. cit. p. 29. 
10 Causa que sigue Luisa Díaz, parda, contra los vienes y herederos del Maesteoo de Campo Don Martín 
de Gamboa sobre su libertad, 1696, en ANFRA 1391. Pza .2, fs, 117-117v. 







 


Dijo que no save si el dicho Francisco del Valle se ajustó de cuenttas con el 


dicho Maestre de Campo Don Martín de Gamboa ni menos que el suso dicho le 


hubiese pagado ni dado cosa alguna al dicho Francisco (…) 


Dijo que save que el dicho Francisco días murió de repente de unas puñaladas 


que le dio Poblete, que no se acuerda de su nombre ...” 


 


Otra testigo, una “india ladina”, nos señaló con claridad el trato con el cual la 


deuda del Maestre de Campo había quedado saldada. Antonia de las Cuevas declaró 


que: 


“tenia tratado y comunicado con el suso dicho el darle libertad a los dichos sus 


cuattro hijos; de que el dicho Francisco se allara gustoso y conbenible de que la 


satisfasion de su trabajo fuese tan bien lograda.”11 


 


Luisa Díaz, al dar inicio a un pleito judicial por su libertad, nos deja con una 


evidencia histórica que posee múltiples dimensiones de análisis. Y esto pues en el 


laberinto de los acontecimientos del pasado, el historiador tiene la posibilidad de seguir 


una y varias hebras del hilo de Ariadna. En efecto, podríamos tomar este hecho y 


mirarlo con el prisma que nos ofrece la historia de género; veríamos así que la 


liberación de la esclavitud en este caso tiene una dimensión más radical en tanto que 


ella, como sujeto femenino y trabajador, debe superar dos niveles de subordinación. Sin 


embargo, y dado que los testigos no se detienen para establecer diferenciaciones de este 


tipo, preferimos relocalizar las coordenadas del problema. Desde la historia del 


mestizaje y la violencia podríamos entender la muerte del padre de Luisa, apuñalado por 


un desconocido llamado Poblete. ¿Quién era Poblete? ¿Un mestizo, peón gañán que 


decidió el camino del desarraigo, un afuerino, un próximo minero? Por ahora 


quedémonos con la idea que sólo era conocido por Poblete, pero que aún así sigue 


siendo uno más de aquellos anónimos y sórdidos personajes que se encuentran en la 


base de la historia del mestizaje 


Respecto a los testigos que aparecen en la causa: ¿qué mundo reflejan cuando 


los llamados a declarar en este caso son un teniente, un indio y una mujer indígena que 


probablemente sólo habla español? Cada uno de ellos dice que vio, oyó y habló con los 


involucrados. Desde la perspectiva de las representaciones, de la historia de las 


                                                 
11 Idem, f. 117. 







 


mentalidades, podríamos percibir el lugar desde el que cada uno de ellos habla, 


determinar los intereses con los que organizan su memoria, ¿son para todos los mismos 


hitos? En lugar de intentar responder aquella pregunta, preferimos constatar, viendo el 


panorama de los testigos, el hecho de que en este caso pareciera diluirse aquella rígida 


estratificación con la que se nos presenta la hacienda. En el seno de la estancia florecían 


las identidades y se forjaban inesperadas formas de solidaridad. Nos preguntamos 


entonces ¿Por qué acudieron a declarar en esta sociedad dormida y de castas tantas 


voces, sangres y sujetos por la libertad de una de los de abajo? 


La documentación del juicio que siguió la parda Luisa Díaz por su libertad, se 


encuentra incompleto en los Archivos que consultamos. Desconocemos la conclusión 


del pleito, puede que Luisa Díaz haya quedado en libertad, puede que no. Sin embargo 


la historia de su brega nos pone sobre otras preguntas. ¿Qué ocurre con ese gran poder 


rural, todo poderoso, indiscriminado, fastuoso, casi omnisciente del señor latifundista? 


Junto con esta idea de poder surge una noción algo esquiva, una suerte de 


imaginario en el que este hombre, acompañado por sus empleados. Simplemente se aísla 


de las relaciones sociales que lo rodean. Incluso se sitúa sobre ellas, como un rector 


omnipotente y solitario de los destinos de la vida en su propiedad. Hasta ahora, dar 


cuenta de los alcances de su dominio ha sido un factor común cuando se ha abordado la 


tarea de estudiar el espacio interno de la economía hacendal, más el testimonio del 


pleito de Luisa Díaz nos introduce un elemento que no ha sido percibido por la 


historiografía y que tiene que ver con las relaciones sociales de estos sujetos y los 


pactos a los cuales se ven enrevesados con el fin de mantener su propiedad. Pensar así el 


poder, desde una dinámica que no es sólo explotación, y sí un tejido subterráneo de 


deudas, promesas y pagos que constituyen el entramado material de la gobernabilidad, 


lo pone en la esfera cotidiana y humana de quien no es un semidios en sus terrenos. 


Pérez Herrero lo señala de la siguiente manera: 


“(…) hay que entender que su poder [el del hacendado] no emanaba de su 


capacidad de coerción a través del ejercicio de la violencia, sino de la hábil 


gestión del juego de las reciprocidades y de las intermediaciones”12 


 


Chile rural durante el siglo XVII estaba muy distante de la imagen del patrón, el 


huaso y la china. 


                                                 
12 Herrero Pérez, Pedro, Op. Cit. p. 210. 







 


Intentar abordar estas situaciones es, en cierta medida, un intento por quebrar las 


matrices que han predominado en la construcción de la memoria colectiva, en tanto que 


se pierde lo unívoco de los fenómenos y la unilateralidad de las explicaciones. En otras 


palabras, tomar ese camino significa quebrar con los paradigmas científicos 


tradicionales y abrir, al mismo tiempo, la tribuna para que se multipliquen los actores 


históricos. 


Intentamos por medio de las Cuentas, descender de las bóvedas del sistema 


económico, salir del panóptico del poder, y sin olvidar o negar su existencia, descender 


hasta las historias de vida que componen aquel mundo rural en el que seguimos 


asegurando se formó la identidad chilena como lo es hoy. 


Nuestro aporte se sitúa en la vida misma de dicho crisol. En el paño de quito, en 


el tabaco que fumaron, en el pañete y el añil con que hicieron y tiñeron sus ropas esos 


40 hombres y 4 mujeres de la casa patronal de la estancia de Tagua-Tagua, según consta 


de un documento de 1682. Planteamos que son hombres y mujeres como nosotros. Que 


compartieron sus comidas y cultura, sus sonidos, cantos e idiomas. Y se sumaron como 


tantos otros a vivir entre el trabajo y el juego. 


Es esa memoria la que debemos reconstruir y profundizar, la de un sujeto 


popular, no dividido ni solitario, sino inmerso en una red de favores, deudas, amores y 


recuerdos, 


  


Muchas Gracias. 


Santiago, abril de 2007. 
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Introducción 


 


Este artículo es parte de una investigación mayor destinada a estudiar la 


evolución del proceso de trabajo en la rama de la confección de indumentaria entre 1880 


y 1940, con el objetivo de observar el tránsito de la manufactura a la gran industria. 


Como resultado de nuestra investigación, hemos observado que la temprana 


incorporación de la máquina de coser, así como también la importancia que adquiere la 


división de tareas, provoca una rápida consolidación del régimen de manufactura 


moderna, ya desde los inicios de la producción local de indumentaria, hacia fines del 


siglo XIX. Sin embargo, la transición hacia la gran industria requiere, en este caso, de 


una lenta evolución, que ocupa, por lo menos, las primeras tres décadas del siglo XX. 


Este desarrollo tendrá lugar a partir de una gradual especialización de la máquina de 


coser, lo cual irá permitiendo que todas las tareas de costura se realicen en forma 


mecánica. De este modo, se va conformando un sistema de máquinas imperfecto, 


porque aún subsisten varias tareas de costura que se realizan en forma manual y que 


progresivamente se irán mecanizando, hasta alcanzar el régimen de gran industria1.  


                                                 
1 Pascucci, Silvina: Hilo y Aguja. Evolución de los procesos de trabajo en la Industria de la Confección 
(1890-1940), Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofìa y Letras, UBA, 2006 







En el contexto de esta investigación, nos hemos aproximado a la rama y a los 


trabajadores empleados en ella, también desde el plano sindical y político, lo que nos 


permitió conocer los principales conflictos sindicales, sobre todo en relación con el 


trabajo femenino, el domiciliario y el cumplimiento de la reglamentación. En este 


sentido, este artículo es un primer acercamiento a un estudio político y sindical de la 


rama. Dada la importancia que adquiere, para esta industria, el trabajo a domicilio, la 


exigencia de su reglamentación y las quejas por el incumplimiento de la legislación 


vigente, serán reclamos constantes entre los trabajadores del sector. De igual modo, los 


problemas del trabajo femenino, la lucha por el reconocimiento del sindicato y la 


concentración del trabajo dentro de los talleres tomarán una relevancia sustantiva. A 


medida que avance la división de tareas, y por lo tanto la descalificación del trabajo, los 


sindicatos de oficio irán perdiendo fuerza, mientras se impondrá el sindicato que unifica 


en una sola organización a todos los trabajadores, incluso a nivel nacional. Este proceso 


no estará exento de conflictos, tanto entre los diferentes sindicatos obreros (cuyas 


estrategias y perspectivas políticas varían, en especial socialistas, anarquistas y 


católicos), así como también entre los distintos sectores de la rama. Nos referimos, en 


particular, a los enfrentamientos y alianzas que se desarrollan entre los obreros, 


talleristas e intermediarios a lo largo de todo el período. 


 


Letra muerta: la ley de trabajo a domicilio 


 


 En 1918 se aprueba la Ley 10.505, que reglamenta el trabajo a domicilio, 


realizado directamente para casas de comercio o establecimientos industriales, así como 


también para talleres formados por familias o extraños (intermediarios). La ley obligaba 


a los empleadores a cumplir una serie de disposiciones sobre seguridad, higiene, 


condiciones de trabajo, control y, sobre todo, establecía tarifas de salarios mínimos por 


prenda. En su artículo 1º, la ley establecía su vigencia para todo el territorio nacional y 


su aplicación a toda persona que trabajara a domicilio para comercio o establecimiento 


industrial; a los talleres formados por familias o extraños; y a las escuelas, academias e 


institutos de beneficencia en donde se desarrollaran tareas de confección (una 


reivindicación permanente, ya que este tipo de instituciones caritativas no contaban con 


legislación laboral). Uno de los puntos más desarrollados en la ley era el registro de los 


                                                                                                                                               
 
 







trabajadores. (artículos 2º, 3º y 4º). Se establecía el uso de una libreta en donde se 


asentara nombre y apellido del empleador y el empleado, la naturaleza del trabajo 


encargado, la remuneración acordada y los plazos y condiciones de entrega. En este 


sentido, se castigaba con una multa sobre el empleador que no registrara a sus 


trabajadores. Al mismo tiempo se prohibía el cobro de multas a los trabajadores que 


rebajaran el precio estipulado, maniobra muy cotidiana utilizada por los empresarios del 


sector para bajar costos. En cuanto a las condiciones de higiene  y seguridad, se 


obligaba a mantener el taller limpio, ventilado y luminoso, con agua potable y servicios 


sanitarios en buen estado, y se prohibía la instalación de talleres en sótanos o en lugares 


donde se encontraran motores o calderas (artículo 6º). En caso de que una inspección 


del DNT encontrara irregularidades, se estipulaba un plazo de ocho días para su 


corrección, bajo pena de multa (artículo 10º). El otro punto fundamental de la ley es el 


que hace referencia a la regulación de las tarifas. Para ello se establecía la creación de 


comisiones mixtas, formadas por igual número de representantes obreros y patronales  


(artículo 13º) que deberían consensuar los salarios mínimos abonados por cada trabajo 


realizado. Se explicitaba que en ningún caso estos salarios podían ser menores a los de 


los obreros internos (artículo 16º), así como también que el salario del trabajador 


domiciliario no podía ser disminuido por la existencia de intermediarios (artículo 18º), 


bajo pena de multas tanto al empleador como al trabajador que aceptara salarios 


menores a lo acordado en las comisiones (artículo 21º)2  


Si bien el contenido la ley era relativamente protectorio de los derechos de los 


trabajadores, su promulgación no se tradujo en una mejora inmediata de sus condiciones 


laborales. En efecto, según indican las fuentes, la principal lucha de los trabajadores, 


que hasta el momento había estado centrada en lograr la promulgación de la ley, debió 


dirigirse, de manera sostenida, a lograr su cumplimiento. El proceso de creación y 


elaboración de la ley fue, ya desde sus inicios, complicado. En efecto, el 25 de 


septiembre de 1913 el Congreso autoriza el nombramiento de una Comisión 


Interparlamentaria para estudiar las condiciones en que se desarrollaba el trabajo a 


domicilio. Esta comisión presenta el informe, redactado por el senador socialista Del 


Valle Iberlucea, 4 años después, en septiembre de 1917. En el propio informe se aclara 


que la demora se debió a problemas de financiación, ya que el Senado no aprobó los 


reiterados pedidos de recursos  y de personal, necesarios para realizar las inspecciones3. 


                                                 
2 Informe publicado en LV, 21 de septiembre de 1917. 
3LV, 21 de septiembre de 1917. 







Una vez sorteadas estas dificultades, y aprobado el proyecto de ley, los trabajadores 


domiciliarios de la confección de indumentaria (al igual que los del calzado), no se 


vieron beneficiados por los derechos que dicha ley reglamentaba, ya que era 


continuamente incumplida. 


 En 1919 tiene lugar una importante huelga, que se desarrolla principalmente en 


la empresa Gath y Chaves, pero que se extiende a más de 20 casas de confección y se 


mantiene durante 4 meses, desde abril hasta julio4. Este conflicto es organizado y 


llevado a cabo por varios sindicatos de oficios, entre los cuales se destacan la Unión de 


Cortadores de Confecciones, la Unión de Obreros Sastres y la Unión de Obreros 


Sastres, Cortadores, Costureros y Anexos. Los pliegos de condiciones presentados en 


los distintos lugares de trabajo varían, pero, en general, hacen referencia a los siguientes 


reclamos: reconocimiento de los sindicatos, jornada de 8 horas, descanso dominical, 


libreta de control para el trabajo a domicilio, control del sindicato de los puestos de 


trabajo, no obligación de realizar horas extras, cumplimiento del ley 10.505. El reclamo 


salarial es uno de los más importantes, y para ello se insiste en el pedido de realización 


de comisiones de salarios mínimos, con participación de los diferentes sectores, para 


acordar las tarifas.  Además de la participación de los diferentes oficios relacionados 


con la confección de indumentaria (sastres, costureras, cortadores, chalequeras, 


pantaloneras, planchadoras, pompiers, etc), también se integran al conflicto los 


empleados de comercio, en particular de Gath y Chaves, con reclamos similares. 


Asimismo, adquieren importancia, en varias oportunidades, las huelgas de solidaridad, 


como por ejemplo el caso de la fábrica de camisas Dominomi, en la cual “las 


planchadoras descubrieron que repartían camisas de Gath y Chaves para planchar, y se 


negaron en solidaridad con sus compañeras en huelga”5. De modo similar,  


 


“las obreras de la fábrica de ropa blanca perteneciente al Sr. Gómez, se declararon en 


huelga en solidaridad por dos compañeras despedidas, y porque esta casa le confecciona 


ropa para otras casas de confección en conflicto, como A la Ciudad de Londres, A la 


Ciudad de México, San Juan, Ideal de los Novios, La Piedad, entre otras.”6 


   


                                                 
4 Ver LV, abril, mayo, junio y julio de 1919 
5 LV, 5 de junio de 1919 
6 LV, 9 de junio de 1919 







 En Enero de 1920, si bien el conflicto general se había disipado, la Unión de 


Obreros Sastres, Cortadores, Costureros y Anexos, sigue reclamando por el 


incumplimiento de la ley 10.505. En una carta enviada al presidente del Departamento 


Nacional del Trabajo, junto a un listado de 11 casas de confección que violan las tarifas, 


el titular del sindicato sostiene: 


 


“cumplo con poner en su conocimiento que, reunida la comisión de salario mínimo que 


representa la industria de ropería ante este departamento, ha resuelto protestar 


enérgicamente por el incumplimiento de las tarifas mínimas establecidas en la industria. 


Según se ha podido comprobar, los inspectores encargados de vigilar el cumplimiento 


de las tarifas de salarios mínimos, poco se ocupan de visitar los lugares donde se 


entregan los trabajos, por cuanto la comisión ha visitado muchas de las casas del ramo y 


ha podido comprobar que no pagan las tarifas establecidas por dicha comisión.”7 


 


 En medio de estos reclamos y denuncias de los trabajadores de la confección por 


el incumplimiento de las tarifas, resulta llamativa la circular aparecida en el diario La 


Vanguardia en 1933, publicada por un Estudio de Abogados, en la cual aconsejan a las 


empresas legalizar los salarios del trabajo a domicilio, bajo la amenaza de las multas 


que aplica el DNT. Ofreciendo sus servicios y asesoramiento, el estudio jurídico 


interpela: “¿No le convendría a Ud. legalizar el pago que hoy efectúa al margen de la 


ley?”8  


 Sin embargo, resulta claro que los empresarios de la confección no se vieron 


tentados por este ofrecimiento, ya que la lucha por el incumplimiento de la ley de 


trabajo a domicilio se mantiene durante todo el período. Los sindicatos entendían que el 


único modo de garantizar el cumplimiento de la legislación era por medio de la 


organización de los trabajadores, y por ello llamaban constantemente a la movilización 


y concientización del gremio: “es inútil que se sancionen leyes y se confeccionen tarifas 


si después los obreros no se disponen por medio de la organización a que estas leyes y 


tarifas se cumplan”9 


 De este modo, las huelgas en la rama se repitieron durante los últimos meses de 


1934. Se impone la huelga general durante septiembre y octubre, activada 


                                                 
7 LV, 8 de enero de 1920 
8 LV, 26 de agosto de 1933 
9 LV, 18 de agosto de 1934 







principalmente por la Unión de Obreros Sastres, Cortadores, Costureras y Anexos, y 


luego, hacia mediados de noviembre, se parcializa y se mantiene sólo en las casas en 


donde no se acepta el pliego de condiciones. El conflicto vuelve a extenderse durante 


los primeros meses de 1935, cuando la Unión de Cortadores de Confecciones organiza 


una importante huelga, considerando un buen momento para pedir mejoras “ya que 


están en plena estación, y los patrones no pueden permitir que los talleres de corte se 


paralicen”10 A este conflicto se suman los sastres y costureras organizados y se 


extienden las huelgas y la presentación de petitorios en varias casas de confección. A 


partir de 1936, las fuentes evidencian la continuidad de los reclamos por 


incumplimiento de leyes, pero, los conflictos tienden a acortarse en su duración. En 


efecto, se declaran huelgas, en su mayoría parciales11, pero sólo una vez agotadas, luego 


de un largo período, las posibilidades de negociación. En este sentido,  durante fines de 


la década del ´30 se observa una tendencia a privilegiar la lucha institucional a través de 


las reuniones con el DNT, y los intentos de conciliación, antes de recurrir a las medidas 


de fuerza. Este proceso está relacionado con la consolidación del Sindicato Obrero de la 


Industria del Vestido, cuyos dirigentes son de extracción socialista, y que desplaza en 


buena medida a la Unión de Obreros Sastres, Cortadores, Costureros y Anexos, de 


tradición combativa e influencia anarquista. 


  


Disputas y alianzas: los distintos sindicatos obreros y su evolución 


 


El avance de la división del trabajo provoca, no sólo la parcialización de las 


tareas, sino además, la fragmentación del propio trabajador. Es decir, ya no es una sola 


persona la que realiza la totalidad de la tarea (en este caso, el sastre), y que por lo tanto 


conoce todo el proceso de trabajo, sino que éste se divide en diferentes operaciones 


menores, realizadas cada una, por un obrero distinto. Este proceso provoca, por un lado, 


la descalificación del obrero individual, y por otro, su especialización (en la tarea 


particular que realiza). Este proceso se vincula, aunque no de manera mecánica, con la 


forma de organización sindical que predomina en cada etapa del proceso de trabajo. En 


efecto, si los sindicatos de oficio son típicos de los momentos manufactureros, la 


consolidación del sindicato por rama parece estar más asociado al momento en que se 
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crean grandes unidades productivas. Sin embargo, observamos ciertos momentos de 


transición en los cuales esta imagen analítica resulta poco precisa. Es el caso, por 


ejemplo, de la organización sindical de la rama de la confección, bajo el régimen de 


manufactura moderna. En efecto, si bien, durante este período, los sindicatos por oficios 


existen, ya desde principios de la década del ´30 comienza a organizarse el Sindicato 


Obrero de la Industria del Vestido (SOIV), que nucleará a todos los trabajadores de la 


rama, en diferentes secciones según el oficio. Este sindicato estará ya consolidado, e 


incluso organizará una Federación a nivel nacional, con anterioridad a la consolidación 


de la gran industria, razón por la cual, no puede ser una consecuencia de este proceso. 


Planteamos como hipótesis al respecto, que el concepto “sindicato de oficio” puede 


hacer referencia, en términos analíticos, a dos realidades; una que refiere a los gremios 


corporativos, similares a los medievales, compuestos por artesanos de extracción 


pequeño burguesa, donde el oficio no se encuentra fragmentado (que no sería el caso de 


la rama de la confección); otra, vinculada a la extensión de la manufactura, que 


responde a la fragmentación del obrero como consecuencia de la división del trabajo 


(situación por la cual atraviesa la rama en nuestro período). En este caso, cada “oficio” 


implica en realidad la constitución de un obrero parcial, producto de la fragmentación 


general del antiguo artesano, que genera descalificación y menor control del obrero 


sobre el proceso de trabajo. Por ende, ha operado un proceso de nivelación hacia debajo 


de cada uno de los oficios, superando la principal características de los antiguos 


gremios: la competencia y la defensa de su posición, lo cual favorece la organización 


conjunta. Es el caso por ejemplo, de los cortadores, costureras, planchadoras, 


dobladoras, que trabajan en la rama, cada una de ellas se organiza en un sindicato 


particular, pero que, luego tenderá a concentrarse.  


 Este proceso se desarrolla durante la década del ´30, y genera fuertes conflictos 


entre el SOIV en formación, y el antiguo sindicato anarquista, Unión de Obreros 


Sastres, Cortadores, Costureros y Anexos (UOSCCyA). Durante todo el período se 


plantean fuertes discusiones en torno a la necesidad de la organización por rama o por 


oficio, en la cual la posición del sindicato socialista es contundente: “en los momentos 


actuales donde la industria del vestido sufre una grave evolución, lo único que puede 


salvar al gremio es crear un sindicato de bases federadas.”12 
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 Pero las diferencias entre los sindicatos no referían exclusivamente a la forma de 


organización, sino también, y fundamentalmente, a la estrategia política y de lucha que 


cada uno propulsaba. En efecto, mientras la UOSCCyA, mantenía una tradición más 


combativa y reacia a la negociación, las influencias socialistas en el SOIV lo volvían 


más proclive a la negociación institucional, tanto con el DNT como con los patrones. A 


comienzos de 1934, y en preparativos de una importante huelga que se desataría unos 


meses después, la UOSCCyA realiza un 


 


“llamado a los millares de explotados de la aguja que, como en muchas otras 


oportunidades, comienzan a comprender la importancia de la organización, engrosando 


las filas del único sindicato del gremio que interpreta realmente sus intereses, formando 


nuestra fuerza, capaz de frenar la rapacidad de los patrones sastres.”13  


 


 En este sentido, una vez comenzada la huelga y rápidamente extendida, el SOIV 


mantenía una actitud ambigua y dubitativa, ya que si bien no se manifestaba 


directamente hostil al conflicto, tampoco asumía una participación activa. Como 


consecuencia, y en el contexto de una asamblea convocada por el SOIV para tratar la 


posibilidad de unificación del gremio, “los delegados de la UOSCCyA les pidieron a los 


delegados del Sindicato del Vestido que definiesen su actitud frente a una huelga 


general que están preparando.”14 


 El SOIV, por su parte, comenzó a plantear la necesidad de convocar a nuevas 


comisiones mixtas, integradas por los distintos sectores, para negociar modificaciones a 


la ley 10.505 y garantizar su cumplimiento. Este sindicato criticaba la postura sectaria y 


extremista de los anarquistas y aseguraban que era necesario  


 


“concretar la organización de los trabajadores de la aguja que se sentían incómodos en 


una organización que se caracterizaba por su sectarismo excluyente y exclusivo (...) 


recalca asimismo la necesidad de que el organismo sindical como tal debe mantenerse 


en un plano equidistante de todas las tendencias que tienen su origen en el movimiento 


obrero, en razón de que los trabajadores se organizan en base a la afinidad de intereses 


más que por razones de ideologías.”15 
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 Como ya vimos en el apartado anterior, la huelga de 1934 fue muy importante, 


tanto en cantidad de obreros movilizados (6.000) como por la extensión en el tiempo, 


incluso de la huelga general. Esto lleva a que hacia mediados de octubre, el SOIV se 


sumara más activamente a la huelga, llegando incluso a dirigir el conflicto en varias 


casas. Ya para mediados de 1935, y en medio de constantes conflictos por el 


incumplimiento de la legislación, el SOIV comienza a desplegar una lucha por la 


unificación del gremio a nivel regional, formando la Federación Obrera del Vestido, que 


luego tendrá alcance nacional. Frente a la pérdida de preso de la UOSCCyA, la FOV se 


consolida, y atribuye este proceso a varios triunfos obtenidos “como resultado de una 


nueva táctica de lucha que aplica esta organización. (...) Se van declarando pequeñas 


huelgas en distintas casas por el incumplimiento de la 10.505, pero en seguida se 


resuelven favorablemente.”16 


 También en el ámbito de la negociación, ambos sindicatos presentan importantes 


diferencias, siendo el SOIV el que más peso tiene como sindicato de la confección. En 


las comisiones mixtas convocadas por el DNT en 1935, con motivo de discutir y fijar 


una nueva tarifa de salarios para las distintas secciones del trabajo a domicilio, se 


evidencian las estrategias de cada organización. Mientras el SOIV expresa que  


 


“teniendo en cuenta que lo importante es que la tarifa se cumpla y que no es cuestión de 


peso más o menos, ha aceptado las pequeñas rebajas que trae el anteproyecto en 


relación a la tarifa vigente, con el propósito de eliminar dificultades y asegurar, 


justamente a los efectos del cumplimiento, la acción coordinada de la entidad patronal 


con las entidades obreras.”17 


 


la UOSCCyA se mantiene intransigente y sostiene  


 


“que las tarifas actuales deben mantenerse por estar completamente de acuerdo con el 


costo de la vida; que se opondrán a las rebajas proyectadas en el proyecto presentado, 


no sólo en virtud de las razones antes expresadas sino porque estiman que no puede 
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alegarse, dada la insignificancia de esas rebajas –un peso más o menos para cada 


prenda-, que de ellas pueda depender el cumplimiento de la ley.”18  


 


Estas diferentes estrategias se observan repetidamente a lo largo de todo el período, y 


podría vincularse con los distintos programas políticos que se fueron configurando en el 


conjunto de la clase obrera durante la década del ´30, entre los cuales también se 


encuentra el de la Iglesia Católica. 


 


El sindicato católico de La Aguja 


 


La Iglesia ha desarrollado, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, 


una importante tarea de construcción social y política en el seno de la clase obrera, con 


el claro objetivo de evitar el desarrollo de las tendencias socialistas y anarquistas. En 


este sentido es que también se lanzó a la organización gremial de los trabajadores, a 


partir de la creación de sindicatos católicos. Uno de los primeros sindicatos creados, 


junto con el de Empleadas (1917) y el de Obreras de Nueva Pompeya (1918), fue 


precisamente el Sindicato de la Aguja, en 1918. Como los otros dos, su creación fue el 


resultado de la acción gremial ejercida por el Centro de Estudios Blanca de Castilla. 


Abierta en 1916, dicha institución funcionó como un centro de estudio cristiano, 


integrado por mujeres “de la caridad”, dedicado a la investigación y análisis de las 


problemáticas sociales “que el progreso moderno trae aparejado”19. Luego de un primer 


momento en el que los integrantes del Centro se reunían a leer y debatir diferentes 


textos teóricos, comenzó una nueva etapa de trabajo exterior, es decir, de contacto con 


los trabajadores. Se realizaron varias encuestas sobre el trabajo de la mujer obrera, en 


talleres y a domicilio, con el objetivo de conocer las condiciones de trabajo y de vida, 


salarios, jornada laboral y demás información relativa a esta temática. A partir de estas 


encuestas y de la elaboración de estadísticas, informes y artículos, el Centro comenzó a 


plantear la necesidad de crear una legislación que garantice un mejor nivel de vida para 


los trabajadores. Así fue como se elaboraron proyectos presentados al Congreso 


Nacional, como el “Proyecto de ley de la silla” (1917) y el “Proyecto de ley sobre 


vagancia infantil” (1918). 
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 Luego de algunas reuniones de discusión sobre el estatuto y el reglamento 


interno, el 26 de mayo de 1918 quedó constituido el Sindicato Católico de La Aguja, 


con una cantidad inicial de 20 socias. Se explicitaba que sus fines eran “el estudio y la 


defensa de los intereses profesionales y económicos de las asociadas y la creación de 


servicios de asistencia”20; y para que no queden dudas, se aseguraba que “Para 


conseguir estos fines sólo emplea medios pacíficos y legales.”21 Las condiciones de 


ingreso impuestas por el estatuto eran 1- Ser obrera de la aguja (costurera, bordadora, 


zurcidora, etc); 2- Tener 15 años de edad cumplidos; y, como no podía ser de otro 


modo, 3- Respetar la religión, la patria, la familia y la propiedad. Las socias estaban 


obligadas a asistir a las reuniones mensuales y a abonar una cuota de entrada (de $0.40 


m/n) y otra mensual de $ 0.20 m/n. La comisión directiva estaba formada por seis 


obreras del vestido y cuatro consejeras elegidas entre las integrantes del Centro de 


Estudios Blanca de Castilla, éstas últimas con voz pero sin votos. Los “beneficios” para 


las obreras estaban vinculados con el ofrecimiento de abogados, médicos y dentistas, así 


como también contaban con bibliotecas, descuentos en varias casas de comercio y 


cursos de inglés, francés, castellano, dibujo, contabilidad, taquigrafía y doctrina social 


católica. También se realizaban compras mayoristas de útiles de trabajo (artículos de 


mercería) que el sindicato vendía  a sus socias a precios de costo. Editaban un periódico 


mensual llamado “La Acción” y estaban adheridos a la “Confederación Profesional 


Argentina” e inscriptos en el registro del Departamento Nacional del Trabajo. Hacia 


1920 contaban con 238 socias. 


 A partir de un programa reformista, de conciliación de clases, el sindicato 


católico buscaba competir con las organizaciones socialistas y anarquistas y disputarles 


la dirección de los trabajadores del gremio. Al mismo tiempo, explicitaban su objetivo 


de resguardar al sistema capitalista, aunque evitando su “explotación y abusos”. Todo 


esto queda de manifiesto en el discurso de José Liquemo, durante el Acto de 


Inauguración del Sindicato, en el cual, refiriéndose al socialismo, critica su intención de 


“desparramar cizaña, sembrar el odio de uno contra otro, ahondar la valla de las 


distintas clases sociales. El cristianismo debe combatir contra esto, por el amor y la 


igualdad.”22 Liquemo hace hincapié en el importante rol de la mujer burguesa, respecto 


a la sindicación femenina. Asegura que el Sindicato de la Aguja es un triunfo del 
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catolicismo social que ha logrado que “el sexo débil se agremie”, y exalta el papel de la 


“señoras distinguidas de la sociabilidad que buscan el bien de sus hermanas obreras que 


sufren.” Por el contrario, desdeña la actividad del feminismo revolucionario 


“intransigente y agitado, que arroja a la mujer fuera del hogar y a las plazas”. Critica así 


a la “mujer liberal, la obrera socialista, que quiere destruir el orden existente y 


transformar los principios e instituciones cristianas.” En sus palabras también puede 


observarse la reivindicación del trabajo como elemento de dignificación humana. En 


efecto, el lema que Liquemo le atribuye al sindicato es “trabajo y honradez”, y cierra 


diciendo que el trabajo “coloca en la frente sudorosa de la obrera la corona de la virtud”.


 La importancia que la Iglesia le asignaba a la intervención de la mujer 


“distinguida” en la sindicalización obrera está muy desarrollada en la Conferencia 


dictada por Gabriel Palau, un miembro de la Acción Católica Argentina, sobre cuestión 


social. En ella, asegura que “aunque el varón es el que tiene primariamente deberes 


sociales, la mujer, que según las trazas de Dios es la ayuda del hombre, tiene también 


deberes como cooperadora y compañera del hombre.”23 En este sentido Palau concluye 


que “las señoras verdaderamente cristianas deben trabajar para el desarrollo de los 


sindicatos femeninos.” La conferencia es una defensa de la necesidad y la legitimidad 


de la agremiación obrera, que es definida como una “reacción contra las tendencias 


disgregadoras y disolventes del individualismo” así como contra los abusos del 


capitalismo. Pero se alerta que “el cristianismo debe dirigirla, contra los sindicatos 


enemigos de la religión, de la patria y de la familia.”  


 Aunque la principal herramienta para mejorar la situación de los trabajadores 


era, según la Iglesia, la legislación laboral, el Sindicato de La Aguja no participó de 


ninguna de las huelgas relatadas en el acápite anterior, que precisamente estaban 


destinadas a garantizar el cumplimiento de esa legislación. Sólo en contadas 


oportunidades, el sindicato católico presentó quejas por la violación de las leyes ante el 


Departamento Nacional del Trabajo, pero sin plegarse a ninguna medida de fuerza. Así, 


por ejemplo, hacia fines de 1936, Monseñor Miguel de Andrea, asesor del Sindicato de 


la Aguja, presentó una denuncia por incumplimiento de la Ley 10.505. El 21 de 


noviembre de ese año, la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas, en 


representación del Sindicato de la Aguja, elevó al DNT una nota pidiendo la 


constitución de una Comisión Paritaria para proceder a la tarifación de las confecciones 
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de costura. Se establecieron cinco categorías de confecciones: camisas y ropa interior de 


hombre, corbatas, batones, vainillas a máquinas y vestidos. Pero estas tarifas no se 


cumplieron y nuevamente, los católicos denuncian que “los patrones deshonestos 


comenten abusos e irregularidades”. Por ejemplo, se hace figurar como recibida una 


cantidad de ropa confeccionada menor a la real; se hace anotar los importes 


reglamentarios en la libreta, aunque no han sido abonados realmente; ante la presencia 


de un inspector, se abona el total del importe reglamentario, pero luego, cuando el 


inspector se ha ido, se obliga a la costurera a devolver parte de esa tarifa, amenazándola 


con no dale más trabajo si no restituye lo que sus patrones dicen haber abonado de más 


por la presencia del inspector. Según explica Monseñor de Andrea, estos abusos son 


posibles por la falta de vigilancia: “¡Dos auxiliares técnicos y cuarenta empleados no 


técnicos para vigilar el cumplimiento de la ley 10.505 en 1.381 establecimientos!”24 La 


solución propuesta es multiplicar el número de Inspectores, designando como tales a 


miembros de la Comisión Paritaria. Pero se agrega que, como ellos son obreros que 


deben trabajar para mantenerse a ellos y a sus familias, se propone una compensación 


que se extraería del diez por ciento de las multas que aplicarán a las contravenciones 


comprobadas.  


Miguel de Andrea aclara que “no somos revolucionarios sino para alzarnos 


contra todo lo que está incubando la revolución. Somos, en este caso, colaboradores de 


una dependencia del Estado (...) el Departamento Nacional del Trabajo”. En este 


sentido, también alerta contra los peligros del avance del anarquismo y socialismo y por 


ello, por seguridad del orden social vigente, insta a los poderes públicos a defender la 


legislación obrera para evitar que prosperen los “incubadores de la revolución social”. 


 De este modo, el Sindicato de La Aguja tenía una estrategia todavía más 


conciliadora y proclive a la negociación que el Socialista y, a diferencia de éste, no 


participó de ninguna de las acciones directas desarrolladas por el gremio durante el 


período estudiado. Su principal función estaba ligada al asistencialismo, a partir  de la 


distribución de servicios y bienes materiales, que los trabajadores necesitaban para 


compensar en parte, sus precarias condiciones de vida.  Pero podemos decir que la clase 


obrera, en buena medida, era conciente de que las organizaciones revolucionarias 


representaban, o al menos intentaban representar sus intereses más generales como 
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clase. Así lo demuestra el propio Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, 


cuando en un balance sobre el funcionamiento de los círculos de obreros y sindicatos 


católicos  aclara que  


 


“existen obreros afiliados a los Círculos, que a su vez lo están a los sindicatos gremiales 


de tendencias opuestas a las del catolicismo social. Entienden estos obreros llenar así, 


lícitamente, dos necesidades compatibles: la del socorro y la de la defensa de los 


intereses profesionales desatendidos a su juicio, en las asociaciones católicas”25 


 


¿Amigos, enemigos o traidores? Las alianzas y conflictos entre obreros, talleristas 


e intermediarios 


 


Como ya hemos dicho, debido a la importancia del trabajo a domicilio, en la 


rama de la confección se extendía un sistema de subcontratación de mano de obra, 


cuyas consecuencias perjudiciales para los trabajadores iban desde la dificultad de 


agremiación, hasta la disminución del salario por la presencia de intermediarios. 


Precisamente este sector, el tallerista, se encontraba en una posición ambigua. Si bien, 


por un lado, eran los principales causantes de abusos (en cuanto al cobro de multas, por 


ejemplo), y de incumplimiento de la ley 10.505 (sobre todo por no registrar a los 


trabajadores en la libreta obligatoria o no pagar las tarifas correspondientes), al mismo 


tiempo eran víctimas de la presión de los fabricantes, que también les pagaban menos de 


lo acordado por cada prenda, y se desentendían de sus obligaciones con la fuerza de 


trabajo contratada. En el contexto de reforma de la ley 10.505, cuando ésta pasa a ser la 


nº 12.713, se especifica esta compleja posición en la que se encuentran los 


intermediarios (encargados de hacer elaborar mercancías a un tallerista u obrero 


domiciliario), y talleristas (dueño de talleres de costura en donde se elaboran 


mercaderías por encargo de un intermediario o patrono): 


 


“El intermediario es patrono con relación a talleristas y obreros a domicilio, y es 


trabajador a domicilio con relación al patrono. El tallerista es trabajador a domicilio con 


respecto al patrono y al intermediario, y es patrono con respecto a los obreros a 


domicilio, por lo cual deben cumplir las leyes correspondientes”26 
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 En términos estrictos, los talleristas son pequeños burgueses, es decir pequeños 


propietarios de medios de producción y de vida, que por su magnitud, no les permiten 


sostener grandes niveles de acumulación. Como tales, estos personajes se comportan de 


manera ambigua, acercándose y alejándose de los obreros, según la coyuntura. Por este 


motivo, durante todo el período observamos contradictorias declaraciones de los 


sindicatos obreros, a favor y en contra de estos sectores, y vemos que en los conflictos, 


se tejen y destejen alianzas, y se posicionan alineados o enfrentados a uno u otro sector, 


según el momento. Como elemento de unificación con los obreros, ambos sectores 


acuerdan en presionar a los fabricantes para garantizar el cumplimiento de las tarifas, el 


pago en término, la estabilidad del trabajo, etc. Sin embargo, los reclamos de los 


trabajadores por la abolición del trabajo a domicilio y la concentración del trabajo en las 


fábricas, no puede ser apoyado por los talleristas, que verían derrumbado su negocio. 


Por otro lado, por su condición de pequeños propietarios, muchas veces no están en 


condiciones de invertir el dinero suficiente para garantizar las condiciones de trabajo 


reglamentario; a la vez, su tamaño los obliga, para poder competir en el mercado, a 


ejercer una explotación intensiva sobre la mano de obra, con la consecuente 


prolongación de la jornada laboral, aumento de los ritmos, disminución de los salarios, 


etc. Así lo manifiesta la UOSCCyA, orgullosa porque “nuestro sindicato ha sostenido 


una heroica y valiente lucha contra los talleristas grandes y chicos, que a causa de la 


competencia entre sí, explotan cada vez más a los obreros”27 En otra oportunidad el 


mismo sindicato aclara “que reconocemos a la Sociedad de Talleristas como sociedad 


patronal y no como obreros a domicilio (...) No nos importa la forma en que cobren los 


talleristas”28. Sin embargo, sólo unos meses después, una vez acabada la gran huelga de 


1934, en la cual se consiguieron importantes conquistas, una asamblea de la sección 


confecciones de la UOSCCyA resuelve “mantener firmemente el pacto de lucha con los 


talleristas”29. Seguramente influenciados por el éxito de la acción directa y la victoria 


conseguida en aquella huelga, la Unión de Obreros Sastres a Domicilio y Talleristas 


(UOSDyT) presenta un pliego de condiciones en distintas casas de fabricación de 


indumentaria con el apoyo de los sindicatos obreros (UOSCCyA, SOIV, Ojaladores). 


Sin embargo, no faltan las denuncias a talleristas que “traicionan a sus camaradas y se 
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resisten también ahora a aceptar el pedido de los sastres asalariados”30. La alianza con 


los talleristas se mantiene por lo menos hasta fines de ese año (1935). En diciembre de 


1936, vuelven a registrarse conflictos con este sector, que según La Vanguardia, ha 


tomado una “resolución reaccionaria (....) en combinación con las casas y roperías”31; se 


refiere específicamente a que, debido a la competencia por los precios bajos, los obreros 


reciben salarios de hambre y los establecimientos no están en perfectas condiciones. En 


1938, nuevamente se establece un pacto entre la Federación Obrera del Vestido (FOV) y 


los talleristas, con la presentación conjunta de un petitorio de mejoras y cumplimiento 


de la ley a los fabricantes, y la declaración de una huelga de 24 hs. Sin embargo, 


también aparecen denuncias y quejas por la actitud “traicionera” de este sector. Por 


último, hemos registrado que en 1939, en un contexto de fuerte desocupación y crisis 


económica, como consecuencia de la coyuntura bélica, los obreros denuncian que “parte 


de los talleristas ayudan a empeorar la situación, porque se enfrentan al obrero 


asalariado”32. 


 En términos generales, hemos visto cómo los talleristas e intermediarios asumen 


una posición ambigua y contradictoria, creando y rompiendo alianzas con los 


trabajadores. Por un lado, esto está vinculado, como vimos en el capítulo 2, con el 


avance de la centralización del capital y la concentración de la fuerza de trabajo en los 


grandes talleres. Estos procesos, provocan una fuerte polarización que marca una 


tendencia al desplazamiento de los pequeños talleres de intermediarios. En este 


contexto, es comprensible que los talleristas elaboren alianzas con los sectores obreros 


en contra de las grandes casas de confección. Pero, como vimos, estas alianzas son en 


realidad contradictorias y están interrumpidas por momentos de fuertes enfrentamientos. 


En este sentido, podemos establecer una vinculación entre los momentos en que 


prospera la alianza y una coyuntura económica y política favorable, contexto que 


permitiría a los talleristas aunar esfuerzos con los trabajadores por conseguir mejoras de 


los patrones (por ejemplo 1934). Por el contrario, en las coyunturas de crisis y 


desocupación, los talleristas tienden a agudizar los niveles de explotación de los 


obreros, provocando una ruptura de la alianza y, consecuentemente, un fuerte 


enfrentamiento entre ambos sectores (1930, 1939).  


 


                                                 
30 LV 9 de abril de 1935 
31 LV, 27 de diciembre de 1936 
32 LV, 8 de diciembre de 1939 







Conclusiones 


 


 A partir del relevamiento de los conflictos sindicales en la rama de la confección 


de indumentaria desde la promulgación de la Ley de Trabajo a Domicilio (1918) hasta 


la década del ´40, queda claro que el gremio debió movilizarse y enfrentarse 


permanentemente a sus patrones para hacer cumplir la legislación. Si bien se puede 


considerar que la promulgación de la Ley 10.505 fue una conquista obrera (como 


también otras que regulan las condiciones de trabajo dentro de los talleres), lo cierto es 


que los trabajadores no pudieron confiar en la legislación y se vieron obligados a utilizar 


herramientas de acción directa para la defensa de sus intereses. En este sentido, la 


huelga (y en muchos casos de solidaridad) fue un instrumento muy utilizado en la rama 


para presionar a los dueños de los talleres a cumplir la reglamentación, reconocer el 


sindicato y mejorar las condiciones de trabajo. Esto fue así sobre todo durante una 


primer etapa (antes de la década del ´30), en la cual el sindicato más importante 


(UOSCCyA), estaba conducido por el anarquismo, con una clara tendencia combativa y 


proclive a la acción directa. 


Desde un punto de  vista económico, el avance de la división del trabajo en la 


rama se tradujo en un aumento de la fragmentación del oficio del sastre. En efecto, las 


prendas ya no eran confeccionadas por un sólo artesano que realizaba todas las tareas, 


sino por diferentes trabajadores especializados en una operación particular (modelistas, 


cortadores, costureras, etc.) Esta fragmentación mostró los límites de una organización 


sindical que sostuviera la estrategia política de organizar a los trabajadores por su oficio. 


De este modo, el sindicato anarquista irá perdiendo fuerza a la vez que ganará terreno el 


socialista, impulsor del Sindicato del Vestido, que organiza a todos los trabajadores a 


nivel de la rama. La lucha entre ambas organizaciones no estaba centrada sólo en la 


forma de organización que cada corriente consideraba más oportuna, sino también en 


sus diferentes estrategias político-ideológicas. En efecto, a partir de la descripción de los 


conflictos, se aprecia, por un lado, la tendencia anarquista a la acción directa y su 


desconfianza en la negociación con el Estado o los patrones. Por el contrario, el 


sindicato socialista será quien más trabaje por la creación de comisiones mixtas que 


debatan y consensúen soluciones pacíficamente. A partir de la década del ´30, y en 


consonancia con una tendencia más general en el movimiento obrero argentino, esta 


tendencia a institucionalizar los conflictos ser irá imponiendo por sobre la otra, mas 


radical, de acción directa. Esta estrategia es también utilizada por el Sindicato Católico 







de la Aguja, el cual no participó de ninguna de las medidas de fuerza tomadas durante el 


período y cuya función estaba más vinculada al asistencialismo y contención de los 


trabajadores y a la lucha contra el movimiento obrero de izquierda. 


 Por último, hemos observado también la compleja relación que se entabla entre 


las costureras y otros trabajadores de la confección y los talleristas o dueños de los 


pequeños talleres de costura, en donde trabajaban la mayoría de las obreras 


domiciliarias. Durante todo el período relevado, ambos sectores y sus respectivos 


sindicatos establecen alianzas y enfrentamientos, según la coyuntura. En los momentos 


de mayor bonanza económica ambos sectores tienden a actuar juntos, intentando 


conseguir mejoras por parte de los dueños de las casas manufactureras de indumentaria 


(1934). A la inversa, en los momentos de crisis y desocupación los talleristas tienden a 


aumentar la superexplotación de sus empleados, enfrentándose a sus luchas por sus 


reivindicaciones (1930, 1939). Este desarrollo contradictorio de alianzas y 


enfrentamientos se da en un contexto general en el cual avanza un proceso de 


centralización del capital y concentración de la fuerza de trabajo en los grandes talleres, 


durante la década del ´30. En efecto, esta tendencia a la polarización social y al 


desplazamiento de los pequeños talleristas hace posible la construcción de este tipo de 


alianzas con los sectores obreros, aunque, como hemos visto, no exentos de 


ambigüedades.   
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Introducción 
 


El libro de Lucio Victorio Mansilla Una Excursión a los indios ranqueles1 


es el relato de su misión diplomática llevada a cabo con una de las parcialidades 


indígenas de mayor peso en la vida nacional de la época. A diferencia de la 


mayoría de los militares que tomaron contacto con el indio y el desierto cuyos 


relatos tenían un estilo similar al parte de campaña, por lo compacto, despojado y 


canónico. Mansilla asume la empresa de representar a los aborígenes y sus 


costumbres, desde una perspectiva nacional. Así, en su texto esboza una mezcla de 


informaciones que desmitifican la pampa, el desierto y los indios, situándose en 


una frontera discursiva en la que confluyen literatura e historia, ficción y política.  


Se acudía al territorio fronterizo en búsqueda de rasgos de la nacionalidad y 


en general éste espacio social era concebido como un escenario, en el cual se 


enfrentaban los sobrevivientes de la prehistoria - los indios - y los paladines del 


progreso (Fernández Blanco, 1999; Dávilo y Gotta, 2000). Al respecto, 


consideramos que hubo dos discursos claramente diferenciados: uno en los 
                                                 


1Las tratativas se inician el 30 de marzo de 1870. Los ranqueles habitaban la llamada Mamull 
Mapu zona situada entre el sur de Córdoba y San Luis; y norte de La Pampa. Éste texto fue 
premiado en 1875, durante el Segundo Congreso Internacional Geográfico de París 
 







comienzos de la expansión territorial, visible en Una excursión a los indios 


ranqueles; y el otro desarrollado luego de la denominada Campaña del desierto, 


cuando el problema central fue que hacer con los indígenas sobrevivientes (Nacah, 


2005).   


 


Las negociaciones  


 


Mansilla2 fue un activo promotor de la presidencia de Sarmiento, con la 


intención de obtener el Ministerio de Guerra, aunque cuando éste asume no tiene 


en cuenta sus ambiciones, limitándose a restituirlo a la actividad militar de la cuál 


estaba separado debido a una sanción disciplinaria anterior3. En el año 1868 es 


enviado a la frontera de Río Cuarto, siendo un año después ascendido a coronel. 


Pero Mansilla no se resigna a estar confinado en un puesto que considera 


secundario – Comandante de Frontera -  y por esa razón, comienza de forma 


independientemente sus tratativas con los ranqueles.  


A pesar de sus críticas, durante la presidencia de Sarmiento se realizó un 


avance de las fronteras interiores. Un año antes de su famosa excursión, ante la 


solicitud del gobierno de llevar los límites hasta el Río Quinto, Mansilla había 


                                                 
2 Lucio Victorio Mansilla era el hijo primogénito del segundo matrimonio del general de la 
Independencia Lucio Mansilla con Agustina Ortiz de Rozas. Nació en Buenos Aires en 1831 y 
falleció en París en 1913. Resulta difícil resumir su biografía pues su labor periodística, su 
actuación en la Cámara de Diputados, su actividad militar en la Guerra del Paraguay y en las 
fronteras, su eterno carácter de aspirante a Ministro de Guerra y sus cargos diplomáticos, resultan 
un telón de fondo sobre el que actúa un personaje polifacético que mostró una amplitud ideológica 
muy superior a sus contemporáneos. Ver: Prólogo y Notas de Miguel Ángel Palermo en: Mansilla, 
Lucio Una excursión a los indios ranqueles. Buenos Aires, CEAL,  1993; Vol. I; pp. I-XI.  
3 Mansilla describe ésta situación en el capítulo de Entre-Nos. Causeries de los jueves. titulado: “El 
Famoso Fusilamiento del Caballo”, texto publicado originalmente entre 1889 y 1890: ... Es sabido 
que entre Arredondo y yo, tomándolo de sorpresa al buen pueblo argentino lo hicimos Presidente 
de la República a Sarmiento (...) Sarmiento subió a la Presidencia en 1868. El primer chasco que 
a Arredondo y a mí nos dio fue la organización de su ministerio. Sarmiento era lo inesperado  (...) 
Cuando Arredondo y yo supimos que el ministerio que Sarmiento se proponía nombrar, era el que 
anunciaban los diarios, la noticia hizo un efecto de desastre. Pero Sarmiento ya estaba hecho 
presidente y no había más que aguantar.(...) Arredondo pensando que era mejor algo que nada 
(...) se conformó con el ministerio de guerra, no para él, sino para el candidato que indicaría. Yo 
estaba fuera de toda discusión; primero porque eso era propio de Sarmiento y segundo, porque 
según él decía, yo era muy enemigo de los brasileros (...) Los términos se vencieron: Sarmiento 
nombró el Ministro de  Guerra que “otros” le indicaron y, como al fin y al cabo no se trataba de 
una calamidad pública irremediable, Arredondo y yo partimos pocos días después para las 
fronteras del Interior, que estaban todavía donde las habían dejado los españoles. Allí mismo las 
dejó Sarmiento, excepto algo que se hizo en la Provincia de Buenos Aires y en el Interior, por 
Arredondo y por mí”...Entre-Nos... pp. 117-122.   







marchado con una escolta de doce hombres hasta Vutaló, a fin de estudiar la 


topografía y realizar un mapa que señalizara los fortines, recorriendo en sólo 


quince días ciento ochenta y cinco leguas. 


Finalmente, en febrero de 1870 Mansilla solicita a su jefe el coronel 


Arredondo el permiso para ir a los toldos de Mariano Rosas4 y Baigorrita. El 29 de 


marzo parte desde Fuerte Sarmiento a Leuvucó con la escolta de cuatro oficiales, 


once soldados y dos sacerdotes franciscanos Moisés Álvarez y Marcos Donati. La 


resolución de la problemática indígena era una de las preocupaciones principales 


del gobierno. Al mismo tiempo del inicio de las tratativas de Mansilla, el ministro 


de Justicia, Culto e Instrucción Pública Nicolás Avellaneda autoriza al dominico 


Moisés Vicente Burela  junto a los misioneros de la Propaganda Fide de Río 


Cuarto, para establecer una misión entre las tribus de Yanquetruz, Baigorrita, 


Ramón y Mariano Rosas5. En cuanto al desempeño de fray Burela, Mansilla lo 


culpa por ser autor de algunas desinteligencias con el cacique Mariano y su gente. 


Seguramente, porque consideraba que la presencia de éste sacerdote en las 


tolderías le quitaba protagonismo a su misión diplomática6. 


                                                 
4 Cacique que encabezaba la confederación de tribus ranqueles. Su nombre indígena era Pagnetrus 
-Gner y era hijo de Painé (apócope de Painegner : Zorro Celeste o Panguegner: Puma zorro, según 
distintas interpretaciones de su nombre). Era miembro del linaje de los Gner o Zorros, nieto de 
Yanketruz y primo de Baigorrita. Siendo niño fue hecho prisionero y conducido a Santos Lugares 
una estancia de Juan Manuel de Rosas, quién lo hizo bautizar y le puso su apellido. Mariano 
comenzó su jefatura en 1857, sucediendo en el cargo a su hermano mayor Kalfain. Otros caciques 
ranqueles importantes eran Ramón o Platero y Baigorrita. Un jefe independiente pero aliado de los 
anteriores era Pincén (Pinthren) que propiciaba una política no negociadora con el blanco. Ver: 
Palermo, Miguel Ángel. Prólogo y notas en: Mansilla, Lucio V. Una excursión... op.cit. . 
5 Ver: Hux, Meinrado Caciques Pampas-Ranqueles; Elefante Blanco, Buenos Aires, 2003, p.191.  
6 Al respecto Mansilla escribe: Mi conducta era públicamente censurada; se me acusaba de haber 
tratado descortésmente a los indios (...) criticaban mi mezquindad, comparándola con la 
magnificencia del padre Burela, conductor de cincuenta cargas de bebida; decían que no era 
bueno, que les había impuesto el tratado de paz, mandándoles un ultimátum; que había llevado un 
instrumento para medir las tierras, que eso era porque los cristianos se preparaban para una 
invasión; que el tratado no tenía más objeto que entretener a los indios para ganar tiempo. El 
padre Burela parecía ajeno a estas murmuraciones. Pero no las había reprobado: y no teniendo 
que hacer nada en la junta se hallaba al lado de Mariano Rosas... Posiblemente éste cura tenía 
gran ascendente ante el cacique, como lo demuestra la siguiente solicitud a Mansilla antes de 
comenzar con el parlamento:  ...Camargo haciendo de lenguaraz, me dijo: - Dice el general  
Mariano que eche pie  tierra para saludar al padre Burela.  Me pareció haber entendido mal. 
¿Para saludar a quién? – le pregunté a Camargo con extrañeza. ¡Al padre Burela!- me contestó. 
¿Al padre Burela?- exclamé mirando a los franciscanos y a mis oficiales. – Es pretensión – 
agregué. Dile – proseguí, dirigiéndome a Camargo – que le conteste a Mariano que yo no tengo 
que saludar al padre Burela; que soy aquí el representante del presidente de la República; que en 
todo caso es el padre Burela quien debe saludarme a mí. El mensajero se marchó y yo me quedé 
refunfuñando. Estaba indignado.”. Una excursión ..; op.cit. Vol.  II pp. 89-91  
 







Finalmente Mansilla y su comitiva  llegan a destino el 1° de abril y el día 14 


se celebra el parlamento general con la presencia de los principales caciques y 


capitanejos ranquelinos:  


Mariano Rosas invitó a todo el mundo a sentarse (...) me cedió a 
su lenguaraz José; colocó éste entre él y yo, y el parlamento 
empezó (..) El cacique general tomó la palabra y hablo largo rato 
(...) Las palabras: Presidente, Arredondo, Mansilla, yeguas, 
achúcar, yerba, tabaco, plata y otras castellanas que los indios 
no tienen, flotaban entre la peroración a cada paso. (...) 
Terminado el discurso inaugural, en medio de entusiastas 
manifestaciones de aprobación llegó el turno del debate (...)  Me 
habló de la lealtad de los indios, de las paces que en otras 
épocas habían tenido, que si habían fallado no había sido por 
culpa de ellos; me hizo un curso sobre la libertad con que en 
ellos se procedía; agregó que por eso había reunido los 
principales capitanejos, los indios más importantes por su 
fortuna o por sus años para que dijesen si les gustaba el tratado; 
porque él no hacia sino lo que ellos querían; que su deber era 
velar por su felicidad; que él no les imponía jamás: que entre los 
que el mandaba  no sucedía como entre los cristianos, donde el 
que mandaba, mandaba; y terminó pidiéndome le leyera los 
artículos del tratado referentes a la donación trimestral de 
yeguas, etc.,etc.7 
 
Sabemos que no hubo una fórmula única de tratado, que se repitiera 


invariablemente, ya que su variedad se debió a las circunstancias que rodearon 


cada celebración. La mayoría de éstos documentos contenían cláusulas sobre paz 


y amistad, alianza ofensiva y defensiva, evangelización, demarcación de 


territorios, devolución de cautivos, entrega de desertores, tránsito de personas, 


comercio, entrega de presentes y víveres a los indígenas, junto al reconocimiento 


por éstos de la soberanía argentina. Aunque Mariano conocía nuestro idioma 


perfectamente, la presencia del lenguaraz tenía que ver con las reglas del 


protocolo indígena, ya que los caciques los utilizaban para dirigirse a los blancos 


en reuniones importantes como los parlamentos8  (Levaggi 2000:27). 


                                                 
7Una excursión ..., op.cit., Vol. II; pp. 92-93    
8 Abelardo Levaggi también se refiere a la participación consciente de los indígenas en éstos 
acuerdos: “...no faltará quien suponga que esos pactos fueron actos aparentes, tendientes a 
legitimar la conducta de los blancos o a satisfacer su pruritos formalistas, pero que nada 
significaron para los naturales, quiénes ni siquiera habrían tenido conciencia de los compromisos 
que asumían.  La investigación histórica no corrobora ésta hipótesis. (...) Hubo una participación 
conciente, conciencia que seguramente aumentó con el correr del tiempo, al mejorar su 
conocimiento del idioma castellano...” Levaggi, Abelardo. Paz en la Frontera. Historia de las 







En cuanto a los bienes solicitados por el cacique a fin de iniciar las 


conversaciones, generalmente, ésta actitud no ha sido interpretada en su real 


significado cultural. Ya que su motivación, como afirma Miguel Ángel 


Palermo(1993) es compleja, por un lado estaba basada en una relación interétnica 


de tributos periódicos a cambio de cesión de campos y mantenimiento de la paz. 


Por otro, tenía antecedentes en los tradicionales regalos intercambiados entre las 


distintas parcialidades indígenas como muestra de amistad. Para éste 


investigador, también se podría relacionar, haciendo abstracción de los 


individuos, con una peculiar interpretación del blanco como poseedor de bienes 


abundantes y valiosos. Raúl Mandrini (1991:128) también considera que la 


política de entrega de regalos y obsequios a fin de garantizar la paz y las buenas 


relaciones, era una práctica común desde el período pre-independiente. Ya que, 


dentro de los libros de cuentas de los virreyes, figuraba un rubro específico para 


agasajar a los caciques. En el siglo XIX, se continúa con esta costumbre de 


obsequiar a los distintos líderes étnicos para concertar un tratado. Como sabemos, 


durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1852) la provincia de 


Buenos Aires llevó a cabo una política pacífica con los indígenas de las pampas, 


basada en un sistema de contraprestaciones que se conoció con el nombre de 


Negocio Pacífico de Indios9.  


Luego del parlamento, el día 15 de abril, la comitiva emprendió su regreso, 


llegando a Río Cuarto tres días después. Como fruto de su incursión y para su 


sorpresa, en lugar de ser felicitado Mansilla resultó apresado, conforme al proceso 


que se le estaba siguiendo en Buenos Aires. Por el cual había sido separado de su 


cargo desde el día 9 del mismo mes. Por una resolución del 5 de junio dictada por 


                                                                                                                                               
Relaciones Diplomáticas con las Comunidades Indígenas en la Argentina (Siglos XVI-XIX), 
Universidad del Museo Social Argentino; Buenos Aires; 2000; p.27.  


9 Además de yerba, azúcar, tabaco y otras mercaderías, un rubro de importancia dentro de los 
bienes entregados a las distintas parcialidades étnicas  eran las prendas de vestir, las cuales 
diferían en calidad y tipo si se trataba de un cacique, capitanejo o indio de pelea. Éste vestuario 
fino incluía chaquetas de paño azul, camisa de algodón con pechera, gorras azules con borla de 
oro, etc. En algunos casos los caciques, eran equiparados a las jerarquías existentes en el ejército 
de la provincia y el interés de los indios por las prendas militares tenía relación con el prestigio 
que las mismas otorgaban a su poseedor dentro de la tribu. Ver: Ratto, Silvia. “¿Finanzas Públicas 
o Negocios Privados? El sistema de Racionamiento del Negocio Pacífico de Indios en el Época de 
Rosas “; en: Noemí Goldman y Ricardo Salvatore (comps.) Caudillismos rioplatenses. Nuevas 
Miradas a un viejo problema. Eudeba;  Buenos Aires; 1998; pp.241-265. 







un Consejo de Guerra, fue destinado a Plana Mayor disponible10.  


En cuanto al tratado concertado con los ranqueles, aunque en un comienzo 


las negociaciones fueron exitosas, no tuvieron resultados positivos a largo plazo. 


A pesar de las solemnes reuniones y promesas de los funcionarios militares, los 


ranqueles prontamente sospecharon que no se iba a cumplir con lo pactado. Al 


respecto, el jefe de Mansilla el coronel Arredondo, no bien tuvo conocimiento de 


su regreso escribió al Ministro de Guerra el día 20 de abril. En ésta carta afirmaba  


que el viaje de Mansilla había sido provechoso y pedía al funcionario que activara 


ante el Congreso Nacional la ratificación de dicho tratado. A pesar de reiterar en 


varias oportunidades ésta solicitud, las prometidas raciones nunca llegaron. 


Arredondo sabía que la paz dependía de éste cumplimiento, pero el Congreso 


nunca aceptó el acuerdo realizado.  


En los meses siguientes, los caciques Mariano Rosas y Ramón declararon su 


voluntad de mantener la paz,  pero  exigieron el cumplimiento de lo pactado, 


ofreciendo al gobierno la devolución de los cautivos. Pero Arredondo no pudo 


cumplir con el acuerdo, debido a los hechos señalados. Ante ésta situación, el 


hermano mayor de Mariano, Epugner junto al cacique Blanco, dieron por roto el 


acuerdo atacando distintas avanzadas militares y localidades aledañas como: 


Fortín Las Heras, Fortín Chemecó,  Fuerte Sarmiento, Junín, Lavalle, Salto y la 


zona  sur de Santa Fe11.  


 


Una excursión por dentro 


Si bien Mansilla calificó sus tratativas con los ranqueles como una 


calaverada militar, sería más acertado considerar, como ya vimos, que su objetivo 


                                                 
10 Para Meinrado Hux fue debido a ésta conflictiva situación por lo que Mansilla no elaboró ningún 
informe oficial sobre su viaje. En cambio, el padre Burela dirigió al ministro Avellaneda un 
extenso texto, fechado en Mendoza el 25 de Mayo de 1870. Por otra parte, también el padre 
Marcos Donatti, quién acompaño a Mansilla,  escribió un  informe sobre las tratativas con los 
ranqueles en Crónicas del Colegio de Río Cuarto. Ver: Hux, Meinrado. Caciques pampas-
ranqueles... op.cit. , p.197. 
11 Dos años después, en 1872, los indígenas sufrieron un serio revés en la batalla de San Carlos, 
primera ocasión en que fue derrotado  Calfucurá, quién muere al año siguiente. De los principales 
caciques mencionados por Mansilla en su libro: Ramón se entregó en 1877 debido al estado de 
inanición de su gente, Epumer (Epugner) cuyo hermano Mariano Rosas había muerto en 1873, fue 
capturado en 1877 por Racedo y enviado preso a Martín García; por su parte Baigorrita murió en 
1879 peleando solo contra una partida militar en Neuquén, al negarse huir a Chile. Ver: Palermo, 
Miguel A. Prólogo y Notas, Una excursión... ; op.cit. ; p.VII . Sobre las gestiones por la  paz y el 
reconocimiento del tratado. Ver: Hux, M., op. cit.,  pp. 198-202 







principal fue llamar la atención del gobierno. Ya que consideraba, que el prestigio 


logrado en su eficaz manejo de la cuestión indígena, le serviría para promoverse 


al ansiado cargo de Ministro de Guerra. Especialmente, si tenemos en cuenta, que 


el periódico porteño La Tribuna le había hecho desde su arribo a la frontera 


abundante propaganda, elogiando sus logros ante la opinión pública.  


Luego del alejamiento forzado de su carrera militar, Mansilla se dedica al 


periodismo. Desde su nueva función, participa activamente en la oposición al 


gobierno de Sarmiento, promoviendo la candidatura presidencial de Nicolás 


Avellaneda. 


A pocos días de su regreso a Buenos Aires, el 20 de mayo de 1870, su 


actuación entre los ranqueles comienza a publicarse en el mismo diario La 


Tribuna en forma de cartas. Su relato aparece en sesenta y cuatro entregas, que se 


interrumpen el 7 de noviembre del mismo año.  Éstas cartas estaban dirigidas a su 


amigo personal Santiago Arcos, ingeniero de origen chileno, que en ese momento 


se encontraba de viaje en Europa. El motivo principal que tuvo Mansilla en la 


elección de su interlocutor, se debió a que Santiago Arcos había escrito en 1860 el 


folleto Cuestión de indios. En éste trabajo, dirigido a las autoridades de la 


Provincia de Buenos Aires, Arcos proponía la necesidad de resolver el problema 


de la inseguridad de la frontera, a través de la guerra ofensiva contra las 


poblaciones indígenas12: 


 ...”En mi concepto el error principal de los que piensan en la 
frontera, consiste en prepararse para rechazar las invasiones (...) 
es necesario mudar de método, abandonar la guerra 
DEFENSIVA para hacer la guerra OFENSIVA. Para que los 
indios no invadan es preciso que invadamos nosotros. Es preciso 
ir a buscar al indio en sus tolderías. Batirlo cuando el indio no 
esté pronto para la guerra. Incomodarlo incesantemente, 
destruyendo sus caballadas y haciéndolos sufrir los mismos 
males que ellos hacen sufrir a nuestras poblaciones fronterizas. 
Haciendo al desierto más peligroso para el indio que para el 
Cristiano, podremos conseguir que el Indio abandone los 
campos desde donde nos asecha, y se retire tanto que ya no le 
haga cuenta venir a robar nuestros ganados”. 
 


La estrategia militar proclamada por Arcos era opuesta a la de Mansilla 


                                                 
12 Arcos, Santiago. “Cuestión de indios”, en: AA.VV. Cuestion de Indios. Edición de la Policía 
Federal Argentina, Buenos Aires, 1979,  pp. 18-19  







quién consideraba, aunque con cierto paternalismo, plantea la posibilidad de 


incorporarlos a la vida nacional, la conversión del aborigen a través del trabajo. 


Por esa razón, aunque era consciente sobre la urgencia económica de extender la 


frontera, consideraba que las soluciones podían ser pacíficas. 


Conversando un día con Mariano Rosas, yo hablé así: - 
Hermano los cristianos han hecho hasta ahora lo que han 
podido, y harán en adelante cuanto puedan por los indios. Su 
contestación fue con visible expresión de ironía: -Hermano 
cuando los cristianos han podido nos han muerto; y si mañana 
pueden matarnos a todos, nos matarán. Nos han enseñado a usar 
ponchos finos, a tomar mate, a fumar, a comer azúcar, a beber 
vino, a usar bota fuerte. Pero no nos han enseñado ni a trabajar, 
ni nos han hecho conocer a su Dios. Y entonces hermano, ¿qué 
servicios le debemos? (...) Por mi parte, hice acto de conciencia 
y callé (...) No me cansaré de repetirlo: no hay peor mal que la 
civilización sin clemencia.13” 
 
Hacia finales de 1870 se edita la obra completa, por gestión de Héctor Varela 


director del diario La Tribuna y amigo personal de Mansilla, a la que se agrega un 


mapa de la Frontera Sur14. A pesar que fue una misión diplomático-militar no 


exenta de peligros, en la elección del título: Una excursión a los indios ranqueles  


Mansilla tiende a quitarle dramaticidad a la empresa.  


Hay varias características en la escritura de Mansilla, que hacen difícil de 


encasillar por su género. Al  relato de viajes, une la descripción del medio físico, 


de la sociedad ranquel y de una gran cantidad de elementos dispares. El estilo 


epistolar le permite un acento confidencial que presupone la presencia de un 


público familiar, que sigue con atención la lectura de sus aventuras. Donde lo 


anecdótico se mezcla con sus consideraciones filosóficas e históricas y sus  


constantes disquisiciones: la puntualidad, la influencia del número 13, la 


hotelería, etc.  Así, Mansilla entremezcla los episodios personales con los más 


variados temas, resultando narraciones que funcionan como cuentos, escritos ya 


sea en forma frívola o humorística, pero siempre amenos. Con una constante 


exposición de la figura del narrador y una utilización del  lenguaje que nos remite 


a la charla informal, a la tertulia: 
                                                 


13 Mansilla, Una excursión, op.cit.. Vol. I, p.199 
14 Con respecto al mapa confeccionado para la primera edición de su libro una reproducción del 
mismo se encuentra en la edición de Mariano de Vedia y Mitre de Una excursión a los indios 
ranqueles, Buenos Aires, 1959 







“Converso íntimamente con el lector; no dicto un curso de 
historia en la cátedra. Converso lo repito, sin sujeción a reglas 
académicas, como si estuviera en un club social, departiendo y 
divagando en torno a unos elegidos, de los que entienden, para 
no aburrirme más de lo que me aburro15.” 
 


Nos preguntamos: ¿quiénes eran los que entendían?; aquellos privilegiados 


hacia los cuáles Mansilla dirigía su relato16. Su público a quién definía como: ... 


ése monstruo de múltiple cabeza que sabe muchas cosas que debiera ignorar e 


ignora muchas otras que debiera saber... Como afirma Vianni Blengino 


(2005:176) sus cartas se dirigen a un lector ideal, que ama las novedades, sueña 


con viajar a Europa, si aún no lo ha realizado, conoce el francés o el inglés, su 


cultura es cosmopolita y se lo supone algo superficial y muy optimista en el 


futuro del país. Pero, aunque coincidimos en una primera aproximación con 


Blengino, debemos tener en cuenta que Mansilla también está haciendo el viaje 


para definir y defender su propia situación conflictiva dentro de la sociedad. De 


esta manera, organiza su relato para construir un discurso frente a sus lectores y el 


uso de interlocutores, fingidos o reales, le sirven de pretexto para desarrollar sus 


argumentos y exaltar su persona17. De ésta manera, sus confesiones le permiten 


minimizar sus contradicciones y su permanente insatisfacción18, creando una 


                                                 
15 Lucio V. Mansilla, Entre-Nos Causeries del jueves. Hachette,  Buenos Aires,  1963,  p. 248 
16 Como miembro de la elite porteña sus amistades incluían a los personajes más influyentes en la 
política, el ejército, las letras y la vida social, entre ellos podemos nombrar a  Eduardo Wilde, 
Nicolás Avellaneda, Juárez Celman, Carlos Pellegrini, y Paul Groussac, entre otros. 
17Mansilla procuró por los medios más diversos atraer la atención sobre su persona a través de su  
vestuario, actividades deportivas y  sus incursiones en el periodismo, la literatura, la política y el 
ejército. El contenido autobiográfico de Una excursión... es también apreciable en otros textos del 
autor como: De Adén a Suez (1855); los cinco volúmenes de Entre-nos (Causeries del jueves) 
(1889-1890); Retratos y recuerdos (1894), Estudios Morales, o sea el diario de mi vida (1896) y 
Rozas, ensayo histórico–psicológico (1898). Ver: Juan Carlos Ghiano. Estudio Preliminar; en: 
Lucio V. Mansilla, Entre-Nos...op.cit.,  pp. 7-33.  
18 En cuanto a su permanente insatisfacción Ghiano considera que luego de la caída de Juan 
Manuel de Rosas, a pesar de su carácter audaz y sus dotes personales, la sociedad porteña le 
recordaba su condición de sobrino del tirano, negándole por esa razón, el acceso a cargos de 
importancia. La vida de Mansilla abarcó uno de los períodos más intensos, desde la plenitud del 
rosismo hasta la organización y consolidación del Estado-nación. Lo que ligaba a Mansilla con 
nuestro  país era su  voluntad de actuar en proyectos ambiciosos: yo tengo mucha confianza en el 
país, repetía. Si bien como afirma en sus Entre-Nos. Causeries del jueves:.. Es un rasgo de la 
democracia no mirar atrás... (p.306) realiza un examen crítico sobre la  actuación política de su tío 
Rosas: ... los que no han alcanzado aquellos tiempos no pueden hacerse una idea de lo que era la 
atmósfera que en ellos se respiraba... (p.56) ; ...Yo era chiquilín: aquellos tiempos me parecían 
óptimos...habían sido abominables... (p.45)... No tengo porque callarlo y no lo callaré. El 
gobierno de Rozas fue estéril, y no puedo ser partidario de ello... (p.91). Ver: Ghiano, Juan Carlos. 
Estudio Preliminar. “Entre Memoria y Recuerdos”; en: Entre-Nos...op.cit. p.21. La condición de 







corriente de comunicación entre su persona y la sociedad. Como si ambas se 


espejaran automáticamente y sus experiencias personales le permitieran llegar a 


conclusiones de validez general (Rotker, 1999:214).   


Pero, además de un gran conversador, Mansilla era un interlocutor atento y 


un observador agudo, características que se potenciaban con su gran capacidad 


imaginativa. En un libro posterior al que nos ocupa, escrito dos décadas después, 


Entre-Nos. Causeries del jueves el autor nos advierte: 


“No soy sordo ni ciego, de modo que he podido oír  y ver : ver 
lo que se ha escrito, oír lo que se ha dicho, y he oído y he visto, 
por ejemplo, cuando escribí mi libro sobre los Indios Ranqueles, 
que un noventa y nueve por ciento de los lectores creían que la 
Excursión no había tenido lugar, siendo todo ello obra de mi 
imaginación”19. 


 


Con respecto a su genio imaginativo Eduardo Wilde recurría a la ironía cuando se 


refería a la objetividad de la narración y al realismo de las páginas 


autobiográficas de Una Excursión, e insinuaba que los indios ranqueles podrían 


haber sido una invención suya; interrogándole socarronamente:... “Decime Lucio 


¿realmente has estado vos entre los indios ? 20. 


 


Un dandy en la frontera 


Aunque Mansilla era un admirador de los países europeos y llenaba sus 


libros con citas y palabras extranjeras, en general,  no participaba de los prejuicios 


de la época sobre los indios y la población criolla. Tal vez por esa razón, su  


conversación se animaba con recuerdos exóticos, pero al mismo tiempo 


ilustrativos de la igualdad del hombre en todos los tiempos y climas, como 


señalaba  con insistencia. Debemos recordar que siendo muy joven realizo largos 


                                                                                                                                               
sobrino de Rosas, que le había representado  una pesada ambigüedad en Buenos Aires, se convierte 
en territorio aborigen en una ventaja para acceder a su principal interlocutor político, el cacique 
ranquelino. Al respecto refiere: “Mariano Rosas se había quedado solo, estaba en la enramada y 
me invitaba a pasar a ella. Acudí a su llamado (...) Me hizo una larga serie de preguntas, referente 
todas a Buenos Aires y a la familia de Rosas. Sus recuerdos era indelebles. Me parecía que su 
objeto se reducía a cerciorarse de si efectivamente yo era sobrino del Dictador, cuyo retrato me 
pidió, diciéndome que era el único que no tenía en su colección. (...) Entramos en materia. Todo 
estaba arreglado con los notables del desierto” Una excursión..., op.cit. Vol. I, p. 193 
19 Entre-Nos...op.cit p. 187 
20”. Citado por Blengino, Vanni. La zanja de la Patagonia. Los nuevos conquistadores: militares, 
científicos, sacerdotes y escritores.. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires ,2005,p. 169.  







viajes21 que le otorgaron cierta flexibilidad que le permitía sentirse cómodo en 


ambientes disímiles que abarcaban, desde los salones parisinos hasta las tolderías 


ranquelinas y los campamentos militares, paisajes nacionales en los cuáles, según 


sus propias palabras: pasé los mejores días de mi vida:  


 “Todos los días le doy gracias a Dios por haberme concedido 
bastante flexibilidad de carácter para encontrarme a gusto, 
alegre y contento, lo mismo en los suntuosos salones del rico, 
que en el desmantelado rancho del pobre paisano; lo mismo 
cuando me siento en elásticas poltronas, que cuando me 
acomodo alrededor del flamante fogón del humilde y paciente 
soldado22”  
 


El viaje a Tierra Adentro representó para Mansilla, además de una 


experiencia militar, una experiencia cognitiva intransferible, de la cual no pudo 


regresar siendo el mismo:  


“No se aprende el mundo en los libros”. Aquí era donde quería 
llegar (...) Sí, el mundo no se aprende en los libros, se aprende 
observando, estudiando a los hombres y las costumbres sociales. 
Yo he aprendido más de mi tierra yendo a los indios ranqueles 
que en diez años de despestañarme leyendo opúsculos, folletos, 
gacetillas, revistas y libros especiales (...) Oyendo a los paisanos 
referir sus aventuras, he sabido cómo se administra justicia, 
cómo se gobierna, que piensan nuestros criollos de nuestro 
mandatarios y de nuestras leyes23”  
 


Desde la frontera lleva a cabo una acción crítica sobre la ciencia y el 


progreso; y aunque no descree de sus supuestos, subraya sus límites: 


 
“Es indudable que la civilización tiene sus ventajas sobre la 
barbarie; pero no tantas como aseguran los que se dicen 
civilizados24”  
 


Si bien Mansilla  está muy lejos de abrazar los valores de la frontera, adopta 


una nueva perspectiva para juzgar su propio mundo, ubicándose en un lugar que 


                                                 
21 A los 18 años en 1849 salió por primera vez del país en una gira que lo llevaría a Calcuta y que 
se prolongaría por Europa, luego de la caída de Rosas vuelve a viajar a éste continente en 
compañía de su padre.  
22 Una excursión..., op.cit. Vol. 1; p. 253 
23 Una excursión...op.cit. Vol. 1, p. 193 
24 Ibíd., p.58 







abarca a ambos: el de la frontera y la civilización25. De ésta manera, como en un 


espejo, contempla a los hombres de su propia clase: 


“La civilización consiste, si me hago una idea exacta de ella, en 
varias cosas (...) En que haya muchos médicos y muchos 
enfermos, muchos abogados y muchos pleitos, muchos soldados 
y muchas guerras, muchos ricos y muchos pobres. En que se 
impriman muchos periódicos y circulen muchas mentiras (...) En 
que funcione un gobierno compuesto por muchas personas 
presidente, ministros, congresales y en que se gobierne lo menos 
posible (...)¿ Qué hacen los gobiernos, entonces? ¿No nos dice 
la civilización en grandes letras que el gobierno es para el 
pueblo? ¿Qué en lugar de invertir los dineros  públicos en torpes 
guerras debe aplicarlos a mejorar las condiciones del pueblo? 26” 
 
Para Susana Rotker (1999:208) el libro de Mansilla es también un texto de 


límites, de representación de mundo, de expansión territorial. Ya que, mientras el 


autor nos deleita con sus descripciones gastronómicas, su mirada de militar va 


dando cuenta de espacios, bienes, riesgos, mapas. Según ésta autora, su relato 


funciona como una voz bisagra de dos épocas, de dos mundos, de dos sistemas de 


gobierno, de la ciudad y el campo, de Europa y Tierra Adentro, de la civilización 


y la barbarie.  


En su estadía en las tolderías  se familiariza con distintos personajes, como 


el desertor Camargo, Miguelito y el cabo Gómez, soldados desertores y 


campesinos que huyen  de la justicia. No falta en este escenario un negro, que 


toca el acordeón y persigue a Mansilla con su música estridente. Éste bufón del 


cacique Mariano, le cuenta que fue esclavo en una estancia del sur de la provincia 


Buenos Aires, soldado del general Rivas y luego desertor. Mientras intenta dormir 


en su toldo, reflexiona sobre sus historias de vida, sobre sus penurias, sobre las 


                                                 
25 Al respecto describía las diferencias y contradicciones de nuestra sociedad:  ...“Como todo 
pueblo que se organiza, él presenta los cuadros más opuestos. Grandes y populosas ciudades como 
Buenos Aires, con todos los placeres y halagos de la civilización teatros, jardines, paseos, 
palacios, templos, escuelas, museos, vías férreas, una agitación vertiginosa en medio de unas 
calles estrechas, fangosas, sucias, fétidas, que no permiten ver el horizonte, ni el cielo limpio y 
puro, sembrado de estrellas relucientes, en las que yo me ahogo, echando de menos mi caballo. 
Fuera de aquí campos desiertos, grandes heredades, donde vegeta el proletariado en la ignorancia 
y la estupidez. La iglesia, la escuela, ¿dónde están?. Aquí el ruido del tráfago y la opulencia que 
aturde. Allá, el silencio de la pobreza y la barbarie que estremece. Aquí, todo aglomerado como un 
grupo de moluscos, asqueroso, por el egoísmo. Allí, todo disperso, sin cohesión, como los 
peregrinos de la tierra de promisión, por el egoísmo también. Tesis y antítesis de la vida de una 
república. Eso dicen que es gobernar y administrar. ¡ Y para lucirse mejor, todos los días 
clamando por gente, pidiendo inmigración!”...Una excursión...,  op.cit. Vol. I, p. 107 . 
26 Una excursión... ,op.cit.,Vol.  I. pp.58-59. 







injusticias y atropellos que cometen los poderosos:  


“Meditaba sobre esas existencias argentinas, sobre esos tipos 
crudos que tanto habitan en nuestro país, que se sacrifican o 
mueren por una opinión prestada. Porque nos sobran 
instituciones y leyes y nos falta la eterna justicia, la justicia que 
cual genio tutelar, lo mismo debe  velar el hogar del desvalido 
que la mansión suntuosa del rico potentado. Bajo éstas 
impresiones tuve un sueño- yo soy tan soñador (...) ¡ Si en este 
país hay quien ahorque a un hombre que tiene diez millones de 
pesos!27”  
 


Historias de vida que no sólo muestran la heterogeneidad de nuestra 


sociedad, sino que también le sirven para recordar a los funcionarios sobre la 


necesidad de resguardar el orden social.  


“La solución de los problemas sociales de ésta tierra es 
apremiante. La suerte de las instituciones libres, el porvenir de 
la democracia  y de la libertad serán siempre inseguros mientras 
las masas populares permanezcan en la ignorancia y atraso28”  
 


En definitiva, Mansilla encuentra en su viaje que las representaciones 


conocidas de Tierra Adentro, no coinciden con la realidad que tiene frente a sus 


ojos. Cristianos que parecen indios29, indios que se visten como cristianos30, 


lenguaraces31, caciques mestizos32, cautivas que no sólo están contentas con sus 


captores33, sino que además, se consideran más indias que cristianas, como 


                                                 
27 Una excursión..., op.cit., Vol. 1,p.257 
28 ibíd, p.231 
29 Bargas es un bandido cordobés, vive en Tierra Adentro, no sé porque crímenes, esta casado con 
varias mujeres y su vida es la de un indio” ...Una excursión. ... Vol. I .p. 7.   
30 Mariano Rosas se viste como un gaucho, paquete pero sin lujo. A mí me recibió con camiseta de 
Crimea, mordoré, adornada con trencilla negra, pañuelo de seda al cuello, chiripá de poncho 
inglés, calzoncillo con fleco, bota de becerro, tirador con cuatro botones de plata y sombrero de 
castor fino, con ancha cinta colorada. Ibid, pp. 217 
31 Es un roto chileno, vivo como un rayo, taimado y melifluo: que sabe tirar y aflojar cuando 
conviene. Tiene treinta años y sabe leer y escribir perfectamente bien. Tenía varios libros, entre 
ellos un tratado de geografía (...) Llamo tu atención, Santiago amigo, sobre los tipos que se 
refugian entre los indios. Calcula si ellos conocerán bien a los cristianos, sus ideas, sus 
tendencias, sus proyectos futuros, teniendo a su lado secretarios, lenguaraces, amigos íntimos por 
el estilo del que te acabo de bosquejar. Ibíd., Vol. II; pp. 35-36,  
32 El cacique Ramón es hijo de indio y de una cristiana de la Villa de la Carlota. Predomina en él 
el tipo de nuestra raza. Es alto, fornido, tiene ojos pardos, cabello algo rubio, ancha frente y habla 
muy ligero. Es en extremo aseado. Viste como un paisano rico. Quiere bien a los cristianos, 
teniendo muchos en sus tolderías y varios a su alrededor. Una excursión...op.cit., Vol. I.,pp. 104. 
33 Epumer me presentó (...) hasta las cautivas, cuyo aire de contento y de salud llamó grandemente 
mi atención. -¿Cómo les va hijas?- les pregunté a  éstas. -Muy bien señor- me contestaron. -¿No 
tienen ganas de salir?. No contestaron y se ruborizaron. Epumer me dijo: si tienen hijos y nos le 







Fermina Zárate. Chinas que ejercen su sexualidad libremente34, desenfrenos y 


pasiones de los bárbaros que hacen tambalear los valores morales 


decimonónicos.  


Encuentra que los indios viven en mejores condiciones que los habitantes de 


la campaña: 


“El espectáculo que presenta el toldo de un indio, es más 
consolador que el que presenta el rancho de un gaucho. Y no 
obstante, el gaucho es un hombre civilizado. ¿O son bárbaros? 
¿Cuáles son los verdaderos caracteres de la barbarie?35”  
 


En su visita a las tolderías se deleita con humeantes pucheros, con  


mazamorra, con comidas variadas, apetecibles:  


“Trajeron la comida, platos de loza, cubiertos, vasos y mantel. 
Empezamos por pasteles a la criolla. Una cautiva los había 
hecho. Luego trajeron carbonada con zapallo y choclos. Epumer 
me dijo que me habían buscado el gusto, que le habían 
peguntado a mi asistente lo que me gustaba. (...) Enseguida vino 
el asado, de cordero y de vaca, después puchero. El pan era 
tortas al rescoldo. El postre fueron miel de avispa, queso y maíz 
frito pisado con algarroba36”  
 


Pero, consideramos que el mérito primordial de Mansilla, a diferencia de 


otros autores de su época, es dejar filtrar en su texto otras voces. En Una 


excursión... los ranqueles hablan, le preguntan al coronel sobre las tierras que les 


han quitado los cristianos, sobre el presidente Sarmiento y su gobierno. Discuten, 


no aceptan sus argumentos: ...que la tierra no era de ellos, sino de los que la 


hacían productiva; que el gobierno les compraba la posesión no el derecho; que 


se les reconocía que en alguna parte debían vivir...: 


 “Mariano me dijo: Ya sabe hermano que los indios son muy 
desconfiados. Ya lo sé: pero del actual Presidente de la 
República, con cuya autorización he hecho estas paces, no deben 
ustedes desconfiar – le contesté. ¿Usted me asegura que es un 


                                                                                                                                               
falta hombre. Las cautivas añadieron: - Nos quieren mucho.- Me alegro-repuse... Ibíd., Vol. II, p. 
120 
34 Me explicó que entre los indios no existe la prostitución de la mujer soltera. Esta se entrega al 
hombre de su predilección. El que quiere penetrar en un toldo de noche, se acerca a la cama de la 
china que le gusta y le habla. Ni el padre, ni la madre, ni los hermanos le dicen una palabra, No es 
asunto de ellos, sino de la china. Ella es dueña de su voluntad y de su cuerpo, puede hacer de el lo 
que quiera. Si cede, no se deshonra, no es criticada, ni mal mirada. Ibíd. Vol. I, p.235.  
35 Ibíd., Vol I. , p. 230 
36 Ibíd., Vol. I, p. 120 







buen hombre? Me preguntó: ¿Y para que quieren tanta tierra 
cuando al sur del río Quinto entre Langhelo y Melincué, entre 
Aucaló y el Chañar, hay tantos campos despoblados?(...) Me 
arguyó que la tierra era de ellos (...) Le expliqué que el hecho de 
vivir o haber vivido en un lugar no constituía dominio sobre él. 
Mire hermano porque no me habla la verdad37”  
 


En ésta cita observamos que el cacique sabe que Mansilla no le dice las 


verdaderas intenciones del gobierno. Mariano tiene su propio archivo, trae un 


ejemplar del diario La Tribuna, que por su estado – manoseado, ajado -  


demuestra que él o sus lenguaraces lo han leído en varias oportunidades. El 


cacique ha marcado un artículo sobre el gran ferrocarril interoceánico.  


“Me lo indicó diciéndome lea hermano. Conocía el artículo y le 
dije: Ya sé hermano, de lo que se trata. ¿Y entonces porque no 
es franco? (..) Aquí me vi sumamente embarazado. Hubiera 
previsto todo menos argumento como el que se me acaba de 
hacer. Hermano-le dije- esto no se va a hacer nunca y si se hace:       
¿que daño les resultara a los indios de eso? (...) Qué después que 
hagan el ferrocarril, dirán los cristianos que necesitan más 
campos al Sur y querrán echarnos de aquí  y tendremos que 
irnos al Sur del Río Negro, a tierras ajenas; porque entre esos 
campos y Río Colorado o el Río Negro no hay buenos lugares 
para vivir38”  
 


Algo no corresponde en el relato de Mansilla, ya que había anunciado al 


internarse Tierra Adentro que iba a llevar los: ecos de la civilización en el recinto 


vedado. El espacio de la frontera no sólo no estaba tan aislado como pretendían 


los blancos, sino que además, el cacique conocía a la perfección los verdaderos 


planes del gobierno39. Para Susana Rotker (1999:217) el relato hace eclosión en 


                                                 
37 Una excursión,....op.cit., Vol. I, pp. 261-262. 
38 Ibíd, ,.op.cit., Vol. I, p. 263 
39En el siglo XIX, a pesar de las situaciones de adscripción: hijos que sucedieron a su padre o de 
sucesiones adélficas (entre hermanos), el acceso al liderazgo entre los líderes étnicos pampeanos 
siguió siendo por adquisición. En éste período surgieron caciques con poco poder institucional, 
pero con gran dominación personal, fuertes personalidades que mantuvieron sin poder cohercitivo 
la cohesión y el orden, gracias a su capacidad de organización y administración de los asuntos 
internos. Líderes para los cuáles, el consenso de los integrantes de su comunidad era muy 
importante. Martha Bechis considera que la función básica que desempeñaron los caciques en éste 
período histórico tan conflictivo, fue la de obtener información intra e interétnica, con el fin de ser 
un buen negociador entre su parcialidad y las autoridades criollas. Ver: Bechis, Martha. “Los 
lideratos políticos en el área Araucano-pampeana en el siglo XIX. ¿Autoridad o Poder?”; en: I 
Congreso de Etnohistoria Argentina, Buenos Aires; Julio 1989. Ésta situación del cacique se 
corroboraría entre los ranqueles, ya que en su texto Mansilla señala la fuerte personalidad de 







éste capítulo, ya que aunque el autor advierte en repetidas oportunidades, que los 


polos de civilización versus barbarie no son tan opuestos como los planteaba 


Sarmiento, termina dejándolos claramente cada uno en su lugar. Después de tantas 


borracheras y ritos absurdos ante los ojos del lector, de tanto dato folclórico sobre 


los bárbaros. Cuando aparece nada menos que un archivo, signo de 


racionalización, de organización del saber y por lo tanto de la civilización, lo que 


podría unir o confundir: el archivo en manos del cacique, Mansilla lo diluye en el 


relato entre la masa de anécdotas y cuentos de fogón40. Pero el coronel, no se hace 


cargo de la farsa puesta al descubierto, ya que en definitiva tanto Mansilla como 


sus interlocutores están deslumbrados con la consolidación de las instituciones y 


las leyes; y se sienten orgullosos por pertenecer a una clase que consideran 


predestinada y brillante41. 


 


 A modo de conclusión 


La descripción étnico-social que Mansilla realiza en Una excursión... nos  


presenta la imagen de una frontera de inclusión, política y humanamente 


compleja, un sistema social mestizo e inmensamente móvil. Un territorio cuya 


porosidad permite la integración y mutua influencia de indios y cristianos, en el 


cual las representaciones conocidas no coinciden con lo que el autor tiene frente a 


sus ojos. 


Si como afirma David Viñas (1984:161): ...la tarea crítica, es 


precisamente, hacerle decir al texto lo que el texto mismo calla... Una excursión a 


                                                                                                                                               
Mariano, además señala que su archivo constaba de fotos de los principales actores políticos de la 
época: Urquiza, Mitre, Juan Saa, Pedernera, Juan Pablo López, Varela y otros, junto a notas 
oficiales, borradores, cartas y periódicos.  
40  Susana Rotker propone analizar al libro de Mansilla como un espacio textual que se convierte 
en modelo de la estructura del espacio social, en un complejo juego de simulaciones y 
representaciones: .....hay que fingir que se comprende al adversario y que el narrador le hace 
comprender las razones de la civilización; luego hay que fingir el armisticio para proceder a la 
aniquilación y finalmente hay que convertir esa aniquilación en silencio, en olvido... Ver: Rotker, 
Susana 1999. Cautivas. Olvidos y memorias en la  Argentina. Ariel,. Buenos Aires, p.215. 
41 Para David Viñas el discurso literario administrativo de la Argentina no sólo ha exaltado de 
manera acrítica Una excursión a los indios ranqueles sino que paralelamente ha diluido los 
elementos históricos del texto, produciendo un proceso de borramiento de sus elementos menos 
decorativos, y ha terminado por convertirse en un libro de lectura para niños o adolescentes. Para 
Viñas es el libro más ameno de los textos sobre el problema del indio y sus tierras y al mismo 
tiempo el más develador. Ver: Viñas, David- “Mansilla. Arquetipo del Gentleman Militar 
(1870)”;Cap. 3,  en: Indios, ejército y frontera, Santiago Arcos (ed.) , Buenos Aires, 2003. pp. 159-
168 







los indios ranqueles, a pesar de la intención propagandista y oficialista de su autor, 


deja filtrar una visión crítica y reveladora, que pone en cuestión  la legitimidad de 


la expansión, los métodos utilizados y el supuesto rol civilizador de la nación.  
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Título: 
Reflexiones en torno a la reproducción de las elites políticas. Trayectorias y 
liderazgos en la etapa democrática 
 


Resumen: 


 La indagación en torno a las elites y grupos dirigentes ha suscitado el interés 
tanto de sociólogos e historiadores desde los albores de ambas disciplinas. En efecto, en 
las décadas de 50 y 60, la sociología y la historia social en la Argentina hicieron del 
estudio de las elites una especialidad en sí misma. No obstante, este interés se ha visto 
soterrado en los últimos años como producto del avance de nuevas tendencias o modas 
intelectuales, tales como los estudios de los sectores subalternos. Por esta razón, las 
investigaciones que examinan la conformación de las elites y las instituciones que 
permiten su reproducción y selección se han hecho más escasos tanto en la 
historiografía como en la sociología argentina en las últimas décadas. En consecuencia, 
algunos problemas como el poder, las instituciones y la dirigencia política han recibido 
una menor atención por parte de investigadores. Por ello, el interés del presente trabajo 
se encuentra en indagar de manera específica el personal político al interior de un 
esquema federal de poder. El mismo busca iluminar el proceso de reclutamiento o sobre 
los modos de selección y reproducción de las elites políticas, focalizando en particular 
la atención en los legisladores de Mendoza que ingresaron a la Congreso nacional y a la 
Legislatura provincial entre 1983 y 1995. Las rupturas y discontinuidades de la vida 
política argentina permiten interrogarse sobre las modalidades que adquiere el proceso 
de formación y reproducción de los elencos para el trabajo del político profesional en 
Mendoza. La intermitencia de periodos democráticos con gobiernos dictatoriales ha 
dificultado una actividad formativa continua y homogénea de los políticos 
profesionales. Por ello, se busca explorar las trayectorias educativas que describen los 
legisladores, cuáles han sido los espacios e instituciones de su formación política, qué 
habilidades brindan sus profesiones de origen, cuál es el papel de los partidos y 
fundaciones en la formación de los cuadros dirigentes, qué papel cumplen las redes de 
relaciones y cuáles son las inversiones familiares que realizan las elites para conservar o 
reconvertir sus capitales con el objeto de mantener o acrecentar las posiciones de poder 
y prestigio. Para hacerlo se privilegiará el análisis de una trayectoria de un legislador 
nacional, Raúl Baglini, y la emergencia de su liderazgo en la Unión Cívica Radical no 
sólo para restituir el escenario que permitió la consolidación de una renovada dirigencia, 
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sino también para atisbar cuáles son los capitales en juego para alcanzar las más altas 
posiciones dentro del esquema de poder. 
 


 


Introducción 


  


 La indagación en torno a las elites y grupos dirigentes ha suscitado el interés 


tanto de sociólogos, historiadores y en menor medida de antropólogos desde los albores 


de estas disciplinas. Una larga tradición, un mapa de investigaciones pioneras, puede 


describirse en relación a este objeto de estudio. A esta tendencia han contribuido una 


numerosa cantidad de investigaciones empíricas que han innovado y acercado formas 


novedosas de pensar y examinar las más altas posiciones de la jerarquía política, 


económica y social.  


Uno de las preocupaciones centrales que recorrió los trabajos fundadores sobre 


las elites dirigentes desde la ciencia política y la sociología se hallaba en dilucidar las 


causas por las que algunos grupos sociales alcanzaban ciertas posiciones de dominación 


en detrimento de otros. Una de las primeras investigaciones se interroga sobre la “clase 


política” es el trabajo aparecido a fines del siglo XIX de Gaetano Mosca, politólogo 


italiano perteneciente a la escuela realista. Imbuido de una mirada positivista, Mosca se 


interesó en marcar los defectos del régimen democrático, desenmascarando el mito de la 


voluntad general1, en sintonía con un ambiente particular que se percibía en el 


continente europeo. Las propuestas nacionalistas de importantes pensadores habían 


demostrado su rechazo a la forma parlamentaria de gobierno y a su vez también habían 


expresado su impugnación frente a los avances de la democracia y con ello de las 


consecuentes transformaciones sociales experimentadas con el otorgamiento del 


sufragio universal2. Para Mosca, la democracia, en concatenación con el sufragio 


universal, conllevaba al deterioro intelectual y cultural de los funcionarios políticos. Su 


investigación aportó evidencias sobre una “tendencia” o “hecho constante” que se 


percibe en la historia: la presencia permanente de una minoría gobernante que acopia 


                                                 
1 Aron, Raymond, “Catégorie dirigeante ou classe dirigeante? Revue française de science politique, 
février 1965, N° 1, p. 9 
2 De acuerdo a Norberto Bobbio, si bien Mosca era un acérrimo crítico de las formas parlamentarias de 
gobierno en los trabajos de juventud, esta perspectiva fue matizada en sus posteriores escritos. No 
obstante, su visión acerca de la democracia permaneció incólume en toda su obra. Esta perspectiva se 
fundamentaba en la idea de que la democracia había traído aparejada un “descenso del nivel cultural e 
intelectual medio de los diputados”. Bobbio, Norberto, “Introducción” en La clase política, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1992, p. 29. 
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poder frente a una masa de gobernados que se encuentra relegada de los privilegios 


derivados de las posiciones políticas. En palabras de Mosca, “en todas las sociedades, 


empezando por las medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los 


preámbulos de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de 


personas: la de los gobernantes y la de los gobernados”3. 


Este clima desatado por mutaciones y transformaciones de la política a 


principios del siglo XX -manifestadas en la autonomización de la esfera, en la 


profesionalización de la política, y de la democratización de las instituciones-, llevó a 


que numerosos investigadores colocaran su mirada en la dirigencia, en el personal 


político que nutría las organizaciones partidarias. Otro estudio pionero que sentó las 


bases para la investigación de las elites es el trabajo de Robert Michels titulado Los 


partidos políticos, el cual remite a la indagación de los elencos dirigentes y sus 


prácticas. La contribución novedosa de Michels se encuentra en aportar evidencias 


sobre el proceso de oligarquización de las organizaciones políticas para develar los 


mecanismos de dominación que operan en las sociedades modernas. Su planteo se 


centra en dilucidar que los partidos políticos requieren una organización burocrática y la 


misma conlleva inherentemente a la concentración del poder en la cúspide del sistema, y 


por ende a una pérdida de influencias de las menores jerarquías. La división del trabajo 


en las sociedades modernas requiere de una elite política especializada, lo que hace 


imposible resolver la dualidad entre gobernantes y gobernados. Su exploración sobre el 


partido socialdemócrata alemán, partido que representaba el proletariado industrial, 


corrobora que los líderes de las masas son en sí mismos parte de la «elite de poder», y 


elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos 


más privilegiados4. En consecuencia, los intereses de la elite de poder priman frente 


aquellos que derivan de la posición de clase. 


 Dentro de la tradición francesa, también hallamos investigaciones que indagan 


sobre el fenómeno elitista. Desde una perspectiva politológica, los trabajos de Raymond 


Aron abonan la hipótesis sobre la pluralidad de los elencos dirigentes de las modernas 


sociedades industriales. Al igual que la perspectiva de Mosca, Parteo y Michels, Aron 


se  inscribe dentro la tradición que se opone a las teorías marxistas. Su aporte se centra 


en especificar que la originalidad de la sociedad moderna no se halla en no haber 


suprimido el “hecho oligárquico”, tal como lo esbozaba Michels, sino en identificar la 


                                                 
3 Mosca, Gaetano, La clase política, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 106. 
4 Lipset, Op. Cit, p. 16. 
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pluralidad de roles de autoridad al interior de la “clase dirigente”. Su perspectiva busca 


enriquecer el examen de las elites desestimando la noción de “clase dirigente” y 


proponiendo la noción analítica de “categoría dirigente” para indagar aquellas minorías 


que ejercen una influencia sobre el gobierno de la sociedad5. No obstante, estas 


categorías no conformarían una clase, un grupo compacto y homogéneo. Para Aron, la 


categoría dirigente es una categoría analítica que no refleja una unidad; por el contrario, 


dentro de cada categoría, por ejemplo, la de personal político, el investigador debe 


distinguir entre sus matices, divisiones y roles. 


 Por último, el fenómeno de las “elites en el poder” también ha sido una de las 


problemáticas que ha recorrido la academia norteamericana. El clásico estudio de 


Wright Mills abona evidencias en torno a la estructura del poder de la sociedad 


norteamericana, y dentro de ella, de los grandes círculos políticos, económicos y 


militares que ocupan las posiciones centrales6 dentro de las grandes instituciones. Este 


estudio del caso resulta atractivo por su especificidad respecto al proceso de 


reclutamiento, selección y ascenso de las elites europeas debido a que la sociedad 


norteamericana no ha atravesado por una etapa feudal, y con ello no ha contado con una 


nobleza o aristocracia. La inexistencia de una nobleza o aristocracia lleva a Mills a 


afirmar que la alta burguesía norteamericana ha monopolizado tanto la riqueza como el 


prestigio y el poder7. Uno de sus principales aportes se halla en no desgajar del análisis 


de la minoría norteamericana, “las grandes instituciones de la sociedad moderna”8, 


como el Estado, las empresas económicas y el ejército, más que en la familia, las 


instituciones religiosas y educativas. En la sociedad norteamericana que estudia Mills, 


tanto las instituciones económicas, políticas y militares paulatinamente han aumentado 


los medios de poder9, los cuales quedan a disposición de los individuos que toman 


decisiones. En las cúspides de esos tres dominios se encuentran las elites políticas, 


económicas y militares, quienes alcanzan las más altas posiciones de poder, riqueza y 


prestigio gracias a su inserción institucional. 


 El mapa de tradiciones europeas y norteamericanas permite interrogarnos por las 


recepciones de los estudios y enfoques sobre las elites en el contexto latinoamericano. 


En un clima de intercambio fluido entre sociólogos, historiadores y algunos críticos 


                                                 
5 Aron, Op. Cit., p. 12. 
6 Wright Mills, “The higher circles” in The Power Elite, New Cork, Oxford University Press, 1956,  p. 12 
7 Ibídem, p. 19. 
8 Ibídem, p. 13. 
9 Ibídem, p. 15. 
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literarios, la modernización en las disciplinas sociales, acaecida en el marco de la 


fundación de la universidad posperonista10 a mediados de la década del 50, incentivó la 


problematización sobre nuevos objetos de estudio y la adquisición de nuevos enfoques 


teóricos y metodológicos. Es en esta época donde afloran tanto en la Argentina como en 


América latina los estudios sobre las elites.  


 La modernización en ciencias sociales tuvo como marco un fuerte diálogo e 


intercambio entre intelectuales argentinos, europeos y norteamericanos. Los vasos 


comunicantes que unían los institutos de investigación de la Universidad de Buenos 


Aires -Instituto de Sociología y el Centro de Estudios de Historia Social- y los institutos 


privados como el Instituto Di Tella y el IDES, con centros norteamericanos y europeos 


facilitó la recepción de renovadas perspectivas. Las investigaciones interdisciplinarias 


en la Argentina estuvieron guiadas por la pertenencia a una empresa común, tuteladas 


principalmente por la figura de Gino Germani y José Luis Romero, donde la 


“neutralidad valorativa” constituía el eje vertebrador de la misma. En esta atmósfera, la 


sociología y la historia social hicieron del estudio de las elites una especialidad en sí 


misma.  


 Las nuevas perspectivas quedaron plasmadas en una serie de investigaciones 


empíricas que tomaron como objeto de estudio a las elites con la finalidad de explorar 


los matices de las distintas configuraciones históricas. Baste recordar que el mismo 


Gino Germani se vio comprometido en esta empresa al buscar la formación de un 


instituto dedicado exclusivamente a la indagación de los elencos dirigentes. Asimismo, 


los clásicos estudios de De Imaz y Cantón sobre las elites dirigentes y sobre los grupos 


parlamentarios que integraron las cámaras legislativas en tres momentos bien 


diferenciados de la historia del país se constituyeron en investigaciones claves que 


reflejaban la utilización del nuevo utillaje teórico y metodológico. El esquema 


interpretativo que colocaba el foco en la constitución, reclutamiento y desempeño de los 


elencos dirigentes recibió también el aporte de la novedosa historia social. En diálogo 


con los avances en el campo sociológico, tres trabajos pioneros completan el marco de 


esta nueva etapa. En primer lugar, la investigación de Silvia Sigal y Ezequiel Gallo 


sobre la constitución del partido radical, aparecido en Argentina, sociedad de masas11, 


editado por Torcuato Di Tella, Gino Germani y Jorge Graciarena en 1965. Sigal y Gallo 


                                                 
10 Sarlo, Beatriz, La batalla de las Ideas (1943-1973), Biblioteca del Pensamiento Argentino, Paidos, 
Buenos Aires, 2001, p. 84. 
11 Di Tella, T, Germani G., Graciarena, J, Argentina, sociedad de masas, Eudeba, Buenos Aires, 1965. 
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se interrogaban por el proceso de recomposición de las elites que trajo aparejado el 


advenimiento del radicalismo, discutiendo las premisas de la teoría de la modernización 


anclada en la dicotomía tradicional/moderno. La perspectiva de los autores buscaba 


argumentar que las elites de fines del siglo XIX habían propulsado un programa 


modernizador, especialmente en materia económica. En cambio, las elites 


pertenecientes al partido radical reflejaban una perspectiva moderna en el aspecto 


político, vinculada con la ampliación del sufragio universal y con la puesta en 


funcionamiento de los mecanismos democráticos. En consecuencia, los marcos 


categoriales de “tradicional” y “moderno” no lograban asir la complejidad de la 


dinámica política. En segundo lugar, la aparición de Fragmentos de poder12, editado en 


1969 por Torcuato Di Tella y Tulio Halperín Donghi también se hizo eco de las nuevas 


perspectivas. Por último, el clásico estudio Revolución y Guerra13 de Tulio Halperín 


Donghi completa el escenario abierto por el proceso de modernización en ciencias 


sociales. Halperín ensayó una interpretación del proceso revolucionario de 1810 


llamando la atención sobre el papel de las elites políticas en la empresa de 


reconstrucción del nuevo orden. La consolidación del estado moderno pudo  desplegarse 


en toda su amplitud cuando logró materializarse una serie de alianzas entre los poderes 


locales, es decir, cuando se constituyó una elite dirigente sin grandes fragmentaciones 


internas. 


 No obstante, el impacto de la historia social fue acotado14, y se redujo a 


pequeños grupos15 y centros de investigación que habían mantenido vínculos con los 


campos académicos internacionales. La ruptura que se percibió en el plano institucional 


en 1966 desplazó a los grupos de intelectuales que habían sostenido la empresa de la 


historia social y la modernización en ciencias sociales y junto al proceso de politización 


que vivenciaba la sociedad argentina, fueron los factores que confluyeron para que el 


revisionismo histórico se erigiera como la corriente historiográfica hegemónica en los 


espacios universitarios del país. El campo intelectual en los años 70 “fue ocupado por 


                                                 
12 Di Tella, Torcuato y Halperín Donghi, Tulio, Fragmentos de poder, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 
1969. 
13 Halperín Donghi, Tulio, Revolución y Guerra: formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 3ra edic, 1994. 
14 Romero, Luis Alberto, “La historiografía argentina en la democracia: los problemas de la construcción 
de un campo profesional”, en Entrepasados. Revista de Historia, Año V, N° 10, 1996, p. 92. Sábato 
Hilda, “La historia en fragmentos: fragmentos para una historia” en Punto de Vista, XXIV, N° 70, agosto 
de 2001, p. 42 
15 Hora, Roy, “Dos décadas de historiografía argentina” en Punto de Vista, XXIV, N| 69, abril de 2001, p. 
42,  
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quienes creían que la historia debía hacerse a la medida de la militancia”16, y su 


fragmentación fue el rasgo que distinguió este periodo. Por esta razón, los estudios que 


examinaban la conformación de las elites y las instituciones que permiten su 


reproducción y selección se hicieron más escasos tanto en la historiografía como en la 


sociología argentina y latinoamericana. No obstante, un nuevo quiebre puede atisbarse a 


partir de fines de los años 80, tanto en el contexto europeo como en el latinoamericano. 


 ¿Cuáles fueron los nuevos contextos europeos y latinoamericanos que 


revitalizaron y activaron las indagaciones sobre las elites dirigentes? El estudio de las 


elites encontró un nuevo aliento como consecuencia de las originales coordenadas que 


describe el escenario mundial actual. La globalización económica, la emergencia de la 


Unión Europea como bloque económico y político consolidado, la desaparición de los 


socialismos reales, la revitalización de los nacionalismos son algunos de los fenómenos 


contemporáneos que conducen a interrogarse con un renovado interés por la 


composición de las elites, la distribución de poder entre los diferentes grupos sociales, 


el grado de reproducción y recomposición de los elencos dirigentes, el grado de 


internacionalización de las elites, su orientación localista o cosmopolita, etc. 


 La agenda de los estudios de elites en el contexto europeo se ha visto 


robustecida debido a la recomposición de la estructura de poder mundial en la última 


década del siglo XX. En especial, la caída del muro de Berlín despertó en los 


investigadores la necesidad de explorar las transformaciones que había traído aparejado 


el ingreso al mundo capitalista/ occidental del ex bloque soviético. El foco ha sido 


colocado en la exploración de la Nomenclatura, su papel como agente de cambio hacia 


el capitalismo, y su poder de reconversión/ reproducción para alcanzar las más altas 


posiciones de prestigio y poder en el nuevo esquema. Las investigaciones en torno a la 


reproducción/ reconversión de las elites dirigentes en ex bloque soviético17 ofrecen 


evidencias sobre el proceso de movilidad estructural de una sociedad, los 


desclasamientos y la sobre la adquisición de posiciones más elevadas en la estructura 


social y la recomposición de los capitales económicos, políticos, sociales y culturales 


para afrontar/enfrentar el cambio en las reglas de juego.  


                                                 
16 Romero, “La historiografía argentina …”, Op. Cit, p. 93. 
17 Georges Mink et Jean Charles Szurek, La grande conversión. Le destin des communistes en Europe de 
l’est, Paris, Seuil, 1999. Szelenyi et S Szelenyi, Circulation or reproduction of elites during the 
Postcommunist Transformation of Eastern Europe. Introduction” Theory and Society, Special Issue on 
Circulation vs. Reproduction of elites during the Post- Communist Transformation of Eastern Europe, 5, 
1995. 
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  Asimismo, las transformaciones en las coordenadas políticas de Europa han 


llevado a investigadores a cuestionarse sobre la internacionalización de las elites. Los 


trabajos de Niilo Kaupi son reveladores sobre el doble proceso en el cual se ven 


compelidas las elites dirigentes europeas: por un lado el proceso de fusión de las elites a 


nivel continental, las cuales disponen de redes de relaciones internacionales y el proceso 


de diferenciación de las elites en una escala nacional como producto de la falta de 


vínculos con las redes cosmopolitas18. 


 Sin embargo, también asistimos a una revalorización de los estudios de las elites 


en el contexto latinoamericano. ¿Cuáles son los móviles que permiten explicar este 


fenómeno? La realidad político-social latinoamericana también presenta algunas 


coordenadas propicias para una revalorización de los estudios sobre elites. El proceso 


democratizador que vivenció América Latina en la década del 80 abrió un nuevo 


escenario para interrogarse en torno a la actuación de los elencos políticos y dirigentes. 


La conformación del personal político, sus trayectorias partidarias y políticas, sus 


filiaciones ideológicas previas resultaron atractivas para los investigadores. En 


consecuencia, el poder, las instituciones, los dirigentes, la ciudadanía, la representación, 


el sufragio y las prácticas electorales vuelven a  emerger como problemáticas centrales 


en las indagaciones de las ciencias sociales y la historia19. Este proceso se advierte en el 


marco de la recuperación de la política y lo político por parte de la historiografía y las 


ciencias sociales, temas “poco apreciados” en la década del sesenta, en el momento en 


que eran percibidos como “residuos de los enfoques idealistas o fácticos”, a pesar de los 


mayores exponentes de de ese momento -José Luis Romero y Tulio Halperín Donghi- 


se preocuparan por estas problemáticas20. 


 Atendiendo a este mapa de tradiciones y recepciones, el presente trabajo 


pretende ser un ejercicio y una puesta en escena de una trayectoria política prestigiosa 


para ofrecer evidencias sobre la conformación de las elites mendocinas y sobre el 


ascenso y la consolidación de renovados liderazgos políticos. Este ejercicio se inscribe 


en un proyecto de mayor envergadura, el cual busca restituir los modos de constitución 


y formación de las elites atendiendo al juego de relaciones políticas al interior de un 


esquema federal de poder.  


                                                 
18 Kauppi, Niilo, “Some theoretical Premises of European Union Reserch” in N. Kauppi, Democracy, 
Social Resources and Political Power in the European Union, Manchester University Press, 2005, p. 9. 
19 Sábato, Op. Cit., p. 46. 
20 Romero, “La historiografía argentina…”, Op. Cit., p. 101. 
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 ¿Cuál es el interés que reviste la interrogación sobre elites políticas provinciales 


y la emergencia de nuevos liderazgos? Por medio de la indagación de las elites 


provinciales se vislumbra la dinámica del juego político, las relaciones o vasos 


comunicantes entre gobierno nacional y gobierno provincial dentro del régimen federal, 


la conformación de coaliciones partidarias desde la perspectiva territorial y las 


mediaciones políticas entre ciudadanos y dirigentes. Se ha privilegiado el análisis de 


una trayectoria de un legislador nacional, Raúl Baglini, y la emergencia de su liderazgo 


en la Unión Cívica Radical no sólo para restituir el escenario que permitió la 


consolidación de una renovada dirigencia, sino también para atisbar cuáles fueron los 


capitales en juego para alcanzar las más altas posiciones dentro del diagrama federal. 


Con esta biografía se busca iluminar el proceso de reclutamiento, los modos de 


selección y reproducción de las elites políticas en el proceso de transición democrática. 


El particular contexto argentino, las rupturas y discontinuidades de su vida política 


permiten interrogarse sobre las modalidades que adquiere el proceso de formación y 


reproducción de los elencos para el trabajo del político profesional en Mendoza. La 


intermitencia de periodos democráticos con gobiernos dictatoriales ha dificultado una 


actividad formativa continua y homogénea de los políticos profesionales. Por ello, se 


busca explorar el  contexto en el cual emergen nuevos liderazgos, el itinerario familiar y 


educativo que describe esta trayectoria, cuáles han sido los espacios e instituciones de 


su formación política, qué habilidades brindó sus profesión de origen, cuál ha sido papel 


del partido y las fundaciones en su formación, qué papel cumplieron las redes de 


relaciones y cuáles fueron las inversiones familiares para conservar o reconvertir sus 


capitales con el objeto de mantener o acrecentar las posiciones de poder y prestigio.  


 El presente trabajo se estructura en dos secciones. La primera está dedicada al 


contexto específico en el cual se erige el liderazgo escogido y en segundo lugar se 


describe la trayectoria de Raúl Baglini, atendiendo a la composición de los capitales que 


adquiere y  la red de relaciones que detenta. 


  


Hacia un cambio de las reglas de juego: democracia, partidos y dirigentes 


 


 Las elecciones de 1983 han sido consideradas como un hecho fundacional en la 


historia argentina, ya que describen un nuevo momento político en el país. El carácter 


rupturista con el pasado que marcó la contienda electoral abona la hipótesis sobre la 


divisoria de aguas que constituyó esa coyuntura. En efecto, la apertura democrática 
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cambió el escenario y las reglas de juego de la esfera política. El cambio y la 


emergencia de nuevas coordenadas políticas se vieron reflejadas en no pocos aspectos, 


los cuales se pueden percibir en el devenir de la campaña electoral de 1983 y en el 


proceso de transición en su conjunto. 


  


 La transición argentina hacia la democracia desatada en 1982, reconoce como 


factor desencadenante la derrota de las Fuerzas Armadas en la contienda bélica de 


Malvinas. El propósito de la guerra se encontraba en unificar tras un objetivo común al 


fragmentado gobierno militar, otorgándole legitimidad ante la opinión pública. La 


particularidad del contexto argentino se encontró en el desplome del poder de los 


militares tras la imposibilidad de lograr los objetivos de crecimiento económico y 


consolidación del poder político, prescindiendo de los partidos políticos. El fracaso de 


la empresa bélica impidió a los militares una salida negociada, aunque la economía en 


crisis y el estado licuado21 y devastado que dejó su gestión como saldo actuó como 


condicionante del incipiente proceso democrático.  


 El derrumbe del régimen militar no habilitó el acceso inmediato del poder civil, 


el cual se vio imposibilitado de aprovechar los “vacíos” que las elites militares dejaron 


tras su retroceso22. La escasa estructuración y preparación de los partidos y 


organizaciones civiles frente al nuevo escenario desatado por la derrota militar obligó a 


los políticos a ponerse a tono frente a la nueva coyuntura. La oposición al régimen no se 


encontraba estructurada; por el contrario, su precariedad era la característica distintiva 


debido al apoyo que tanto la dirigencia política como la sindical prestó al proyecto de 


invasión a las Malvinas23. 


 Si bien las estructuras partidarias habían permanecido activas durante la etapa 


abierta por el gobierno militar de 1976, las organizaciones operaron en la 


clandestinidad, agilizadas por redes de sociabilidad previas. A pesar de que algunos 


dirigentes políticos entablaron diálogos con la dirigencia militar, especialmente durante 


el paso de Viola por el gobierno nacional, los canales de acceso estaban parcialmente 


ocluidos para un cierto sector de la Unión Cívica Radical y para el peronismo. Esta 


situación no fue idéntica para el partido demócrata de Mendoza, partido cuyos 
                                                 
21 Romero, Luis Alberto, “Veinte años después: un balance” en La historia reciente, Edhasa, Buenos 
Aires, p. 273. 
22 Novaro, Marcos-Palermo, Vicente, La dictadura militar 1976-1983, Paidos, Buenos Aires, 2003, p. 
471. 
23 Aboy Carles, Gerardo, “Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista” en La historia reciente, Edhasa, 
Buenos Aires, p. 37. 
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dirigentes integraron las estructuras provinciales y municipales de poder. La derrota de 


Malvinas en 1982, la cual desencadenó un vacío de poder en el gobierno militar, dio 


paso a  una situación propicia para que los dirigentes de los partidos mayoritarios 


coparan los puestos formales de la administración provincial y nacional. 


  


 La apertura democrática en 1983 abrió el juego para la reconstrucción partidaria 


de las organizaciones tradicionales. ¿Cuál fue el camino emprendido por el peronismo? 


Los justicialistas entendieron el periodo transicional como uno más de aquellas 


experiencias que se generaban tras el fracaso de las fuerzas castrenses. Por ello, 


encararon la campaña como lo habían hecho en el pasado, dando por descontado el 


apoyo de la mayoría del pueblo y conjugando una estrategia que incluyera los intereses 


de aquellas corporaciones con poder de veto24. La campaña centrada en las consignas 


históricas de “liberación nacional” y “justicia social” no lograron captar al electorado 


independiente, manteniendo para el justicialismo sólo sus bases de apoyo tradicionales: 


una parte de sector obrero y un importante caudal de votos en las regiones del norte del 


país.  


 En el ámbito provincial se percibió una fragmentación del campo político 


peronista, ante la visualización y materialización de las tensiones internas y de las 


facciones dentro de la organización partidaria. La heterogeneidad derivada de la 


confluencia de distintos actores, perspectivas e ideologías dentro del conglomerado del 


movimiento produjo la excesiva división de las fuerzas. Hacia finales de 1982, una 


decena de movimientos internos25 se diputaban la dirección del partido y resultaba 


difícil trazar un panorama de la situación partidaria. El “desorden” y la “confusión” 


fueron los primeros rasgos del diagnóstico realizado por los dirigentes locales, apelando 


a la necesidad de suplantar la verticalidad por la organización26. La complejidad del 


mapa de situación del partido justicialista desde el levantamiento de la veda política 


hasta las elecciones de octubre de 1983 la reflejan las distintas fracciones internas y la 


dificultad de establecer alianzas que impidieran la desestabilización de las fuerzas 


políticas tradicionales del peronismo.  


 La reestructuración partidaria que atravesó al radicalismo fue diametralmente 


distinta a la vivenciada por el peronismo. La democracia permitió el ascenso de 


                                                 
24 Novaro, Marcos-Palermo, Vicente,  Op. Cit, p. 524. 
25 Los Andes, 16/12/82, p. 8. 
26 Declaraciones del dirigente Justicialista Dr. José Blas Made en Diario Los Andes 7/7/82, p. 6. 
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renovados liderazgos y personalidades políticas. En el caso del partido radical, la figura 


de Raúl Alfonsín adquirió un peso relativo muy importante en el escenario electoral 


debido a su política de Derechos Humanos. Alfonsín se hizo eco de las denuncias 


proclamadas por las organizaciones que resguardaban los derechos civiles y buscó 


desarticular los poderes corporativos que, a su juicio, habían hecho imposible la 


pervivencia de la democracia en el pasado. El líder radical consideraba “que su tarea 


histórica debía ser la regeneración institucional de una sociedad a la que rehusaba ver 


como problemática”27; por lo tanto, centró su campaña en el eje antiautoritario, en 


abierta ruptura con el pasado militar, colocando el foco en la importancia de la 


democracia. Asimismo, Alfonsín buscó romper con la dinámica corporativa en la 


resolución de conflictos de intereses y en consecuencia con la cultura política de los 


años setenta, la cual, desde su perspectiva, estaba relacionada con el peronismo. 


 Sin embargo, ese liderazgo a nivel nacional de Alfonsín estuvo acompañado en 


Mendoza por la conjunción de una estructura partidaria que cubría el conjunto del 


territorio provincial. Las células políticas del partido radical conformaban una malla o 


red que servía de soporte para el intercambio con electores y votantes en relaciones 


cotidianas y personales cara a cara. La estructura territorial que detentaba el 


radicalismo, adosada con la nueva dirigencia que había ingresado a las filas partidarias, 


imbuida de un inusitado optimismo y  exaltación ante el fenómeno democrático, le 


permitió erigirse como uno de los principales partidos que disputaban el gobierno 


nacional y provincial. 


 En efecto, el radicalismo de Mendoza contaba con un número escaso de 


dirigentes de larga trayectoria política, pero se destacaban algunos dirigentes que habían 


realizado sus primeras experiencias políticas en la década del 70, y habían visto truncas 


sus expectativas con el gobierno militar, tales como Alfredo Mosso, Miguel Mathus 


Escorihuela y Alberto Day, y un conjunto de dirigentes jóvenes que no tenían una 


experiencia política previa, pero que se interesaron por esta actividad e integraron las 


filas del partido radical.  


 En el clima de agitación y entusiasmo democrático producto de la particularidad 


y la tonalidad que adquiría la campaña, Raúl Baglini integró la lista de candidatos para 


diputados nacionales en cuarto lugar, donde se disputaban diez bancadas para la 


provincia de Mendoza. Cabe recordar que Raúl no tenía experiencia previa en las 


                                                 
27 Halperín Donghi, Tulio, La larga agonía de la Argentina peronista, Ariel, Buenos Aires, 1994, p. 119. 
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cámaras legislativas; los cargos políticos que había detentado se circunscribían 


estrictamente a  actuaciones en la estructura partidaria del radicalismo. El abultado 


resultado electoral que acompañó al radicalismo en 198328, derrotando por un amplio 


margen al peronismo por primera vez en elecciones libres sin proscripciones, le 


permitió a Baglini ingresar al Congreso Nacional junto con cinco partidarios. No 


obstante, su perfil difería del resto de los diputados electos, ya que los mismos contaban 


con nutridas trayectorias políticas previas, a excepción de Vicente Azcona29. 


 A estas alturas cabe preguntarse ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a 


Baglini a ocupar uno de los puestos más prestigiosos en el esquema político nacional? 


¿Qué causas permiten explicar su vertiginoso ascenso? ¿Cuáles fueron las inversiones 


familiares que ayudaron para que alcanzara esta posición? ¿Qué papel jugaron sus redes 


de relaciones previas? ¿Qué peso relativo tuvo el capital cultural acumulado? ¿Cuáles 


fueron las vías de capacitación para convertirse en un político profesional? 


 


En torno a la reproducción/recomposición de las elites: la trayectoria política de 


Raúl Baglini 


 


 El cambio de reglas de juego introducido por la democratización de las 


instituciones políticas y el acceso nuevos cuadros a las más altas esferas de poder 


político permite interrogarse acerca de la trayectoria y los orígenes de los liderazgos. 


Raúl Baglini logró acceder en este nuevo escenario al cargo de diputado nacional, lugar 


desde donde logró alcanzar una posición destacada en la Unión Cívica Radical y en el 


esquema provincial y nacional de poder. Para reconstruir la trayectoria del diputado 


nacional se ha recurrido a una entrevista en profundidad, donde la información obtenida 


se ha cruzado con fuentes de diversa índole, tales como registros oficiales, 


documentación partidaria, discusiones parlamentarias, etc. 


 Raúl Baglini nació en Mendoza en el seno de una familia que detentaba una 


larga experiencia política. Es hijo de Elías Baglini, quien pertenecía a una familia de 


clase media en ascenso. A pesar de que no sufrieron grandes penurias económicas, 


cierta fragilidad la alcanzó a la familia de Elías por la pérdida prematura de su padre. 
                                                 


28 Las elecciones del 83 arrojaron un triunfo para la Unión Cívica Radical en la provincia28. Para 
electores de gobernador y vice, la UCR obtuvo 300.140 votos frente a 229.673 del justicialismo y 83.044 
del partido demócrata28. El radicalismo también logró una importante representación en las cámaras 
legislativas y obtuvo todas las intendencias municipales a excepción de Maipú y Santa Rosa. 
29 Los diputados nacionales que ingresaron en 1983 al Congreso nacional fueron: Alfredo Mosso, 
Alejandro Mansur, Pedro Lépori, Felipe Zingali y Azcona.  
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Por ello, los hermanos de Elías debieron costear económicamente sus estudios. De los 


cuatro hermanos que conformaban el núcleo familiar de Elías, sólo tres alcanzaron a 


completar sus estudios de grado en una sociedad que privilegiaba con mayor ahínco el 


ascenso “meritocrático”30. En efecto, la posesión de un título universitario en los albores 


del siglo XX constituía un capital indispensable para el ascenso a las posiciones de 


poder y prestigio.  


 La formación intelectual y política de Elías, al igual que la de sus hermanos, no 


se circunscribió estrictamente al recorrido por los distintos grados académicos. La 


inversión familiar fue significativa, imponiendo rigor y disciplinamiento a las 


actividades formativas. El acceso y la discusión de las obras clásicas de literatura, como 


así también deliberación y análisis de la realidad política provincial y nacional a través 


de la prensa eran prácticas cotidianas que el hermano mayor de Elías incentivaba en sus 


hermanos. No obstante, las presiones económicas para finalizar los estudios se hicieron 


sentir, especialmente para Pedro, el hermano menor de Elías, porque el núcleo familiar 


no contaba con un capital económico de envergadura para costear dos estudios 


universitarios. Como atestigua Raúl,  


 


“Pedro era el tipo que se había sentido más comprimido durante su 


facultad por la familia. ¿Por qué? Porque aparte había sido un estudiante 


excepcional, era promedio de nueve y pico… pero claro, estaba muy 


apretado por su hermano mayor que le decía tenés que recibierte, no 


puedo tener dos en la universidad aunque me ayude Antonio”31.  


 


 Si bien los tres hermanos de Elías gozaron de una educación privilegiada para el 


periodo, quienes adquirieron una mayor visibilidad en el escenario político provincial 


fueron tanto Elías como su hermano menor Pedro, quienes obtuvieron el título de 


abogados y se dedicaron a la actividad jurídica al igual que a la actividad política. No 


obstante, la trayectoria de ambos hermanos difiere en grado sustancial, ya que Elías 


conformó los cuadros de la Unión Cívica Radical, y Pedro adhirió al partido peronista. 


¿Cuáles fueron los móviles que llevaron a que se conformaran distintas identidades 


políticas en el seno de una misma familia? Aunque no resulta sencillo responder, podría 
                                                 
30 Christophe Charle, “De la classe dirigeante à la classe dominante », en Elites de la République 1880-
1900, Paris Fayard, 1987. 
31 Entrevista realizada a Raúl Baglini, en Mendoza, el día 1/9/2006 por Beatriz Bragoni y Virginia 
Mellado. 
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conjeturarse que resultaron claves para la elección partidaria el papel de las 


sociabilidades por fuera de la parentela, las oportunidades de inserción en el mercado 


político o sencillamente la estrategia de diferenciación al interior de la familia y del 


liderazgo familiar.  


 ¿Qué perfiles políticos reunían? Tanto Elías como Pedro Baglini desempeñaron 


papeles de destacada importancia dentro de sus organizaciones partidarias. Elías Baglini 


fue diputado provincial por la Unión Cívica Radical en 195532, mandato que caducó por 


el golpe de Estado que dio fin al gobierno peronista. Luego fue Convencional 


Constituyente en 1957 y senador provincial por la Unión Cívica Radical Intransigente 


en 1958, aunque renunció a los pocos meses de asumir el cargo33. Pedro, en cambio, fue 


diputado provincial por el partido peronista entre 1951 y 1952, junto con Ernesto 


Corvalán Nanclares y Raúl Aníbal Ábalos34. Luego integró el ministerio de gobierno de 


la administración de Evans (1953-1955)35 como subsecretario. Con el alejamiento del 


gobierno del General Perón, Pedro se dedicó a la actividad jurídica llegando a ser 


miembro de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza. Finalmente, con el regreso 


del peronismo al gobierno en 1973, se desempeñó como ministro de gobierno en la 


gestión del gobernador Alberto Martínez Baca (1973-1974)36. 


 No obstante, a pesar de pertenecer a partidos opositores, las solidaridades 


familiares se hicieron sentir en momentos donde la disputa partidaria se tornó 


conflictiva. Esta solidaridad se evidencia en los sucesos acaecidos en los turbulentos 


episodios que trajo aparejada la denominada “revolución libertadora”. Raúl Baglini 


recuerda esta solidaridad de la siguiente manera:  


 


“Nosotros teníamos el estudio en la calle Rivadavia 227. El estudio estaba 


adelante y mi casa estaba atrás. Entonces, en el 55, Pedro, el más chico era 


presidente del bloque de diputados peronistas. Fue presidente del bloque sin 


haber cumplido los 21 años. Entonces el tipo a las 3 de la tarde, es decir, 


antes de la siesta, se juntaban los peronistas en el estudio. Te estoy hablando 


de la inminencia de los despelotes… de los bombardeos de la plaza de Mayo. 


(…) A las 10 de la noche, cuando el estudio se cerraba se juntaban los 
                                                 
32 Libro Matricular, Honorable Cámara de Diputados, Legislatura de Mendoza, p. 17 
33 Libro Matricular, Honorable Cámara de Senadores, Legislatura de Mendoza, p. 17. 
34 Libro Matricular, Honorable Cámara de Diputados, Legislatura de Mendoza, p. 13. 
35 Entrevista a Gerónimo Morgante realizada en 2003 en De Marinis-Ábalo, Op. Cit., p. 129. Cfr. Claves, 
9/11/73, p. 2. 
36 Revista Claves, 23-11-1973, p. 5 
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revolucionarios. Mi viejo se juntaba con todos los demás amigos de la 


revolución. En el segundo patio de mi casa. Mi casa era una casa de dos 


patios, se acumulaban mauser, habían mauser acumulados. Cuando fue la 


revolución, los tres días que dura el tiroteo nosotros estábamos a 60 metros 


de la plaza independencia. Los flacos venían, buscaban mauser ahí… Así fue. 


Cuando triunfa la revolución, de los primeros en ir en cana es Pedro, 


presidente del bloque peronista (…) Pedro estaba con 500 viejos, entre los 


cuales estaban muchos dirigentes sindicales. Él había sido delegado de varios 


sindicatos, entonces mi abuela, mi abuela, a las 10 de la noche del día ese lo 


llama a mi viejo y dice Elías: ¿es verdad lo que me han dicho que Pedro está 


detenido?  


- ¡Bueno mamá! El tipo es peronista!  


- Pero cómo me vas a dar esa explicación Elías…!, andá a sacarlo! (…) Lo 


voy a llamar a llamar a tu hermano Jorge,( Jorge era el mayor, nunca jamás 


le he visto levantar la voz,, era mucho más que el padre..)  


- No, no… Bueno.  


- Andá a sacarlo!  


Entonces se va mi viejo a verlo al ministro de gobierno de la revolución. 


Entonces le dice…,  


- Mirá tengo un quilombo infernal, tengo que llevármelo a Pedro.  


- Mirá, no me armés más despelote, después de 20 minutos de juicio le dice 


organicemos una fuga y llevátelo esta noche, llevátelo esta noche!! (…)  


Lo va a ver mi viejo a Pedro y Pedro estaba en el traje de peronista contra la 


revolución, archiperonista…. Entonces le dice mirá te vengo a llevar esta noche, 


te vas a escapar… 


- Pero hay 500 tipos y hay muchos son mis amigos… 


- No seas loco, pelotudo…, ¿Vos que querés?, ¿querés podrirte acá con 


esta historia? ¿Vos te crees que te voy a dejar? Mirá, vos, los gorilas…  


Se produce una discusión. Entonces, y no se fue…Ocho de la mañana, ocho de la 


mañana mi abuela, Elías, me imagino que Pedro estará en tu casa. Bueno, mirá, 


te voy a contar, en realidad… y le explica. Esta es la república Argentina, y 


además cómo puede ser que ese chico vaya a quedarse ahí, solito… Andá a 


sacarlo. No mamá, estás loca. Otra vez, parte nuevamente a llevarlo, vengo en 


nombre de la vieja lucha, yo he contribuido a esta revolución como nadie, pero 
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me lo tengo que llevar con todos los dirigentes sindicales, por lo menos…Pero lo 


que van a empezar a hacer es poner caños, en cuanto los saquemos le meten una 


bomba a alguien, boludo, sos loco (…) La cuestión es que se organiza una fuga 


bajo su responsabilidad. Por supuesto que a los tres meses estaban poniendo 


bombas”37 


  


 Los perfiles políticos de Elías y Pedro, sus desempeños profesionales 


coadyuvaron a que Raúl se volcara hacia la actividad política ¿Cuáles fueron las 


inversiones estratégicas de la familia en torno su formación profesional? Un punto clave 


en su trayectoria parece haberlo constituido su paso por la universidad. Tal como han 


destacado estudios clásicos sobre el fenómeno de reproducción de las elites políticas, las 


instituciones formadoras resultan claves para sostener o acrecentar las posiciones de 


poder y prestigio de los elencos dirigentes. En este sentido, la estrategia familiar 


desarrollada para incentivar la educación de Raúl parece haber privilegiado la 


formación fuera de la provincia. Claramente inducida por el padre de Raúl y por Pedro, 


quien sostuvo financieramente la empresa, Baglini decidió estudiar abogacía en la 


provincia de Córdoba, escenario propicio para la adquisición de saberes específicos para 


la profesión política. En efecto, el clima político de la universidad cordobesa favorecía 


el desempeño de la actividad en las asambleas universitarias y en la militancia juvenil, 


donde Raúl adquirió ciertas destrezas para el debate y la confrontación de ideas.  


 Un dato no menor parece haber estado asociado con la financiación de la carrera 


de abogacía por su tío Pedro, quien pertenecía al partido peronista. El apoyo del 


conjunto de la familia, especialmente de su tío parece haber estado asociado a los 


atributos particulares y su posición dentro de la familia en relación con sus congéneres. 


En efecto, Raúl era el único hijo varón entre dos hermanas mujeres. A su vez, su tío 


Pedro, uno de los principales pilares en el estímulo de la carrera política de Raúl, había 


tenido dos hijas mujeres, razón por la cual realiza una apuesta fuerte en la búsqueda de 


la construcción de su liderazgo. La fuerte inversión familiar en el hijo varón se debe a 


que la Argentina reproduce un fenómeno que se evidencia en la mayoría de las elites 


dirigentes: la escasa presencia de mujeres en los grandes espacios de decisión38. El 


                                                 
37 Entrevista realizada a Raúl Baglini, en Mendoza, el día 1/9/2006 por Beatriz Bragoni y Virginia 
Mellado. 
38 Eielen Drew, Gwen Moore, Renata Siemienska, Mino Vianello, “A Theoretical Framework”, in Mino 
Vianello and Gwen Moore, Gendering Elites. A study of Economic and Political Leadership in 27 
Industrialized Societies, Palgrave, Macmillan, 2000, p. 3. 
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género parece haber influido en la decisión de la parentela al momento de realizar las 


inversiones familiares. 


 


 La opción elegida por la familia Baglini no era la única disponible en el abanico 


abierto por la creación de las universidades privadas en la década del 6039. Mendoza, al 


igual que los conglomerados urbanos más densamente poblados del país, fue escenario 


de la apertura de nuevas instituciones que buscaban satisfacer las demandas educativas 


de amplios sectores medios en ascenso, en un clima asociado a la modernización y 


robustecimiento de la vida urbana.  La creación de la Universidad de Mendoza (UME), 


alentada por sectores nacionalistas y católicos40, promulgó la carrera de abogacía en la 


ciudad. Esto trajo aparejado el descenso de estudiantes que emigraban a las 


universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, destinos privilegiados por los 


estudiantes de abogacía en etapas previas a la creación la UME. La apertura de la 


carrera de abogacía se constituyó en el principal canal de reclutamiento de las elites 


jurídicas y políticas. En efecto, el partido demócrata especialmente se nutrió de los 


egresados de la Universidad de Mendoza para conformar su estructura partidaria. 


 La opción de cruzar las fronteras provinciales para estudiar en la universidad 


cordobesa estuvo alimentada tanto por la parentela -quienes pensaban esta experiencia 


como un valor positivo en la formación y la consideraban como un elemento de 


diferenciación- sino también por una nutrida red de relaciones sociales para nada 


insignificantes. Quien finalmente convence a Raúl para estudiar en Córdoba es su amigo 


Eduardo Vitale, hijo del presidente de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, 


quien poseía una extensa red dentro del foro de abogados de Mendoza. De allí se 


desprende el papel de la sociabilidad en vida política provinciana, donde el acceso a las 


más altas posiciones es más permeable que en los grandes centros urbanos. Baglini 


evocó así su decisión de estudiar en Córdoba al momento de ser entrevistado:  


 


“Yo había entrado en la de acá, pero vino un día el Tedy Vitale, el Eduardo 


Vitale, hijo del Dr. Vitale que era miembro de la Corte, más que miembro 
                                                 
39 Bajo el gobierno de Frondizi (1958-196) se estableció el marco legal para la apertura y funcionamiento 
de las universidades privadas, denominadas “libres”. Esta iniciativa estuvo propulsada principalmente por 
la Iglesia Católica, la cual buscaba restituir su posición en la formación de dirigentes y profesionales. La 
promulgación de la ley no estuvo exenta de un acalorado debate, en donde se enfrentaron los sectores 
laicos y confesionales. En palabras de Beatriz Sarlo,  “en 1956 y en 1958, es la iglesia la que se interesa 
en la creación de universidades libres, que representarían una base simbólica y material de su influencia”. 
Cfr. Sarlo Beatriz, Op. Cit., pp. 65-68. 
40 Bragoni, Beatriz, Breve Historia de Mendoza, mimeo , p. 17. 
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de la Corte era presidente de la Corte, entonces el Tedy estaba estudiando 


allá. Yo creo que vino enviado por mi viejo. Mi viejo no se resignaba a 


verme acá. Todos ellos habían estudiado en Córdoba, los médicos, los 


odontólogos y los abogados, no había otra cosa en la familia. Entonces vino 


el Tedy, y me dijo, escuchame, que te vas a quedar haciendo acá, que vas a 


hacer. Me dice…Vámonos a Córdoba, y era los primeros días de enero. Me 


dice vamos…, yo tengo una pensión ahí en la calle San Juan e 


Independencia. Y nos fuimos a la pensión Y … la pieza que tenía yo era una 


pieza maravillosa pero metida al medio de la pensión, no tenía ventanas 


para ningún lado, era un tugurio, una cosa espeluznante. Y la verdad me 


acostumbre, yo ya venía de cuatro años de liceo, la verdad que me gustaba 


la idea de quedarme acá, porque nosotros habíamos salido del liceo, 


habíamos ido al ICEI, teníamos un curso mixto, habían chicas, nos 


habíamos puesto todos de novio, una cosa espectacular. Nos largaron como 


león enjaulado, encerrados durante años, a la calle, entonces, a mí me 


gustaba la idea de hacer acá la universidad y seguir viendo, digamos, 


chicas y todas esas cosas. Me dice, mirá.., allá hay muchas iguales y 


mejores… viven afuera de la casa. Y era una cosa, sabés que…! Era un 


atractivo total… y entonces el que la remató fue Pedro (…) Viene un día 


Pedro y me dice: Yo sé que estás preocupado por cómo vas a pasarla allá. 


Entonces vamos a hacer un convenio. Cada vez que vos rindás, te voy a dar 


las relaciones del costo. Un tipo que ganaba mucha plata. Me dice, si vos 


sacás diez, te voy mandar dos sueldos del contador del banco de la Nación. 


No se me olvida lo del contador del banco de la Nación porque tenía cuenta 


ahí en el Banco de la Nación. Dos sueldos de contador, por mes. Si sacás 


nueve va a ser un sueldo y medio. Si sacás ocho un sueldo, si sacás debajo 


de ocho nada”41. 


  


 En consecuencia, la trayectoria política de su parentela sirvió de apoyo para el 


ascenso político de Raúl y de su inserción en la estructura partidaria. Su red de 


sociabilidad facilitó el ingreso temprano a las filas de la Unión Cívica Radical en los 


albores de la década del 70. Si bien Raúl tenía una relación cercana y estrecha con su tío 


                                                 
41 Entrevista realizada a Raúl Baglini, en Mendoza, el día 1/9/2006 por Beatriz Bragoni y Virginia 
Mellado. 
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Pedro, perteneciente al partido peronista, su filiación identitaria/partidaria siguió la 


trayectoria de su padre. En efecto, Raúl no sólo adhirió al partido radical, sino que 


también se mantuvo dentro de la línea interna seguida por su padre. El recambio 


familiar que evidencia el ingreso de Raúl a la política no implicó sin embargo una mera 


ocupación de las posiciones alcanzadas por su padre: Baglini tendrá un itinerario muy 


distinto en función de un contexto radicalmente diferente después de 1983.   


 ¿Cuál fue el papel del partido en la formación profesional de Raúl? De acuerdo a 


su testimonio, el partido ofrecía una escasa formación específica para la actividad 


política profesional. En parte, la adquisición de saberes se encontraba relacionada con el 


trabajo personal de cada uno de los dirigentes, aunque se vislumbraban ciertas guías de 


las cuales el personal político podía sostenerse. Si bien el partido buscaba incentivar la 


formación por medio de la capacitación en conferencias y debates, las continuas 


disrupciones de la vida institucional conllevaron a que estas actividades no se realizaran 


de una manera estable. Desde su perspectiva, un hito en su formación personal lo 


constituyó su paso por la universidad, donde las asambleas universitarias constituían los 


espacios propicios para debatir y desarrollar un argumento. Las convenciones 


partidarias también constituían un escenario para el desarrollo de la habilidad 


discursiva:  


 


“Y eso de terminar a las cuatro nos daba la posibilidad de ir a cualquier 


asamblea de la facultad, cuando se nos ocurriera, a la hora que…Entonces, 


de alguna manera, esa parte forma la aptitud para el debate. (…) Entonces 


cuando nosotros entramos acá, los dos partidos, el peronismo, los 


demócratas también, el peronismo, nosotros, eran partidos donde habían 


convenciones, las convenciones eran animadas, (…) Pero la pendejada 


formaba parte del debate de una convención partidaria. No era una cosa 


que estos boludos vienen con los carteles nada más. No, nosotros 


pegábamos los carteles, hacíamos todo, (…) pero después uno en las 


convenciones partidarias, en las reuniones de organismo de gobierno 


participaba, participaba en serio”42 


  


                                                 
42 Ibídem. 
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 Sin embargo, Raúl asigna un peso no menor a su formación autodidacta. El 


conocimiento politológico permitía manejar contenidos para debatir en las convenciones 


y asambleas y resultaba clave para comprender la práctica política. Lo literatura clásica, 


como los escritos de Maquiavelo, Richelieu y Colbert, formaban la agenda de formación 


de Baglini. Entre las obras preferidas parece haber primado la literatura de los 


consejeros de la política, los cardenales, quienes tenían una función indispensable en la 


toma de decisiones, pero que no participan de los cargos públicos de mayor visibilidad. 


También, Baglini asigna un lugar a la literatura peronista, ya que el peronismo parecía 


constituir el nudo que era necesario desentrañar para interpretar la vida política 


argentina. Había que conocer al peronismo para poder batirlo en las elecciones. En 


consecuencia, para develar los mecanismos que ponía en juego el peronismo, había que 


comprender la literatura con la cual se habían formado sus dirigentes. De acuerdo a 


Baglini: “nosotros empezamos a leer para atrás, algunas cosas del peronismo. A veces 


no entendíamos el funcionamiento del peronismo porque no entendíamos, no 


entendíamos, diríamos, bien la literatura básica con la que ellos se habían formado”43 


 No obstante, el desarrollo de ciertas trayectorias políticas, el éxito de ciertos 


liderazgos, como el desempeñado por Raúl Alfonsín en el seno de la Unión Cívica 


Radical, y el ejercido por Italo Luder en el caso del peronismo, resultaban un estímulo 


para las capas más jóvenes de la dirigencia. De acuerdo al testimonio de Baglini, “la 


generación nuestra (…) lo que si tiene son modelos. Porque de alguna manera vos 


tenías tipos modelo, aún para nosotros. Yo por ejemplo pude disfrutar muy poco de 


Luder. A mí encantaba escucharlo. Era una cosa, era un tipo de una prescindibilidad 


extraordinaria, para pensar y para hablar. (…) Yo lo escuchaba a Alfonsín de la 


primera época, escuchaba sus declaraciones y los tipos se  daban vuelta por ahí.”44 


 No obstante, la década del 80 abrió nuevas posibilidades para la capacitación 


política de la dirigencia. Los intercambios internacionales, incentivados por las 


fundaciones europeas y norteamericanas se convirtieron en un canal que favoreció el 


intercambio de experiencias y perspectivas. El partido peronista estableció vínculos 


estrechos con las dirigencia demócrata cristiana europea y el partido radical con los 


dirigentes socialistas. Si bien el establecimiento de fundaciones y centros de 


investigación no alcanzó en gran medida a materializarse en los espacios provinciales de 


                                                 
43 Ibídem 
44 Ibídem. 
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poder, el personal político que nutría los principales lugares dentro de la estructura 


partidaria alcanzó a beneficiarse con la acumulación de experiencias internacionales. 


  


 Las inversiones estratégicas familiares y personales, la capacitación para la 


actividad política, no hubieran tenido efecto si no eran acompañadas también por un 


contexto que permitió la edificación de este liderazgo. En efecto, el escenario abierto 


por la democracia en 1983 activó la emergencia de dirigentes que tenían una escasa 


trayectoria en el manejo de los asuntos públicos y permitió que otros más adiestrados 


recuperaran posiciones de poder y prestigio en la esfera política. La democracia 


desbloqueó los espacios de poder institucional, permitiendo el acceso de nuevos 


cuadros. El cambio de las reglas de juego, desplegando nuevas aristas políticas, desató 


un proceso de reproducción/ recomposición de las elites dirigentes.  


 Raúl Baglini logró su cargo de diputado nacional a fines de 1983 con 31 años de 


edad. La labor legislativa de Raúl Baglini se circunscribió al tratamiento de temas y 


problemas nacionales. Sin embargo, a estas alturas cabe preguntarse por la estructura de 


oportunidades45 que hizo posible que Raúl Baglini, diputado nacional de la Unión 


Cívica radical, lograra no sólo reconocimiento público dentro del Congreso Nacional, 


sino también que detentara posiciones de mayor influencia y poder que viejos dirigentes 


tradicionales del radicalismo. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron que Baglini se 


erigiera en el dirigente de mayor prestigio en el radicalismo? La consolidación y 


formalización de su liderazgo se debió a su particular inserción dentro de las comisiones 


legislativas y a su trabajo dentro de la cámara de diputados, lo cuál le valió el apoyo de 


los principales dirigentes a nivel nacional. Al respecto resulta clave el testimonio de 


Miguel Mathus Escorihuela para iluminar este aspecto,  


 


“Y te cuento una cosa que muy poca gente lo sabe, por ejemplo, que 


realmente te hace tener presente lo que dice Maquiavelo en el príncipe, es 


decir, el golpe de la fortuna. ¿Vos sabés por qué Raul Baglini sale o salta al 


estrellato? A Raúl Baglini no lo conocían cuando el llega como diputado 


nacional, porque el no ejecutado ningún otro cargos. A él lo elegimos 


candidato a diputado nacional por la lista como un reconocimiento a los 


                                                 
45 Núñez Seixas, Xosé Mantel, “Modelos de liderazgo en las sociedades emigradas”, en Bernasconi Alivia 
y Frid Carina, De Europa a las Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960), Biblos, Buenos Aires, 
2006, p. 26. 
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aportes que permanentes que el hacía, con su talento, con su inteligencia y 


demás. Pero siempre pensando que Mendoza iba a salir segundo y que 


íbamos a meter dos o tres diputados nacionales. Dos o tres, dos o tres! 


Entran siete o seis. Seis. Cuando entran seis…, entonces llega Alfredo 


Mosso, llega a la cámara de diputados junto con Baglini, con Lépori, con 


otros más, con Azcona. Y entonces el gordo Baglini dice, yo quiero ir una 


sola comisión, a la comisión de Hacienda, de Hacienda y Presupuesto. -


Bueno pero mirá, escuchame gordo, tené en cuenta que el presidente de esa 


comisión va a ser Ravanal, a vos te van a meter ahí de puntero en el fondo. - 


Bueno, si pero no… El gordo era muy inteligente, muy talentoso, muy 


estudioso, es muy capaz el gordo. Llega a la comisión y se pone a trabajar 


como un soldadito de infantería; hacía todos los deberes todos los días, el 


va a todas las reuniones, no se pierde ninguna reunión de las comisiones, se 


estudia y lee todos los proyectos, el analiza, discute y propone, que se yo… 


entonces empieza a tener un rol protagónico en la comisión, porque todos 


los legisladores nacionales son vaguísimos, entonces casi nunca van a las 


reuniones de comisión, son muy pocos los que van siempre, son muy pocos 


los que quedan, son muy pocos los que presentan iniciativas. La mayoría, te 


diría un 50%, y no me equivoca nada, nada… Bien, ¿Qué ocurre en la 


comisión? Que el gordo empieza a tener el papel preponderante y empieza 


a ser respetado por todos, no obstante que depende de la comisión… Pero 


ocurre un hecho fortuito, a Rubén Ravanal, importante dirigente de la 


Capital Federal, presidente de la comisión, diputado de la nación, le da 


cáncer. Y en seis meses se muere. ¿Cuándo se muere? Se muere hacia…, en 


los primeros meses del 85. ¿Qué pasa en la comisión? En la comisión se 


reúne el bloque de diputados nacionales oficialistas y dicen…hay que 


reemplazarlo a Ravanal. ¿Y quien era número puesto para reemplazarlo a 


Ravanal? Raúl Baglini, que no lo conocía nadie. Entonces pasa a ser 


presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y este 


lo permite nada más y nada menos hablar todos los días con el presidente 


del Banco Central, con el ministro de economía, con el secretario de 


Hacienda. (…) Y de ahí empieza a jugar un rol prepoederante el gordo”46 


                                                 
46 Entrevista realizada a Miguel Mathus Escorihuela, en  Bermejo, Mendoza, el día 26/9/2006 por Beatriz 
Bragoni y Virginia Mellado. 
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 Su articular inserción dentro de la Cámara de Diputados a nivel nacional, le 


permitió adquirir una importante red de relaciones a nivel nacional y su rol como 


diputado le valió el apoyo de Raúl Alfonsín. Con ello tuvo la venia para presentarse y 


ser candidato a gobernador en las elecciones1987. Sin embargo, Baglini no logró bajar 


hacia las estructuras provinciales. Su perfil netamente nacional no pareció cautivar al 


electorado mendocino. Asimismo, factores vinculados con la política nacional 


empañaron el escenario de la elección gubernativa. La gestión de Alfonsín parecía no 


alcanzar con los objetivos que había propulsado en la campaña. La inflación, la deuda 


pública y la colonización del Estado por las grandes corporaciones fueron los 


detonantes para que el electorado se volcara hacia el peronismo, organización que había 


realizado un proceso de depuración de sus filas y se exhibía ante la opinión pública 


como un partido adaptado a las nuevas condiciones que atravesaba la Argentina, 


condiciones inextricablemente asociadas a la consolidación de la democracia. 


 


Palabras finales 


 


 El hilo que recorre estas páginas se estructura en torno a la reconstrucción de 


una trayectoria política la cuál permite interrogarnos sobre los modos de reclutamiento, 


selección y ascenso del personal político en la Argentina. La construcción del liderazgo 


de Raul Baglini, a su vez, permite colocar el foco en el particular contexto abierto por 


la democratización de las instituciones a partir de 1983. La transición democrática 


cambió las reglas de juego políticas y abrió paso a un nuevo escenario en el cual se 


produce un recambio de las elites dirigentes. En efecto, una gran masa de políticos que 


obtuvieron cargos de relevancia no tenía experiencia previa en el manejo de la 


administración nacional y provincial. La democracia requirió de personal político 


especializado para ocupar los principales círculos políticos. 


 La trayectoria de Raúl Baglini ofrece algunas aristas importantes para 


comprender el papel de la familia, las redes de sociabilidad, la universidad, el capital 


cultural y los recursos económicos en la reproducción de las posiciones de poder y 


prestigio de las elites dirigentes. El itinerario de la familia Baglini abrió el camino para 


el posterior desempeño profesional de Raúl como político. La reconocida actividad de 
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su padre y su tío tanto en el partido radical como en el partido peronista fueron claves 


para conformar una red de relaciones que favorecería las negociaciones entre los 


dirigentes. El paso por la universidad cordobesa constituyó un punto de diferenciación 


con aquellos que no vivenciaron esta experiencia. A su vez, su militancia en Franja 


Morada y en las convenciones partidarias desde muy temprana edad le permitió 


adquirir destrezas en el debate y confrontación de ideas. Por último, la militancia en el 


partido le permitió adquirir una práctica en el manejo de los asuntos públicos que le 


sirvió de capital para su posterior desempeño profesional. 


 No obstante, la trayectoria de Baglini también nos recuerda que las inversiones 


estratégicas realizadas por la familia, las redes de sociabilidad adquiridas y los distintos 


capitales no hubieran podido ser activados si no operaba un contexto propicio para la 


construcción de este liderazgo. La apertura democrática, el particular contexto que 


atravesó el radicalismo en 1983 y su especial inserción en la Cámara de Diputados de la 


Nación fueron los escenarios propicios para que esas inversiones adquirieran forma y 


su liderazgo se materializara y consolidara dentro de la Unión Cívica Radical.  
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determinado, en el sentido de convertir o modificar sus hábitos de consumo. Para ello se procura 
enmarcar las imágenes en publicidad en su relación con elementos de un imaginario colectivo: 
héroes, pasado heroico, vida rural idealizada, valores familiares. Además se plantean 
vinculaciones con elementos asociados a una vida lujosa, “buen gusto”, vacaciones, pertenencia 
a grupos sociales aristocráticos. 
Los objetivos propuestos buscan establecer relaciones entre valores y objetos, averiguando si se 
pueden detectar continuidades y cambios en los contenidos de la propaganda, individualizando 
épocas y estableciendo comparaciones. 
El trabajo se centra en el estudio de las publicidades de vinos, aparecidas en dos publicaciones 
diferentes, dirigida una a un público urbano y de alto poder adquisitivo y otra a sectores rurales 
medios, durante el período histórico 1920 a 1950. 
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Resumen 
  


El presente trabajo se enmarca en una investigación comenzada hace ya bastante 
tiempo, en la cual tratamos de acercarnos al fenómeno de la religiosidad afroamericana y 
sus distintas manifestaciones. Entre éstas últimas, hemos comprobado que durante el 
período colonial la agrupación del segmento negro de la sociedad en cofradías religiosas 
alcanzó un pleno desarrollo en toda Hispanoamérica.  


 
Las cofradías eran esencialmente asociaciones religiosas laicas cuyo objetivo 


primordial fue el auxilio espiritual entre sus integrantes en vistas a la salvación del alma, si 
bien la ayuda mutua se complementaba con la asistencia material, utilizándoselas también  
como espacios de socialización,  en búsqueda de una identidad. 


 
En este estudio analizamos diversas hermandades afros del Brasil, Panamá, Perú, 


Santo Domingo y México, las prácticas religiosas sincréticas de algunas de ellas y la 
participación de las mismas en movimientos de liberación, y las surgidas en el territorio 
rioplatense -en especial las de Córdoba del Tucumán y las de Buenos Aires-, durante el 
período colonial y principios de la época independiente. 


  
Para el caso de Buenos Aires, un modo de acercarnos a la problemática de las 


cofradías porteñas ha sido por medio del análisis de sus constituciones en cuanto a la 
admisión de afiliados. En ese sentido, hemos observado que algunas eran más abiertas que 
otras, si bien existieron las que exigían a los aspirantes a ingresar una “calificada limpieza 
de sangre y calidad”. Otra forma de aproximarnos a la cuestión ha sido a través del análisis 
de los testamentos de morenos y pardos, asentados en los Protocolos Notariales y las 
Sucesiones del Archivo General de la Nación.  
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Introducción 


 


La religiosidad afroamericana y sus distintas manifestaciones, entre las cuales se 


destaca la agrupación en cofradías religiosas -fenómeno que alcanzó pleno desarrollo en 


toda Iberoamérica durante el período colonial, extendiéndose durante los primeros años del 


lapso independiente- es abordado en el presente estudio con relación a las diversas 


creencias y prácticas sincréticas surgidas en el seno de las distintas comunidades de 


afrodescendientes.  


 


Las cofradías eran esencialmente asociaciones religiosas laicas cuyo objetivo 


primordial fue el auxilio espiritual entre sus integrantes en vistas a la salvación del alma, si 


bien la ayuda mutua se complementaba con la asistencia material, utilizándoselas también  


como espacios de socialización,  en búsqueda de una identidad.1  


 


En cuanto a las hermandades de afroamericanos -y de indígenas-, más allá de su 


finalidad religiosa, eran toleradas, e incluso fomentadas, en un intento por parte del poder 


político y religioso de controlar a una parte de las masas dominadas que eventualmente 


reaccionaría ante los abusos, intento no siempre logrado pues, de hecho, no pocas 


rebeliones fueron encabezadas por cofradías de negros y pardos, tal como sucedió en la 


                                                 
1 El tema de las cofradías lo hemos abordado en distintos artículos y ponencias, entre ellos: “Algunas 
consideraciones sobre las creencias religiosas de los africanos porteños (1750-1820)”, Investigaciones y 
Ensayos, nº 31, (1981), Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1984,  pp. 369-382. 
“Manifestaciones de la religiosidad católica afroporteña (1750-1860)”, Idea Viva, nº 22, Buenos Aires, abril  
2006, pp. 78-84. “Asociaciones afroamericanas: algunas consideraciones sobre las cofradías religiosas de 
morenos  y pardos en Hispanoamérica (siglos XVI-XIX)”, Tercer Congreso Internacional de Culturas 
Afroamericanas, Buenos Aires, septiembre 2006. “Algunas reconsideraciones sobre las cofradías religiosas 
afroporteñas (siglo XVI-XIX)”, IX Congreso de Historia de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
noviembre 2006. “Los afrodescendientes de Córdoba y Buenos Aires y su integración en cofradías religiosas, 
siglos XVIII-XIX”, 2007 (inédito). 
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ciudad de México hacia fines del siglo XVI y principios del siguiente. Volveremos sobre el 


tema. 


 


Cofradías religiosas afroamericanas 


 


Joao José Reis, quien ha centrado parte de sus investigaciones en las hermandades 


afrobrasileras, señala que “la distinción étnica-nacional constituía la lógica de la 


estructuración social de las cofradías en el Brasil”, para agregar que los africanos pronto se 


adaptaron a dicha lógica, instaurando “micro-estructuras de poder”, e ideando estrategias de 


alianzas, reglas de sociabilidad, canales de negociación e, incluso, formas de resistencia. El 


estudio de estas instituciones nos permite, precisamente, “entender la dinámica de la 


alteridad” en el seno de la comunidad afrodescendiente del Brasil.2  


 


El autor estudia diversas cofradías fundadas por angolanos y criollos en la región de 


Salvador -como por ejemplo la Cofradía del Rosario de los Negros de la Iglesia de la 


Concepción de la Playa o la de Santo Antonio de Categeró-  e indica que permitieron, con 


el tiempo, el ingreso de personas de otros orígenes étnicos -incluso mulatos y blancos-, pero 


se reservaban para sí los cargos directivos. Algo similar ocurría en la Cofradía de Nuestra 


Señora del Rosario de los Negros de las Puertas do Carmo, fundada probablemente por 


negros de Angola a fines del siglo XVII, pero que un siglo después contaba entre sus 


miembros negros criollos y otros africanos, en especial los jejes, los cuales eran mayoría, 


                                                 
2 Joao José REIS, “Identidade e diversidade étnicas nas irmandades no tempo de escravidao”, Tempo, v. 2, nº 
3, Rio de Janeiro, Junho 1997, pp. 7-33. Ver también a, entre otros, Roger BASTIDE, Las Américas Negras. 
Las civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo, Madrid, Alianza Editorial, 1969. A. J. R. RUSSELL-
WOOD, “Black and Mulato Brotherhoods in Colonial Brazil: a Study in Collective Behavior”, HAHR, v. 54, 
nº 4, November 1974, pp. 567-602. Stuart B. SCHWARTZ, “Resistance and Acculturation in Eighteenth-
Century Brazil: the Slaves’ View of Slavery”, HAHR, v. 57, nº 1, February 1977, pp. 69-81. Julio PINTO 
VALLEJOS, “Slave Control and Slave Resistance in Colonial Minas Gerais, 1700-1750”, Journal of Latin 
American Studies, v. 17, part 1, May 1985, pp. 1-34. Patricia A. MULVEY, “Slave Confraternities in Brazil: 
Their Role in Colonial Society”, The Americas, v. XXXIX, nº 1, July 1982, pp. 39-68. Herbert S. KLEIN, La 
esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Madrid, Alianza Editorial, 1986. Donald RAMOS, 
“Community, Control, and Acculturation: A Case Study of Slavery in Eighteenth Century Brazil”, The 
Americas, v. XLII, nº 4, April 1986, pp. 419-451 Elizabeth W. KIDDY, “Ethnic and Racial Identity in the 
Brotherhoods of the Rosary of Minas Gerais, 1700-1830”, The Americas, v. 56, nº 2, October 1999, pp. 221-
252; “Progresso e religiosidade: Irmandades do Rosario em Minas gerais, 1889-1960”, Tempo, nº 12, Rio de 
Janeiro, Universidade Federal Fluminense (UFF), Dezembro 2001, pp. 93-112. Luiz Geraldo SILVA, 
“Religiao e identidade étnica: africanos, crioulos e irmandades na América portuguesa”, Cahiers des 
Ameriques Latines, nº 44, 2003, pp. 77-96. 
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pero por ser más antiguos los angolanos y criollos, acaparaban los puestos de privilegio; 


finalmente los jejes lograrán ocuparlos, pero al mismo tiempo, los excluídos serán los 


nagós.3 Por el contrario, los benguelas, venidos del sur de Angola, en la Cofradía del 


Rosario de la Calle de Joao Pereira, se repartían con los jejes de la región de Daomé los 


cargos para dirigir la asociación. En ese sentido, la Cofradía de San Benito del Convento de 


San Francisco abolirá los privilegios étnicos de los miembros criollos y angolanos en el 


marco de una política de apertura acorde con la llegada masiva de oriundos de diversas 


regiones de África a lo largo de todo el siglo XVIII.4 


 


En otros casos, etnias africanas como los citados jejes expresaban su animosidad 


hacia los negros criollos -tal como sucedía en la Cofradía del Señor Buen Jesús de los 


Martirios, de la villa de Cachoeira en el recóncavo bahiano- cobrándoles 15 veces más que 


a un africano la afiliación a sus cofradías, y aún así no estaban habilitados para ejercer 


cargos, con excepción de las mujeres criollas, las cuales habrían permitido aplacar las 


tensiones étnicas a la vez que operado como un elemento aglutinante, a lo que se sumaba el 


pragmatismo de los fundadores -dada la escasez de mujeres dentro de la comunidad 


africana- que buscaban atraerlas hacia la cofradía. En 1752, los jejes establecieron la 


Cofradía del Señor Buen Jesús  de las Necesidades  y Redención, en Cidade Baixa, y en 


Barroquinha los nagós de “nación ketu” se reunían en la Cofradía de Nuestra Señora de la 


Buena Muerte. 


 


No obstante, había ocasiones en que los criollos discriminaban a los oriundos del 


continente negro, como ocurría en la Cofradía del Señor Buen Jesús de la Cruz de los 


Criollos, de la villa de San Gonzalo de los Campos. Una vez más, las mujeres, en este caso 


                                                 
3 Esta cofradía, con el correr del siglo XIX, aparentemente recibió en su seno a negros africanos islamizados, 
como los haussás y nagós, si bien éstos preferían frecuentar la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 
Amparo de los Desvalidos. Sobre el tema de los negros influenciados por el Islam, ver el trabajo de Paul E. 
LOVEJOY, “Jihad e escravidao: as origens dos escravos muculmanos da Bahia”, Topoi, nº 1, Rio de Janeiro, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000, pp. 11-44. Consultar a René RIBEIRO, “Relation of the Negro 
with Christianity in Portuguese America”, The Americas, v. XIV, nº 4, April 1958, pp. 458 y 468. 
SCHWARTZ, “Resistance and Acculturation in Eighteenth-Century Brazil… ”, p. 70; MULVEY, “Slave 
Confraternities in Brazil… ”, p. 43.  
4 Otra asociación de criollos y angolanos fue la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de los 
Hombres Negros, dentro de la Capitanía de Río de Janeiro, establecida durante la primera mitad del siglo 
XVII.  
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africanas, serían aceptadas si es que estaban casadas con un criollo, pero se las expulsaría 


del grupo si al enviudar contraían matrimonio con un africano, procurando de esta forma 


regular la demanda afectiva de las mujeres de la hermandad. 


 


Pero también entre los propios africanos surgían problemas, como el suscitado entre 


los Angolas y los Mina Marri en la región de Río de Janeiro. Parte de la etnia Mina5 se 


reunía en la Cofradía de San Elesbao y Santa Efigenia, que aceptaba entre sus miembros 


africanos oriundos de regiones que no tenían aproximaciones geográficas, culturales ni 


lingüísticas, como Cabo Verde, Isla de Santo Tomé o Mozambique, además de los de la 


“Costa da Mina”; incluso recibía a pardos y blancos, pero se resistía a admitir negros 


angolanos y criollos, cuestión desestimada por la autoridad eclesiástica que ordenó se 


eliminase del “compromisso” (reglamento de la hermandad) el capítulo sobre la 


discriminación étnica.  


 


Por su parte, Luiz Geraldo Silva señala que, para el siglo XVII, las asociaciones 


negras de Bahía parecían alimentar ciertos exclusivismos, e indica que en el siglo XVIII, 


mientras que en las hermandades bahianas y cariocas había permanentes conflictos entre las 


distintas etnias, en las de Minas Gerais la población afro había logrado desarrollar una 


forma de “identidad racial” que oponía negros, en general, contra blancos, aunque sin 


renunciar, en especial los angoleños y los minas, a sus respectivas identidades étnicas.6   


 


La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Vila Rica, fundada a principios del 


siglo XVIII, estaba conformada por blancos y negros, pero conflictos desatados hacia 1733 


hicieron que los primeros abandonaran la institución y fundaran otra del mismo nombre. 


Sin embargo, también entre los afros había antagonismos. La Cofradía de Nuestra Señora 


de la Merced de Arraial do Tejuco -que si bien admitía entre sus filas a blancos, mulatos y 


                                                 
5 Otras agrupaciones Minas fueron la Cofradía del Glorioso Santo Antonio de Mouraria, la Cofradía de 
Nuestra Señora da Lampadosa y la Cofradía del Niño Jesús, todas erigidas en la primera mitad del siglo 
XVIII. 
6 Sobre el tema, ver también el trabajo de KIDDY, “Ethnic and Racial Identity…”. 
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negros africanos, reservaba los puestos de privilegio para los criollos-, recibió, en 1771, a 


los criollos que en masa habían renunciado a la Cofradía del Rosario de Negros.7 


 


De todos modos, se trataban, sin dudas, de situaciones particulares; las alianzas y 


conflictos respondían a condiciones locales y a la historia específica de cada comunidad. En 


Bahía, por ejemplo, los esclavos no podían ocupar puestos de privilegio, como sí ocurría en 


Minas Gerais. En cuanto a la presencia de blancos en las cofradías negras era una práctica 


extendida en todo Brasil, en ocasiones por razones pragmáticas, pues sabían leer y escribir, 


por lo que ocupaban -al menos- los puestos de tesorero y secretario,8 si bien esta presencia 


no siempre era aceptada sin resistencia; en otras, la gestión de contralor era evidente. Sin 


embargo, cuando algunas de estas hermandades negras luchaban por su autonomía, el poder 


político -incluyendo la Corona portuguesa- en ocasiones respaldó las aspiraciones de las 


cofradías. 


 
El panorama, con algunas variantes, se repetía en distintas regiones de 


Hispanoamérica. Carmen Mena García, en su trabajo sobre las Cofradías de Nuestra 


Señora de los Ángeles o “de los negritos”, de Sevilla, y la de Santa Ana, de Panamá,9 


señala que en sus orígenes fueron  asociaciones exclusivamente de negros (solo los de 


condición libre, en el primer caso), pero con el transcurso del tiempo no pudieron resistir el 


embate de las diversas mixturas raciales, permitiendo el ingreso, incluso, de blancos. En 


otro estudio menciona la existencia de al menos seis cofradías de negros en la ciudad de 


Panamá: la citada Cofradía de Santa Ana, la de San Sebastián, la de Nuestra Señora de la 


Concepción, la de Nuestra Señora, la de San Juan Buenaventura, y la de La Caridad (sobre 


esta última sólo conocemos que hubo un intento de fundarla), de carácter hospitalario. De la 


cofradía de Santa Ana se sabe que la idea de erigirla surgió de tres familias pertenecientes a 


diversas etnias provenientes de Guinea Bissau. La de San Sebastián, en cambio, aglutinaba 


                                                 
7 RUSSELL-WOOD, “Black and Mulato Brotherhoods… ”, pp. 580-582. RAMOS, “Community, Control, 
and Acculturation… ”, pp. 436-438. Para el caso de la Cofradía del Rosario, mientras el primero indica que 
los blancos renunciaron a ser miembros de la hermandad, el segundo señala que fueron expulsados.  
8 La Cofradía del Rosario de los Negros de Igaracu, en Pernambuco, establecía en su reglamento que el 
tesorero de la misma fuese blanco.  
9 Carmen MENA GARCÍA, “Las Hermandades de Sevilla y su proyección americana: estudio comparativo de 
la Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles o ‘de los Negritos’ de Sevilla y de la Cofradía de Santa Ana de 
Panamá”, Estrategias de poder en América Latina, Barcelona, 2000, pp. 129-150.   







 7


en sus inicios a negros, libres y esclavos, y a zambos, que en Panamá reciben la 


denominación de “morenos criollos” o directamente “criollos”. Y la cofradía de negros de 


Nuestra Señora de la Concepción, la tercera y última sobre la cual sabemos de sus orígenes 


a través de sus estatutos, reunía dentro de sí a un conjunto de negros etíopes y zambos. 


Según la autora, las cofradías de negros mantuvieron un exclusivismo étnico hasta el siglo 


XVIII -cuando ingresaron otros grupos raciales, incluso blancos, en concordancia con una 


sociedad más mixturada y abierta- practicando “una forma de segregación que parece 


impropia de un grupo sometido”.10  


 


En Lima, las diferentes etnias africanas que se reunían en las cofradías más 


numerosas, se agrupaban en distintos “bancos”, cada uno de ellos dirigidos por un 


“caporal”. Muchas de estas cofradías tenían un carácter netamente mutualista, plasmado, en 


especial, en los préstamos pecuniarios concedidos a sus miembros esclavizados para que 


pudieran obtener la libertad, tal como se expresa en las constituciones de la Cofradía de 


Nuestra Señora de la Regla, que datan de 1666, y fueron aprobadas un año más tarde.11 


 


Los afiliados en ocasiones se reunían en lugares fuera de los establecimientos 


religiosos, sitios que recibían la denominación de “corrales”, y que se arrendaban con lo 


recaudado por las limosnas; las autoridades eclesiásticas poco podían hacer al respecto pues 


no se violaba ninguna ley, aunque sospecharan que se efectuaban ceremonias sincréticas 


                                                 
10 MENA GARCÍA, “Religión, etnia y sociedad: cofradías de negros en el Panamá colonial”, Anuario de 
Estudios Americanos, t. LVII, nº 1, Sevilla, enero-junio 2000, pp. 137-169. Para el caso de México, una 
cofradía exclusivista era la de la Preciosísima Sangre de Cristo de Morenos y Pardos. Juan Javier 
PESCADOR, “Devoción y crisis demográfica: la Cofradía de San Ignacio de Loyola, 1761-1821, Historia 
Mexicana, 155, v. 39, nº 3, México, El Colegio de México, enero-marzo, 1990, p. 768. Entre las que admitían 
a toda clase de personas estaban la de Nuestra Señora del Carmen, en Coyoacán, y la de Nuestra Señora de 
los Siete Dolores y Soledad, en México. Asunción LAVRÍN, “La Congregación de San Pedro: una cofradía 
urbana del México colonial, 1604-1730”, Historia Mexicana, 116, v. 29, nº 4, México, El Colegio de México, 
abril-junio 1980, p. 594. 
11 Jean-Pierre TARDIEU, Les confréries de Noirs et de Mulatres a Lima (fin XVIe-XVIIe siécle), Université 
de Bordeaux III, 1989, pp. 10-11; ver también el capítulo sobre cofradías en su obra Los negros y la Iglesia en 
el Perú, siglos XVI-XVII, Quito, Centro Cultural Afroecuatoriano, 1997, pp. 509-563. La Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario y Redención de Río de Janeiro, cuyos miembros eran libres y esclavos, negros y mulatos, 
fue fundada con el propósito específico de ayudar a aquellos hermanos en cautiverio que deseaban comprar su 
libertad. RUSSELL-WOOD, “Black and Mulato Brotherhoods… ”, p. 595. Patricia Mulvey señala, sin 
embargo, que del estudio de 165 “compromissos” de hermandades afros del Brasil, solo en 11 se hacen 
referencias a la cuestión; de todos modos, algunas cofradías utilizaban sus fondos para ayudar a miembros 
indegentes, hermanos enfermos o familiares de los afiliados fallecidos. MULVEY, “Slave Confraternities in 
Brazil… ”, pp. 49-52 y 55. Ver también a RIBEIRO, “Relation of the Negro with Christianity… ”, p. 471. 
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afrocatólicas o directamente prácticas profanas. Es decir que las cofradías se servían -según 


Tardieu- de “las estructuras ofrecidas por la religión católica [para] afirmarse como 


entidades totalmente aparte”. 


  


Si en Sevilla los negros no permitían el ingreso de mulatos para conservar la pureza, 


en Lima surgieron problemas entre cofradías de ambos grupos pues los mulatos se 


consideraban mejores por ser más blancos. En efecto, los mayordomos de la Cofradía de 


Santa Justa y Rufina, agrupación mercedaria conformada mayoritariamente por mulatos, 


presentaron una queja pues no solo debían marchar en tercer lugar en las procesiones de 


1585, sino que al frente iba una cofradía de negros, la de Nuestra Señora de los Reyes, lo 


cual era humillante “pues somos hijos de españoles y personas por esto más dignas que los 


negros.”12  


 


El antagonismo entre negros y mulatos estaba latente, y la convivencia de los dos 


grupos dentro de una misma asociación pocas veces fue pacífica, como sucedió en el seno 


de la Cofradía de Santa Úrsula, erigida en el Convento de San Francisco. Pero en las 


agrupaciones negras, como por ejemplo en la Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua, 


los problemas se presentaban entre los libres y los esclavos, problemas que escondían otro 


antagonismo, el surgido entre ladinos (o criollos) y africanos (o negros “de nación”), o más 


aún, el desatado entre etnias africanas diferentes afiliadas a una misma hermandad, verbi 


gratia, el conflicto suscitado en la Cofradía -de negros- de Nuestra Señora del Rosario 


(existía otra homónima conformada por mulatos) entre “les cocolis et les sapés”, cada etnia 


reivindicando los privilegios derivados de la antigüedad, o el que enfrentó a los primeros 


con los “musangas” por la misma razón, probablemente reflejo de antiguas rivalidades 


tribales. Incluso dentro de una misma etnia podían surgir tensiones, como las producidas en 


la Cofradía de San Juan Buenaventura, donde los negros “biohos” venidos directamente 


desde África se oponían a los “biohos criollos” de Panamá, acusados estos últimos por los 


primeros de ser “gente inquieta, de mala inclinación y malos respectos, criados en vicios y 


libertades”, lo que terminó con la expulsión de los panameños. 


                                                 
12 Documento citado por TARDIEU, Les confréries de Noirs et de Multares…, p. 44; en la p. 8 se puede 
consultar los nombres de las 18 cofradías afroperuanas existentes en Lima y El Callao hacia 1619. 
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Resulta bastante obvio que en el seno de estos grupos debían desatarse 


enfrentamientos internos y antagonismos étnicos, que reflejaban “los problemas sociales 


inherentes a la estructura colonial [y donde] las divisiones suscitadas por el sistema de 


explotación se manifestaban con una exacerbación evidente”. De todos modos, se debe 


subrayar que estos conflictos no pueden empañar las nuevas solidaridades que se crearon en 


la nueva tierra, conflictos que además dimanaron más de situaciones puramente americanas 


que de sustratos africanos, sin perder de vista que es posible que detrás de los mismos 


hubiera intereses y ambiciones particulares. 


 


Para el caso de Santo Domingo, Javier Laviña menciona que en 1612 existían cinco 


cofradías de morenos y pardos.13 La primera que surgió fue la Cofradía de Nuestra Señora 


de los Remedios del Carmen y Jesús Nazareno, más conocida como la de Jesús Nazareno, 


cuya imagen era sacada en procesión durante el miércoles Santo14. Una segunda asociación 


fue establecida a principios del siglo XVII en la catedral, la Cofradía de San Juan Bautista. 


También señala que funcionaban otras dos agrupaciones fundadas por negros de nación: la 


Cofradía de la Candelaria, que reunía a los negros de nación Biafra y Mandinga, y la 


Cofradía de San Cosme y San Damián, erigida por los negros Arará; sobre esta última 


expresa:  


 


“en esta cofradía como en otras de negros de nación destaca la importancia de 


la simbología, se adoptan estos santos que ocultaban de hecho  a las divinidades 


africanas, en este caso a los Ibeji dahomeyanos, que se integraron en los cultos 


vuduistas como los Marasa, los gemelos”.  


 


Fuera de la capital, en la ciudad de Baní, se estableció la Cofradía del Espíritu 


Santo -que reunía en su seno a los esclavos de los ingenios cercanos y para los cuales fundó 


un hospital-, sospechada de prácticas religiosas poco ortodoxas; de hecho “el culto derivó 


muchas veces hacia el espiritismo.”  


 


                                                 
13 Javier LAVIÑA, “Sin sujeción a justicia: Iglesia, cofradías e identidad americana”, Estrategias de poder en 
América Latina, Barcelona, 2000, pp. 151-163. 
14 Esta cofradía fue disuelta hacia 1872 acusada de practicar ritos masónicos. 
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Una de las diferencias esenciales entre las cofradías de morenos y pardos, y las de 


negros de nación era que en las primeras ingresaban blancos de posición destacada en la 


escala social, con una evidente función de contralor. Otra era que no se permitía la 


afiliación de mujeres, excepto en la cofradía de San Juan Bautista, y aun en este caso, con 


una presencia meramente simbólica, pues no tenían derecho a voto; por el contrario, en las 


cofradías de negros de nación, no sólo tenían derecho a voto pasivo, sino también activo, 


pues podían ejercer cargos, siendo éstos en algunos casos vitalicio y hereditario, dado que 


pasaban de la madre a la hija mayor.    


 


Si bien estas instituciones, como habíamos dicho, eran esencialmente asociaciones 


religiosas laicas, en Santo Domingo y según la opinión de Laviña -para el cual “fueron un 


elemento primordial en la formación de la etnicidad y desarrollaron una cultura de 


resistencia”-, las formas de catolicismo practicadas dentro de las mismas fueron bastante 


heterodoxas, al punto que habrían servido para preservar vigentes cultos afroamericanos.15  


 


En efecto, del seno de estas agrupaciones emergieron formas de devoción popular 


vigentes, como la fiesta de San Juan en la ciudad de Baní, donde el santo es paseado por las 


casas de los afiliados y se baila y canta al ritmo de los tambores, los cuales “representan la 


fuerza espiritual y la voz del santo patrón”. El atabal es  


 


“algo más que un instrumento,… el tambor es un código de lenguaje y de 


signos que entienden y marca la danza de los iniciados. El tambor es el sistema 


de comunicación entre los miembros de la cofradía que utilizan los ritmos como 


regla de transmisión no escrita. El tambor se convierte en una fuente de 


información que da claves para el estudio de la formación y desarrollo de los 


grupos afroamericanos”.   


 


Jean-Pierre Tardieu, que analizó el complot de los negros y mulatos de la ciudad de 


México en 1612, presenta un panorama similar al ofrecido por Laviña para Santo Domingo. 


                                                 
15 Un juicio similar se puede observar en KLEIN, La esclavitud africana en América Latina…, pp. 149-150. 
Ver también el artículo de MULVEY, “Slave Confraternities in Brazil…”, pp. 41-44, 49 y 53-54.  
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En principio indica que en las cofradías de negros mexicanas se hacían prácticas poco 


ortodoxas en cuanto al catolicismo y se elegían reyes y reinas “con una pompa que traducía 


no sólo un profundo anhelo de compensación, sino también una reivindicación de 


identidad”. Describe, a través de un manuscrito sin firma,16 pero sin duda de un funcionario 


real, un rito funerario, en ocasión del fallecimiento de Pablo, negro angola, esclavo, 


mayoral de la Cofradía de Nuestra Señora de La Merced. En la descripción, se destacan 


tanto “el aseo mortuorio”, como “la escena del muerto-renaciente”: 


 


“…para haber de enterrar el cuerpo en el monasterio de la Merced se juntaron 


muchos negros con ceremonias y ritos bárbaros usados en su nación de alaridos, 


cantos y danzas. Lavaron y regaron el cuerpo con vino y aceite, lo mismo la 


sepultura, metiese uno vivo en ella y habiéndole echado tierra y vino, se levantó 


furioso con un arma en la mano amenazando y esgrimiendo con ella, que esto 


hacen cuando han de emprender alguna guerra o alzamiento. Enterraron de esta 


manera el cuerpo públicamente y a vista de religiosos del dicho convento que, 


aunque les riñeron y quisieron estorbar las ceremonias de gentiles, no lo 


pudieron.” 


 


En opinión de Tardieu, la descripta sería una “ceremonia de sepelio de los 


guerreros, cuyo fallecimiento, según las creencia africanas, no ponía término a su 


existencia.”17 


 


La cuestión del ceremonial fúnebre era trascendental para las culturas africanas, 


practicándose a la sazón ritos sincréticos o directamente profanos que merecieron la 


constante reprobación -lo cual es un indicio de su falta de efectividad- de las autoridades 


civiles y eclesiásticas18. Ya el Código Negro Carolino de 1784, que si bien no entró en 


vigencia nos  ilustra sobre algunos de los criterios del momento, prohibía  


                                                 
16 En los documentos transcriptos se ha modernizado la ortografía.  
17 TARDIEU, “Alzamiento de negros en México y tradiciones africanas (1612)”, Actas del VII Taller 
Internacional de África en el Caribe “Ortiz-Lachatañeré”, Santiago de Cuba, Centro Cultural Africano 
“Fernando Ortiz”, 8-11 de abril de 2003, p. 311-331.   
18 Sin embargo, no pocas veces debieron tolerar ceremonias poco ortodoxas -como se ha visto para el caso de 
México-, en especial en el entierro de reyes negros según costumbres ancestrales. Sobre el tema, ver también 
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“bajo las más severas penas las nocturnas y clandestinas concurrencias que 


suelen formar en las casas de los que mueren o de sus parientes a orar y cantar 


en sus idiomas en loor del difunto con mezcla de sus ritos y de hacer los bailes 


que comúnmente llaman Bancos, en su memoria y honor con demostraciones y 


señas  (que anticipan regularmente antes que expiren) indicantes del infame 


principio de que provienen en muchas de sus castas, singularmente en los minas 


y carabalies de que hay el mayor número es a saber el de la Metempsicosis, 


aunque adulterada, o transmigración de las almas a su amada patria que es para 


ellos el paraíso más delicioso.  


 


Por lo cual se deberá formar un breve tratado moral, dirigido a desterrar en los 


negros sus erróneas pero bien arraigadas nociones e ideas de las divinidades de 


su patria, según sus diferentes castas que varían igualmente en sus ritos.”19   


 


Hacia fines de 1814, mediante un Bando de buen gobierno, se prohibieron en Santo 


Domingo, manifestaciones de devoción popular en casas particulares pues de esta manera 


“se profana la religión que se pretende obsequiar ocasionándose pecados escandalosos y 


delitos que relajan las costumbres y turban el sosiego público”, según reza su artículo 6, 


para rematar un poco más adelante, en el artículo 8:  


 


“A los negros de casta se prohíbe que en los velorios no hagan llantos al son de 


sus atabales, ni otros instrumentos teniendo por delante el cadáver por ser esta 


una ceremonia propia solamente de los usos supersticiosos de su tierra.”20 


 


Otro documento interesante proviene de Brasil, pues en este caso es un africano el 


que denuncia las prácticas sincréticas. En efecto, hacia 1780 Francisco Alves de Souza, de 


origen Mina, de la etnia Maki, en un intento de diferenciarse de los angoleños -recordemos 


los conflictos surgidos entre ambos grupos, en especial en la región carioca-, declara: 


                                                                                                                                                     
a Irma BARRIGA CALLE, “Religiosidad y muerte en Lima (1670-1700)”, BIRA (Boletín del Instituto Riva-
Agüero), nº 25, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998, pp. 28 y 70 (nota 8). 
19 Primera Parte, Capítulo Primero (“Del Gobierno Moral de los siervos”), Ley 2. Javier MALAGÓN 
BARCELÓ, El Código Negro Carolino (1784), Santo Domingo, Taller, 1974, p. 164. 
20 Documento citado por LAVIÑA, “Sin sujeción a justicia…”, pp. 155-156. 
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“Os de Angola tem por costume tomarem da tumba da Santa Casa da 


Misericórdia os cadáveres de seus parentes para os porem nas portas das Igrejas 


com cantigas gentílicas, e supersticiosas tirando esmolas dos fiéis para os 


enterrarem....”21 


 


Sin embargo, también los Minas eran acusados de prácticas poco ortodoxas. En su 


visita de 1726 a la región diamantina, el obispo D. Frei Antonio de Guadalupe señala 


 


“some slaves, especially from Mina, retain some remnants of their past, 


meeting at night to pay homage to their dead with voices and instruments in 


shops where they buy liquor and food and alter eating they throw whatever 


remains on the graves.”22 


  


También es importante analizar la participación de cofradías afros en movimientos 


de liberación. Ya en 1537, había habido un alzamiento de negros e indios, salvajemente 


reprimido y que terminó con el descuartizamiento de una veintena de los sublevados. Hacia 


1572 el líder de una hermandad afromexicana había tenido una activa participación en una 


conspiración, y de la correspondencia oficial de la época se vislumbra el terror que esto 


provocaba en los españoles, por lo que la Corona, a través del Consejo de Indias se oponía 


al establecimiento de nuevas cofradías de negros, e incluso se pretendía suprimir las 


existentes.23  


 


                                                 
21 Documento citado por SILVA, “Religiao e identidade étnica..., p. 81. 
22 Documento citado por RAMOS, “Community, Control, and Acculturation… ”, p. 449. 
23 Rafael CASTAÑEDA GARCÍA, “La blasfemia como práctica: estudio del uso entre los negros y mulatos 
novohispanos, siglo XVII”, (Tesis de Licenciatura en Historia), México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2004, pp. 99-100. Ver también el trabajo de Luis MARTÍNEZ FERRER, 
“El doctor Pedro López y la catequización de los negros de la ciudad de México. El ‘memorial suelto’ del 
doctor López al tercer Concilio de México (1585)”, Mar Oceana,  nº 11-12, Madrid, 2002, pp. 209-217. Sobre 
el tema de las rebeliones negras durante el siglo XVI y primera mitad del siguiente ver a David M. 
DAVIDSON, “Negro Slave Control and Resistance in Colonial Mexico, 1519-1650”, HAHR, v, XLVI, nº 3, 
August 1966, pp. 235-253. También la Corona Portuguesa, parece haber tenido este tipo de problemas; 
existen, por ejemplo, veladas sospechas sobre la cofradía de negros de Nuestra Señora del Rosario de Vila 
Rica (Ouro Preto, Minas Gerais) respecto a haber participado en la preparación de la rebelión esclava de 
1719. PINTO VALLEJOS, “Slave Control and Slave Resistance… ”, pp. 25-26; MULVEY, “Slave 
Confraternities in Brazil… ”, p. 43.  
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A comienzos del siglo XVII, en 1608, se detuvo  y se aplicaron castigos corporales 


a un grupo de negros y mulatos que se habían excedido en los festejos en ocasión de la 


elección de un rey y de una reina. Pero poco después, en 1611, se produjeron disturbios 


durante el entierro de una esclava, integrante de la Cofradía de Nuestra Señora de la 


Merced, la cual habría muerto por malos tratos; en su funeral se juntaron unos 1500 


cofrades que salieron en protesta por las calles de la ciudad con el cuerpo de la fallecida. 


Ante la represión, los negros buscaron la ayuda de otras cofradías, y comenzó a gestarse un 


complot que proyectaba llevarse a cabo en la Navidad de 1611, pero dada la presencia de 


cuerpos militares destinados a Filipinas, se aplazó para la Cuaresma de 1612. Con el dinero 


de las limosnas recogido por las cofradías se pensaba comprar armas para los complotados. 


Sin embargo, las autoridades se enteraron de los preparativos, y los conjurados fueron 


apresados y sus líderes ajusticiados -35 ahorcados, entre los cuales se encontraban 7 


mujeres, sus cabezas cercenadas y clavadas en las horcas, y descuartizados sólo 6 de ellos 


pues se temía por la epidemia que podría causar la descomposición de los cuerpos-, sus 


bienes confiscados y el destierro perpetuo para los menos involucrados. La Real Audiencia, 


a su vez, prohibió realizar “juntas, bailes, entierros de negros con concurso de ellos” y 


ordenó la disolución de todas las cofradías afromexicanas. Era evidente para las 


autoridades, civiles y eclesiásticas, que estas instituciones, en palabras de Tardieu,  


“fomentaban el mantenimiento de usos y costumbres africanos y el surgimiento de una 


toma de conciencia profundamente peligrosa para la paz colonial.”  


 


 También en Perú se temía por estas cuestiones. En una Memoria dirigida en 1623 al 


juez de las cofradías de Lima y refiriéndose a la de Nuestra Señora de los Reyes, de la 


orden franciscana, se acusó a sus afiliados de practicar durante los sepelios de los cofrades 


“ritos de su gentilidad” y libaciones fúnebres, y de efectuar amancebamientos y hechicerías. 


En efecto, el documento es muy ilustrativo: 


 


“Siempre que muere algún negro lo andan a buscar estos mayorales y los 


mayordomos y lo llevan al corral de su casta y allí lo lloran, amortajan y hacen 


los ritos de su gentilidad, echándose sobre los cuerpos muertos. Y luego lo 


están velando seis y ocho días en el dicho corral y lo que de gentilidad y de 
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malos ritos aquí hacen estáse dicho pues son bárbaros y tienen poco de 


cristianos, [para agregar] quién se puede fiar que allí no se forjen mil 


alzamientos y traiciones, que milagrosamente vivimos cercados de tantos 


enemigos.”24  


 


Carmen Mena García, en cambio, sugiere que dentro de las cofradías se habría 


producido una paulatina, pero eficiente tarea de sincretismo religioso, y a la postre, de 


desculturización casi completa. Los estudios que estamos llevando a cabo sobre el tema 


para la ciudad de Buenos Aires, por el momento corroborarían este último criterio, y 


probablemente no podría ser de otra forma, pues después de todo, los afroporteños 


otorgantes de testamentos -una de las principales fuentes utilizadas en nuestro análisis- que 


se afiliaron a alguna hermandad no lo hicieron en entidades étnicamente cerradas -cofradías 


de negros y/o pardos, las cuales, además, no parecen haber tenido demasiada pujanza-, sino 


en aquéllas que habían dado cabida a distintos grupos raciales. Volveremos sobre el tema.  


 


Cofradías en el interior rioplatense 


 


Para el caso de Córdoba -según las investigaciones realizadas por Ana María 


Martínez de Sánchez, quien detectó una treintena de agrupaciones de ese tipo-, entre las 


más interesantes (desde el punto de vista de nuestro estudio, es decir de la participación del 


grupo afro en las mismas), podemos mencionar las Cofradías de Nuestra Señora de la 


Merced, la de Nuestra Señora del Rosario y la de Nuestra Señora del Carmen, las cuales 


tenían dos ramas -de españoles y naturales, esta última incluía afrodescendientes25-, las dos 


integradas por personas de ambos sexos. Existía, además, una congregación “de negros”, 


bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria, entre las fundadas por la Compañía de 


                                                 
24 Documento citado por TARDIEU, Les confréries de Noirs et de Mulatres…, pp. 51-52. En 1692, un Auto 
del Provisor y Vicario General del Obispado del Tucumán, Bartolomé Dávalos, expresa: “en las fiestas de 
cofradías de negros, indios y mulatos se baila, se cantan cantos escandalosos, con pretexto de piedad y se 
mezclaban hombres y mujeres, en medio de borracheras y prácticas gentilicias”. Documento citado por 
Enrique Normando CRUZ, “Autoridades sociorreligiosas en el Antiguo Régimen. Los mayordomos de 
cofradías en Jujuy a fines de la colonia”, Cuadernos del Sur – Historia, nº 30-31, Bahía Blanca, U. N. del Sur, 
2001-2002, p. 44. 
25 Las ramas de los “naturales” de las cofradías marianas estaban conformadas por un conglomerado de 
personas de diversa mixtura racial. Según la documentación de la época, poco explícita, esta denominación (o 
la de “pardos”) englobaba a mestizos, mulatos, zambos y chinos, incluyendo libres y esclavos. 
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Jesús. A éstas podemos agregar la de San Benito de Palermo, la de Jesús Nazareno, la del 


Dulce Nombre de Jesús y la del Santísimo Sacramento, con distintos grados de pertenencia 


e integración de los afrocordobeses.26 


 


 Tanto las ramas de los “naturales” de las cofradías marianas como la de San Benito, 


no fueron cofradías estrictamente cerradas para el grupo español de la sociedad, 


mezclándose así “la pertenencia natural con la voluntaria”, aunque es probable que la 


participación de los blancos, al menos de algunos, tuviera una función de contralor dentro 


del grupo; en todo caso, diversas etnias “compartieron los mismos principios devocionales 


aunque no sociales.”27 Por el contrario, los jesuitas mantuvieron cerradas sus 


congregaciones para cada una de las etnias, españoles, indios y negros, si bien en esta 


última paulatinamente se permitió el ingreso de mulatos. 


 


 De todos modos, no obstante que el segmento blanco de la sociedad cordobesa no 


exigió la limpieza de sangre “de modo expreso” -como sí sucedió en Buenos Aires- para 


ingresar a una cofradía, “se aplicaron mecanismos de exclusión a través simplemente de los 


adjetivos españoles, naturales, indios o negros, lo que producía una segregación 


espontánea”, es decir, “había exclusiones prácticas debido a consideraciones sociales 


tácitas” que no necesitaban ser redactadas en las constituciones de las cofradías de elite. 


Aun así, Martínez de Sánchez señala que “se torna frágil hablar de cofradías de españoles, 


de indios y de negros, como asociaciones absolutamente cerradas ya que en sus senos y 


entre ellas, existieron relaciones de diferente índole, más allá de que hubiera predominancia 


de una u otra etnia en su constitución y en pocas total separación.”28 


 


 Al respecto, es ilustrativo el caso la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 


dominica, que en el momento de su fundación, a principios del siglo XVII, y hasta la mitad 


del siguiente, funcionó como una sola, produciéndose la división hacia 1753, pues no era 


conveniente que “los plebeyos bajos del pueblo se deban juntar y anden entre los nobles y 


                                                 
26 Este tema ha sido tratado con mayor amplitud en “Los afrodescendientes de Córdoba y Buenos Aires…”. 
27 Ana María MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, Cofradías y obras pías en Córdoba del Tucumán, Córdoba, 
Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (EDUCC), 2006, pp. 74 y 270. 
28 Ibídem, p. 250.  
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señores para administrar las temporalidades de la dicha cofradía”.29 Sin embargo, “la 


procesión de los naturales, negros y mulatos que ha acostumbrado hacer la cofradía del 


Rosario de los susodichos [debía salir] por delante de la de los españoles atendiendo a la 


mucha devoción con que lo han acostumbrado siempre en esta ciudad”,30 lo cual se 


reflejaba en la dedicación para atender el culto a través de la ornamentación.31  


 


La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, erigida en el Convento de San José de 


Carmelitas Descalzas, estaba abierta a “todas las personas de cualquier estado y condición 


que sean” según las constituciones de 1728; sin embargo, la unión de las dos ramas se 


habría producido recién en la primera década del periodo independiente. En la de naturales, 


también los esclavos tuvieron acceso a los cargos de la cofradía: en 1744 fue elegido 


Mayordomo Mayor de la Virgen, Francisco Javier de Santa Teresa, pardo esclavo del 


Monasterio; un año después fue elegido Mayordomo Mayor de Ánimas. En 1778, María de 


                                                 
29 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, “Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de españoles en Córdoba del 
Tucumán”, Undécimo Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Buenos Aires, Academia 
Nacional de la Historia, 2001 (separata), p. 4.  
30 Gabriela Alejandra PEÑA, La evangelización de indios, negros y gente de castas en Córdoba del Tucumán 
durante la dominación española (1573-1810), Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Católica de Córdoba, 1997, p. 399. MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, “Hermandades y cofradías. Su regulación 
jurídica en la sociedad indiana”, Derecho y Administración pública en las Indias Hispánicas, XII Congreso 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, v. II, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, p. 
1038. 
31 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, Cofradías y obras pías…, p. 113. Al respecto, la citada Cofradía de Nuestra 
Señora de los Reyes de Lima, era una agrupación que reunía “negros de diferentes castas [y que era] 
servida… con mucho lustre y adorno” por parte de los mismos, situación que se repetía en otras hermandades 
de humildes, provocando en cronistas de la época diversas expresiones de asombro y elogio por las 
manifestaciones de religiosidad y devoción por parte de los estamentos más bajos de la sociedad colonial, 
quizá la única forma de superar ciertos recelos que podría causar su antiguo gentilismo. Joaquín 
RODRÍGUEZ MATEOS, “Las cofradías de Perú en la modernidad y el espíritu de la contrarreforma”,  
Anuario de Estudios Americanos, t. LII, nº 2, Sevilla, 1995, p. 25. Sin embargo, en ocasiones, las fiestas 
organizadas por las cofradías, en especial cuando existía cierta rivalidad entre algunas de ellas, se 
caracterizaban por manifestaciones que iban más allá de lo estrictamente religioso para transformarse en 
prácticas profanas que se veían reflejadas en los gastos excesivos en músicos, adornos, etc.; el efecto causado, 
ciertamente, era inverso al buscado, pues no se deseaba que se liberaran impulsos reprimidos y/o que se 
olvidaran del lugar que ocupaban en la sociedad, sino que se realzara el mismo al compararlo con el calvario 
del Salvador, el dolor de su Madre y el martirio de los santos. TARDIEU, Les confréries de Noirs et de 
Mulatres…, pp.13-14. Sobre la ambivalencia de las fiestas religiosas -lo sagrado y lo profano- ver también el 
trabajo de Maria Aparecida Junqueira da Veiga GAETA, “O cortejo de Deus e a imagen do rei: a procissao do 
Corpus Christi na Capitania de Sao Paulo”, en História, v. 13, Sao Paulo, Univesidade Estadual Paulista, 
1994, pp. 109-120. La organización de las fiestas habrían sido un campo propicio para que se desarrollara el 
espíritu de competencia racial blanco-negro, espíritu que también se observa en la construcción de altares y 
por la precedencia en las procesiones. RAMOS, “Community, Control, and Acculturation… ”, pp. 434-435.  
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la Candelaria y Clara de Jesús, esclavas también del Monasterio, fueron elegidas como 


Mayordomas Mayores de la Virgen. 32 


 


En cuanto a la Archicofradía del Cordón de Nuestro Santo Padre San Francisco, su 


Patrón San Benito de Palermo, si bien se trató de una hermandad de negros, en los hechos 


fue una cofradía mixta, ya que había blancos que participaban en distintos eventos, al punto 


de que varios de sus nombres iban precedidos por el tratamiento de “Don”. No obstante, es 


interesante destacar que hacia principios del siglo XVIII, funcionó -dentro de la misma 


cofradía de San Benito- una fracción integrada por negros y pardos denominada Cofradía 


del Rey de Bastos, la cual nombraba sus propios “rey” y “reina”, tal como sucedía en otras 


regiones de América.33 En las fiestas religiosas no faltaban las expresiones artísticas, 


aunque tampoco los incidentes; en 1807, por ejemplo, varios negros y pardos “de los que 


andaban vestidos de danzantes -con turbantes y pañuelos- permitidos en las fiestas de San 


Benito”, y entre los que se encontraban también esclavos del monasterio de Santa Catalina 


y de Caroya, protagonizaron un altercado en la pulpería del pardo Mauricio Sena.34 


 


En la Cofradía de Jesús Nazareno, conformada sólo por hombres de origen 


hispánico, integrantes por lo general del Cabildo secular y otros vecinos destacados,35 los 


esclavos tenían un cometido específico en la procesión del Miércoles Santo, la única 


actividad comunitaria de la Hermandad y la que le daba su razón de ser. El día en cuestión 


se llevaba a cabo una procesión de carácter penitencial, a cuyo frente iba un estandarte y 


tras el mismo la imagen de Jesús Nazareno, luego marchaban varios cofrades vestidos con 


una túnica y con la cabeza cubierta con una capucha negra,  los cuales eran acompañados 


por esclavos, entre cuatro y seis, que portaban velas.  
 


                                                 
32 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, La Cofradía del Carmen en la Iglesia de Santa Teresa de Córdoba, Córdoba, 
Prosopis Editora, 2000, p. 68. 
33 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, Cofradías y obras pías…, p. 104. 
34 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, “Cofradía de San Benito de Palermo”, Archivum, Revista de la Junta de 
Historia Eclesiástica Argentina,  t. XXIV, Buenos Aires, 2005, pp. 94 y 99.  
35 De todos modos, hacia mediados del siglo XVIII, luego de fallecido el Mayordomo de la cofradía, el 
capitán Francisco Pizarro, actuó como Mayordomo sustituto el pardo libre Joseph, también de apellido 
Pizarro, el cual posiblemente había estado a su servicio (el nombre del pardo aparece también como Manuel). 
PEÑA, “La Cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba del Tucumán”, en Archivum, Revista de la Junta de 
Historia Eclesiástica Argentina, t. XVIII, Buenos Aires, 1998, pp. 408, 410 y 414. 
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 En cuanto a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, asentada en el convento 


dominico, también contó entre sus filas a algunos afrodescendientes; Martínez de Sánchez 


cita el caso del pardo Pedro Olmedo, que impuso una capellanía a favor de la citada 


hermandad. Dado que la Orden estaba interesada tanto en esta devoción como en la del 


Rosario, aspiraba a que los devotos se afiliaran a ambas cofradías.36 


 


Por último, la Cofradía del Santísimo Sacramento, una de las denominadas 


“sacramentales” pues su objetivo era fomentar y propagar el culto al Santísimo, estaba 


integrada por personas de distinta condición, es decir que se trataba de una cofradía mixta; 


en ella, el grupo afro se encargaba de construir los altares y el monumento para Corpus, y 


fue protagonista en las danzas que se llevaban a cabo ante el Santísimo.37 


 


En la ciudad de Santa Fe de la Veracruz también se establecieron diversas cofradías, 


tanto en los templos conventuales como parroquiales. Según Calvo, en el convento de 


Santo Domingo funcionaban “dos cofradías” del Rosario: una de españoles y otra de 


naturales…”; sin embargo, “la pertenencia a esta cofradía no tenía, por lo menos en 


aquellos años [coloniales], una connotación de casta sino de particular preferencia a la 


imagen titular de la cofradía, posiblemente aquella Virgen del Rosario Negrita de la 


tradición dominicana en Santa Fe.”38 De hecho, muchos de los afiliados a la de naturales -


tal como sucedía en la asociación homónima de Buenos Aires- recibían tratamiento de 


“Don”.39  


 


En cuanto al culto al Santísimo Sacramento, muchos vecinos se obligaban a servirlo 


donando sus esclavos, es decir contribuían para mantenimiento del culto. Entre los casos 


citados, se puede mencionar a Doña Rosa Frutos, quien hizo limosna de una mulatilla de 


tres a cuatro meses a la Cofradía del Santísimo Sacramento para que cuando tuviese “edad 
                                                 
36 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, “La Cofradía Dominicana del Dulce Nombre de Jesús”, IV Jornadas de 
Historia de Córdoba y IV Jornadas Municipales de Historia de Córdoba, Córdoba, Junta Provincial de 
Historia, 2002, p. 4 (separata); MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, Cofradías y obras pías…, pp. 233 y 241. 
37 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, “La Cofradía del Santísimo Sacramento de Córdoba”, Archivum, Revista de la 
Junta de Historia Eclesiástica Argentina, t. XIX, Buenos Aires, 2000, p. 515.  
38 Luis María CALVO, “Hermandades y cofradías”, MARTÍNEZ de SÁNCHEZ et alter, Imaginería y piedad 
privada en el interior del Virreinato rioplatense, Buenos Aires, PRHISCO-CONICET, 1996, p. 182. 
39 Por ejemplo, “doña Isabel Basualdo era hermana y cofrada de San Benito de Palermo y de Nuestra Señora 
de Mercedes”. 
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competente” le sirviese “en todas las funciones y cosas concernientes al servicio del 


Santísimo, como legítima y verdadera esclava suya.”40 E incluso, el pardo libre José Andrés 


Mora, “de su libre voluntad se constituyó en esclavo del Santísimo Sacramento”, lo cual 


dejó asentado en una escritura: “deseando servir mejor a Dios, por la presente otorgo de mi 


libre y espontánea voluntad que me constituyo esclavo del Santísimo Sacramento para 


servirle en su Cofradía de esta Iglesia Matriz en todas las funciones de ella… siendo 


condición especial que no podrán venderme a otro amo ni castigarme con azotes, como se 


castigan los demás esclavos.” Especifica, además, que tampoco podrá repicar las campanas 


ni subirse a lo alto de la iglesia por estar impedido “a causa de mi debilidad natural que 


padezco.”41 


 


 Frente a Santa Fe, en la Bajada del Paraná, se erigió la Hermandad de María 


Santísima de los Dolores y Sufragios de las Benditas Ánimas del Purgatorio en la Iglesia 


Parroquial de la villa. No queda claro a través de sus constituciones -del año 1788- si estaba 


abierta a las personas “de color”, aunque parece poco probable; en efecto, en ellas se 


establece que “será de nuestro particular cuidado el atender a que las personas de ambos 


sexos que se han de admitir a nuestra Hermandad sepan la doctrina cristiana, sean de buena 


vida y costumbres, sin nota de escandalosos.”42 


 


Por último, pocas noticias tenemos sobre cofradías con participación del grupo afro 


para otras regiones del espacio. Sabemos que en San Salvador de Jujuy funcionó la de San 


Juan Buenaventura de Morenos, asentada en la Iglesia Matriz, la Archicofradía de San 


Benito de Palermo, con sede en el convento franciscano, y que la Cofradía del Carmen 


albergó a, por lo menos, 50 afrodescendientes, la mayoría de ellos mujeres esclavas.43 


 


                                                 
40 CALVO, “Hermandades y cofradías”, p. 183. 
41 Ibídem, p. 184. 
42 AGN, IX-31-8-4, Justicia, legajo 46, expediente 1345, f. 4v. 
43 CRUZ, “De igualdades y desigualdades: Cofradías en el Jujuy colonial”, Anuario IEHS, nº 12, Tandil, 
UNCPBA, 1997, pp. 293-305. Este mismo autor nos dice que en la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de 
San Salvador de Jujuy, una asociación abierta y de composición heterogénea, se acostumbraba a registrar, 
junto al asentamiento de las mujeres españolas, al personal de servicio, incluidas negras y mulatas. CRUZ, 
“Mujeres en la Colonia. Dominación colonial, diferencias étnicas y de género en cofradías y fiestas religiosas 
en Jujuy, Río de la Plata”, Anthropologica, año XXIII, nº 23, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
diciembre 2005, p. 140. 







 21


Cofradías religiosas afroporteñas 


 


Hacia la tercera década del siglo XVII se habían erigido unas 14 instituciones de 


este tipo en la ciudad de Buenos Aires.44 


 


Un modo de acercarnos a la problemática de las cofradías porteñas había sido por 


medio del análisis de sus constituciones en cuanto a la admisión de afiliados, y habíamos  


observado que algunas eran más abiertas que otras, como por ejemplo la Cofradía de los 


Humildes de Santa María del Socorro, establecida en el Convento de La Merced hacia 


1743, que permitía el ingreso de “toda clase de personas así eclesiásticas, como seculares 


de ambos sexos, sin distinción de calidades, esto es, Españoles, Negros, Indios, Mulatos, ni 


otras castas”, aunque los esclavos debían tener “la licencia que tengan de sus Amos.”45 La 


Cofradía del Cordón de Nuestro Padre San Francisco bajo la advocación de San Benito de 


Palermo, por su parte, también estipulaba condiciones semejantes.46 Y algo similar 


establece la Cofradía de Nuestra Señora de los Remedios y Sufragio de las Benditas 


Ánimas del Purgatorio.47 


 


De todos modos, existieron las que exigían a los aspirantes a ingresar una 


“calificada limpieza de sangre y calidad”, entre las que se cuentan48 la Hermandad de 


Ánimas que fue fundada hacia fines del siglo XVIII en la Parroquia del Socorro”;49 la 


                                                 
44 Ver la petición del Procurador General Don Bernardo de León ante el Gobernador y Capitán General del 
Río de la Plata, Señor Don Diego de Góngora, fechada el 8 de abril de 1623. Registro Estadístico de Buenos 
Aires, 1865, t. 2, pp. 59-68. Para la misma época, en Sevilla y Lima funcionaban unas 60 asociaciones de este 
tipo, y en el caso limeño, 19 eran de negros y mulatos. MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, Cofradías y obras pías…, 
pp. 78-79 y 94.   
45 AGN, IX-31-8-5, Justicia, legajo 47, expediente 1363, ff. 5-5v.  
46 AGN, IX-31-7-7, Justicia, legajo 41, expediente 1201, f. 1v.  También en la cofradía limeña de Nuestra 
Señora de la Misericordia, agregada a la de San Eloy -que agrupaba a los orfebres-, se podían inscribir 
esclavos. Jesús PANIAGUA, “Cofradías limeñas: San Eloy y la Misericordia (1597-1733), Anuario de 
Estudios Americanos, t. LII, nº 1, Sevilla, 1995, p. 23.  
47 AGN, IX-31-6-2, Justicia, legajo 29, expediente 858 y IX-36-5-3, Tribunales, legajo 80, expediente 28. 
48 Ana Mónica GONZÁLEZ FASANI, “El espíritu cofradiero en el Buenos Aires colonial (siglos XVII-
XVIII)”, en Hilda Raquel ZAPICO,  (coord.), De prácticas, comportamientos y formas de representación 
social en Buenos Aires (s. XVII-XIX), Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur (Ediuns), 
2006, pp. 261-295; en este trabajo, la autora ha estudiado varias cofradías de élite. 
49 AGN, IX-31-8-5, Justicia, legajo 47, expediente 1355, ff. 4v.-5.   
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Cofradía de la Inmaculada Concepción, en la Iglesia del Convento de San Francisco;50 la 


Cofradía del Santo Cristo del Perdón y Sufragio de las Benditas Ánimas del Purgatorio, 


con sede Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari;51 y la Cofradía del Señor San José y 


Sufragio de las Almas de los Difuntos del Campo Santo del Real Hospital Betlemítico.52  


 


Aun en una fecha tan tardía como 1857, las constituciones reformadas de la 


Cofradía de Ánimas Benditas del Purgatorio, establecida en la Parroquia del Pilar en 1774,  


especifican que “las personas de ambos sexos, que hayan de ser admitidas […] sean  […] 


libres de toda raza.”53 


 


Por último, una consideración sobre la Hermandad de la Santa Caridad –la cual 


tuvo diversas sedes hasta que se asentó en la capilla de San Miguel Arcángel-, que se 


propuso, entre otros, objetivos educativos; en efecto, fundó el Colegio de Huérfanas, el cual 


hacia 1762 cobijaba a 15 “niñas mulatas”, además de alumnas españolas e indias.54 


 


Otra forma de aproximarnos al fenómeno de las cofradías religiosas afroporteñas ha 


sido a través del análisis de los testamentos de morenos y pardos, asentados en los 


Protocolos Notariales, para lo cual hemos revisado la serie casi íntegra de los registros de 


escribanos desde 1750 hasta 1860;55 la información se completó con datos provenientes de, 


entre otros acervos, las Sucesiones. Tanto unos como otras se hallan depositados en el 


Archivo General de la Nación. 


 


                                                 
50 AGN, IX-31-8-5, Justicia, legajo 47, expediente 1368, 15 de (probablemente -el documento está muy 
dañado) marzo de 1808.  
51 AGN, IX-31-4-3, Justicia, legajo 14, expediente 322.  
52 AGN, IX-31-4-4, Justicia, legajo 15, expediente 367, 1784. A mitad de camino se encuentran las 
constituciones de la Hermandad del Señor San José y Santa Caridad de Montevideo, pues si bien establecían 
que “cualquier persona de cualquier calidad” podía ser admitida, sólo en los “españoles… deben caer los 
empleos que deben dirigirla para su recto gobierno.” AGN, IX-31-5-2, Justicia, legajo 21, expediente 589, ff. 
23-23v., 15 de mayo de 1775.      
53 Citado por María Elena BARRAL, “Iglesia, poder y parentesco en el mundo rural colonial. La cofradía de 
Ánimas Benditas del Purgatorio, Pilar. 1774”, Colección Cuadernos de Trabajo, nº 10, Luján, Universidad 
Nacional, 1998, pp. 15-56. 
54 Jorge María RAMALLO, “La obra educativa de la Hermandad de la Caridad (1755-1822)”, Archivum. 
Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, t. XII, Buenos Aires, 1975, pp. 189-203. 
55 Faltan aún revisar algunos registros entre 1852 y 1860; a los hallados, se han agregado unos pocos 
testamentos fechados antes y después del periodo estudiado. 
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Fueron 732 los documentos hallados, entre testamentos, poderes para testar, 


testamentos en virtud de poder, memorias testamentarias y codicilos, si bien en su gran 


mayoría se trata de testamentos nuncupativos. Debido a que algunos afroporteños otorgaron 


más de uno, y que se encontraron testamentos recíprocos (de matrimonios y de hermanos), 


en definitiva son 583 las personas a considerar.  


 


Desde el punto de vista de nuestro estudio, las cofradías más interesantes son la del 


Rosario -de Menores- (con sede en la Iglesia del Convento de Santo Domingo), la del 


Socorro (Iglesia de La Merced), la de San Benito, la de Santa Rosa de Viterbo, y la de San 


Francisco Solano (todas asentadas en la Iglesia del Convento de San Francisco), la 


Hermandad de Ánimas de la Iglesia de Montserrat, y, por último, la de Jesús Nazareno 


(Iglesia de San Juan Bautista), dado que todos los afroporteños otorgantes de testamentos 


afiliados a cofradías se reparten entre estas siete instituciones, a excepción de una negra, 


que no indica la cofradía a la cual pertenece.56  


 


Hemos observado que del total de 583 otorgantes, 216 declaran pertenecer a alguna 


cofradía, y de ellos, 17 están afiliados a dos, y 2 a tres de estas agrupaciones, por lo que el 


resumen es el siguiente: 


 


Negros y pardos afiliados a cofradías religiosas porteñas, siglos XVIII-XIX 
 
Cofradía del Rosario 108 
Cofradía de Santa Rosa 49 
Cofradía del Socorro 33 
Cofradía de San Benito 31 
Cofradía de San Francisco Solano 9 
Hermandad de Ánimas de Montserrat 3 
Cofradía de Jesús Nazareno 3 
no se indica 1 
Total 237 
 


                                                 
56 Un caso especial es el del pardo Juan Antonio Navarrete, quien declara ser “esclavo del Santísimo 
Sacramento del Altar y de Nuestra Madre y Señora de la Merced”. Esta clase de devoción también se repite 
en Córdoba: en el testamento otorgado en dicha ciudad, Petrona Bracamonte, parda, pide ser enterrada en “la 
Iglesia de Nuestra Señora de Mercedes con entierro menor rezado y amortajada con su santo hábito que tengo 
en mi poder, pues soy su cofrada y esclava voluntaria de su cofradía y como tal le he hecho varias veces su 
fiesta”. AGN, IX-15-6-1, Juzgado de Bienes de Difuntos, t. 23, expediente 8, 8 de junio de 1792. 
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De todos modos, los estudios llevados a cabo hasta ahora indicarían que en Buenos 


Aires no existieron cofradías integradas exclusivamente por negros y/o pardos, si bien hacia 


1630 el Padre Francisco Vázquez Trujillo, sacerdote jesuita, habla vagamente de los deseos 


de la Orden de establecer “una Congregación o Cofradía de los Negros”,57 y hacia 


mediados de la centuria, según una carta anua del Padre Juan Pastor, “florecen las cofradías 


de indios y morenos.”58 


 


Lo cierto es que, en nuestros estudios, al analizar la composición de las cofradías 


frecuentadas por afrodescendientes, hemos podido advertir una variada mixtura racial, 


situación que se daba no sólo en la Cofradía del Rosario, sino también en otras,  como las 


de San Benito y del Socorro, e incluso en la cofradía afroporteña por excelencia, San 


Baltasar, fundada en la Iglesia de la Piedad, casi exclusiva para esclavos, pero que permitía 


la afiliación de indios e, incluso, de “los señores españoles.” 59 Cabe destacar, sin embargo, 


que en la misma iglesia en que funcionaba la de San Baltasar se erigió, en 1783, “la 


cofradía de ánimas de la Piedad instituida por los morenos libres”,60 estableciéndose, 


quizás, una tácita división entre personas de condición libre y esclava. 


 


Es interesante resaltar que ninguno de los testadores pertenece a la Cofradía de San 


Baltasar.61 Se ha aducido que los integrantes de dicha agrupación, precisamente por su 


condición de esclavos no tenían bienes materiales para legar y por lo tanto no tenía sentido 


que testaran. Sin embargo, no sólo hemos encontrado documentación sobre esclavos 


                                                 
57 FURLONG, Guillermo S. J., Historia del Colegio del Salvador y de sus irradiaciones culturales y 
espirituales en la ciudad de Buenos Aires, 1617-1943, Buenos Aires, Colegio del Salvador, 1944, t. 1: 1617-
1841, pp. 75 y 489.     
58 BRUNO, Cayetano S. D. B., Historia de la Iglesia en la Argentina, v. III, (1632-1686), Buenos Aires, 
Editorial Don Bosco, 1968, pp. 146-147. 
59 “No serán admitidos los señores españoles a no ser que respecto de alguno, por especial inclinación y  
beneficios hechos a la hermandad, si a la junta de oficiales y al padre capellán les pareciere conveniente, 
podrá ser admitido”. AGN, IX-31-8-5, Justicia, legajo 47, expediente 1365, f. 2v.  
60 AGN, IX-31-4-2, Justicia, legajo 13, expediente 306, fs. 3-6v. 
61 De la documentación consultada, sólo se hace referencia al santo en cuestión en el testamento de la negra 
africana Luisa Ramírez, quien señala que ha hecho encargos al albacea “respecto a los santos de mi devoción 
que lo son San Baltasar y el Sagrado Corazón de Jesús”. AGN, PN, r. 7, 1852, f. 214, 15 de junio de 1852. 
Manuel Duarte, por su parte, oriundo de África, expresa: “soy uno de los miembros principales de la Sociedad 
de San Baltasar que tienen sufragios de la Nación Conga”;  se trata de una Asociación Africana bajo el título 
de “Hermandad de San Baltasar” y no de la Cofradía. AGN, PN, r. 5, 1846-1847, f. 62v., 10 de octubre de 
1846; ver también AGN, X-31-11-5, Policía, Sociedades Africanas, 1845-1864, documento nº 10. 
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propietarios de inmuebles, sino incluso de esclavos,62 además de algunos testamentos 


otorgados por siervos;63 por último, las personas, aun “sin tener bienes materiales que 


adjudicar [testaban] por la sola consolidación espiritual que ese hecho producía.”64 


 


De todos modos, aquí debemos recordar que la casi totalidad de los otorgantes eran 


de condición libre y gran parte de los mismos, propietarios de inmuebles y/o de esclavos, 


etc. -tema tratado en otros trabajos-, lo que marcaba diferencias legales y socioeconómicas 


lo suficientemente notorias como para que la capa superior de los afroporteños quizá 


buscara afiliarse a cofradías de mayor rango que las frecuentadas por esclavos.65  


 


Como hemos visto, de 583 otorgantes de testamentos, 216, es decir un 37,05%, 


estaban afiliados a cofradías religiosas; sin embargo, al separar el lapso en dos periodos -el 


colonial y el independiente, haciendo un corte en 1810-, se pudo observar que en el 


primero, de 196, 145 se agrupaban en dichas instituciones, un 73,98%, mientras que en el 


segundo lapso, de 387 testadores, solamente 71, el 18,35%, integraba alguna de estas 


agrupaciones. Parecería, entonces, confirmarse la tendencia, señalada en otras 


investigaciones, que indicaba que durante el período post-revolucionario habría comenzado 


a disminuir paulatinamente la participación del grupo afro en cofradías religiosas, dentro 


del marco de una época proclive a la laicización, a la vez que iba aumentando su 


integración en las llamadas “Asociaciones Africanas”, 66 tema que por sí solo merecería un 


estudio aparte.   


 


                                                 
62 Ver, por ejemplo, ROSAL, “Afroporteños propietarios de inmuebles y de esclavos, 1750-1830”, en Idea Viva, 
nº 18, Buenos Aires, junio de 2004, pp. 68-75. “Morenos y pardos propietarios de inmuebles y de esclavos en 
Buenos Aires, 1750-1830”, en BENTANCUR, Arturo A., BORUCKI, Alex y FREGA, Ana (comp.), Estudios 
sobre la cultura afro-rioplatense. Historia y presente (II), Montevideo, Universidad de la República, 2005, 
pp. 28-44.   
63 Como por ejemplo, los de Asencia Manrique, Manuel Solveira y José Pascual Sosa. AGN, PN, r. 6, 1789, f. 
194v., 4 de septiembre de 1789; r. 2, 1830, f. 150, 30 de junio de 1830; r. 3, 1814, f. 279v., 6 de diciembre de 
1814, respectivamente. 
64 MARTÍNEZ de SÁNCHEZ, Cofradías y obras pías…, p. 155.    
65 De cualquier manera, cabe agregar, tampoco hemos hallado afiliados a “la cofradía de ánimas de la Piedad 
instituida por los morenos libres”. 
66 Al respecto se puede consultar a ROSAL, “Negros y pardos en Buenos Aires, 1811-1860”, en Anuario de 
Estudios Americanos, t. LI, nº 1, Sevilla, 1994, pp. 179-181. Patricia Fogelman documenta el proceso de 
secularización y la declinación de las cofradías a lo largo del siglo XIX. FOGELMAN, “Coordenadas 
marianas: tiempos y espacios…”. 
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Las cofradías afroporteñas y el culto a los difuntos 


 


Sabemos que los principales ingresos de las cofradías provenían de las limosnas y 


luminarias que pagaban los afiliados para asegurarse los servicios funerarios y los sufragios 


respectivos. Mateo Navarro, negro de Mozambique, encargó a sus albaceas  


 


“no se me haga otro funeral que el que me corresponde como hermano que 


soy de la Cofradía del Santísimo Rosario de Menores en la Iglesia de Santo 


Domingo donde tengo pagadas las anualidades respectivas para la 


verificación de mi entierro, aplicándose algunas misas rezadas por el bien de 


mi alma, según lo permitan mis cortos bienes.”67  


 


María del Carmen Liceo, natural de África, deja como heredera en segundo lugar a 


la Cofradía del Rosario, a la cual pertenece, “a cuyos hermanos encargo que lleven la 


Imagen de Nuestra Señora del Rosario que tengo en mi casa habitación, y la coloquen al 


lado de Jesús Nazareno con sus dos candeleros que tiene en el altar de nuestra Hermandad”, 


donde se rezarán misas los “días festivos” por su alma “y demás hermanos difuntos de esta 


Hermandad.”68 Por su parte, Jacinto González, negro, cofrade “del Rosario de los 


humildes” y de la cual fue Mayordomo, dona 25 pesos a la institución, y 50 pesos fuertes, 


además de dos arrobas de cera, al Convento de Santo Domingo.69 Manuel Dolores Sarratea, 


negro africano “de Nación Songo”, en su testamento de 1810 declara ser cofrade del 


Rosario; años después, en otro que data de 1843, pide que todos los años se haga “una misa 


cantada con sermón y responso en el altar de menores y templo de Santo Domingo al Niño 


Resucitado por mi intención”, y encarga “a los mayordomos de dicha cofradía velen sobre 


el cumplimiento de esta mi disposición.”70 


  


También había afiliados que fundaban capellanías laicales de misas. Ramón Bustos, 


pardo, cofrade de Santa Rosa, el cual poseía entre sus bienes siete esclavos, establece dos 


                                                 
67 AGN, PN, r. 1, 1859, f. 59, 7 de febrero de 1859. 
68 AGN, PN, r. 5, 1838-1839, f. 129, 29 de octubre de 1838. 
69 AGN, PN, r. 2, 1762, f. 102v., 28 de junio de 1762. 
70 AGN, PN, r. 3, 1810, f. 436v., 17 de noviembre de 1810; r. 2, 1843, f. 561v., 20 de noviembre de 1843.  
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pías memorias, una para que se realice todos los años la fiesta de Nuestra Señora de los 


Dolores en la Iglesia de San Juan Bautista, y la otra “ad perpetuan rey memorian” a favor 


del Convento de San Francisco, en el altar de Santa Rosa.71 La parda Petronila Ibarra, a su 


vez, hermana de la cofradía del Rosario, destina 6000 pesos para la fundación de una 


capellanía lega a perpetuidad de cuatro misas mensuales que deberán decirse en el convento 


de Monjas Catalinas.72 


 


Respecto a los lugares de sepultura, cabe destacar lo sucedido a principios del siglo 


XIX en la Iglesia del Convento de Santo Domingo. Francisco de los Santos, negro, tesorero 


de la Cofradía del Rosario, presenta una queja al prior del convento, Fray Gregorio Torves, 


dado que, por un lado, los entierros de los cofrades no se hacen en la iglesia sino en un 


campo santo pegado a la misma, mientras que “los blancos” son sepultados dentro de 


aquélla, y por otro, la contribución de 200 pesos fuertes anuales que la cofradía debe abonar 


al convento se sigue aplicando; pide, por lo tanto, que se le exima a la agrupación de pagar 


o que sus afiliados sean sepultados en la iglesia, petición denegada por el prior pues aduce 


que  


“habiendo llegado a hacerse intolerables los malos efectos de este abuso la 


indecencia del pavimento, y el fetor del aire, me vi en la dura necesidad de 


costear un campo santo donde enterrar el mayor numero de los que piden 


sepultura en nuestra Iglesia, [para agregar que] después de concluido se han 


enterrado en él promiscuamente negros y blancos.”73  


 


Un conflicto similar surgió entre la Cofradía de San Baltasar y el cura de La Piedad, 


el Dr. Don Francisco Javier de Zamudio, y si bien también tuvo connotaciones económicas, 


los cofrades declaran su preferencia por ser enterrados dentro de la iglesia “pues logramos 


el que los hermanos vivos oren sobre las sepulturas de los muertos.”74  


 
 


                                                 
71 AGN, PN, r. 3, 1749, f. 675v., 22 de noviembre de 1749. 
72 AGN, PN, r. 2, 1849, f. 413, 21 de agosto de 1849. 
73 AGN, IX-31-8-7, Justicia, legajo 49, expediente 1419, fs. 4v.-5, 25 de junio de 1805. 
74 AGN, IX-31-4-6, Justicia, legajo 17, expediente 436, 27 de noviembre de 1780. 
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Manifestaciones culturales de las cofradías afroporteñas 


 


Como hemos visto, para algunos estudiosos de la problemática afroamericana, el 


marco social que significaban las cofradías religiosas habría permitido la conservación de 


las distintas religiones africanas en el nuevo mundo, o al menos facilitó el desarrollo de un 


sincretismo entre la religión de los dominadores blancos y los diversos rituales trasladados 


desde el continente negro. Para el caso concreto de Buenos Aires, sin embargo, habíamos 


observado en anteriores trabajos que son escasas las fuentes75 que nos puedan dar luz sobre 


un sincretismo religioso que, de haber existido, parece haber sido bastante tibio. 


 


Los documentos más ilustrativos corresponden a la Cofradía de San Baltasar. En 


mayo de 1786 Manuel Ledesma, negro libre, Mayordomo de la hermandad, alude a las 


limosnas recolectadas para “las Animas del Purgatorio” en los bailes dominicales”.76 Dicha 


asociación, además, se benefició con un “superior decreto concediéndoles la danza honesta 


con música para que con ella se festejase la solemnidad del octavario de nuestro augusto 


Patrón”, permiso que, de todos modos, duró sólo para el domingo 16 de enero de 1791, 


pues al domingo siguiente, explican los morenos, el sargento de dragones Elías Bayalá y el 


negro Pablo Agüero “nos hicieron pedazos los instrumentos y nos quitaron la superior 


licencia de V.E.”. 77 
 


En realidad, los incidentes donde estaba involucrado Pablo Agüero, natural de 


Guinea, eran repetidos, y seguramente no podía ser de otra manera, ya que, según su propia 


declaración, fue “comisionado por el Señor Gobernador Intendente para prender negros y 


negras fugitivos de sus amos, y para tenerlos sosegados y quietos en sus diversiones y 


bailes”. Sabemos, por ejemplo, que en cierta oportunidad debió encargarse de “los negros 


que se estaban vistiendo de Cambunda el día de San Baltasar en la Capilla de la Piedad.”78   


                                                 
75 También Mello e Souza señala “a enorme carencia de registros acerca dos modos de vida dos esclavos no 
Brasil, especialmente a forma como exerciam sua religiosidade”. MELLO e SOUZA, Marina de, “Santo 
Antonio de nó-de-pinho e o catolicismo afro-brasileiro”, Tempo, nº 11, Rio de Janeiro, Universidade Federal 
Fluminense (UFF),  Julho 2001, p. 184.  
76 AGN, IX-42-6-3, Tribunales, legajo S-8, expediente 6, fs. 7 y siguientes. 
77 AGN, IX-12-9-13, Solicitudes de presos, fs. 87-87v, 23 de enero de 1791. 
78 AGN, IX-36-4-3, Tribunales, legajo 74, expediente 10, f. 13v., 24 de enero de 1787. Este expediente se 
refiere en realidad a ciertos sucesos, en uno de los cuales, supuestamente, Agüero habría intentado coronar al 
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 El citado párroco de La Piedad, Don Francisco Javier de Zamudio, también tuvo 


problemas con los negros de la cofradía, a los cuales acusó de “ponerse en el atrio del 


templo a danzar los bailes obscenos que acostumbran, como ejecutaron el día de San 


Baltasar a la tarde y el domingo de Pascua de Resurrección”,  destacando “la bulla que 


metían con sus alaridos y tambores”. Los morenos se defendieron alegando que no habían 


sido ellos sino “los hermanos menores del Santísimo Rosario” los que “en el lado de la 


calle formaron su baile” y sólo “el portabanderas se batió en el atrio en señal de alegría”. 


Agregaban que dichos bailes no podían ser tildados de obscenos pues en ellos no 


intervenían mujeres, y que además eran conscientes de la “presencia del Santísimo 


Sacramento y de la efigie de Jesucristo y su Santísima Madre.”79 


 


Hasta aquí las fuentes, no demasiado abundantes, y de las cuales, por supuesto, se 


hacen distintas interpretaciones. A nuestro entender, los casos presentados son ejemplos de 


manifestaciones de lo que podríamos denominar afrocatolicismo, una forma de religiosidad 


popular, pero que quizá no alcanzaría para hablar de un sincretismo entre la religión 


católica y los diversos cultos provenientes de África, como “el sincretismo por 


correspondencia dioses-santos” señalado por Bastide para algunas regiones de América 


como Brasil, Cuba, Trinidad y Haití.80 


 


Observaciones finales 


 


Las cofradías afrobrasileñas, según Joao José Reis, constituían “un espacio de 


relativa autonomía negra”, en el cual los asociados -reunidos en fiestas, asambleas,  


funerales y misas, además de las prácticas asistenciales- reconstruían identidades sociales  


que les permitirían manejarse en un medio incierto y hostil, plagado de tensiones. La 


cofradía “era una especie de familia ritual”, en la cual aquellos que habían sido 


desenraizados de sus tierras africanas “vivían y morían solidariamente”, y si bien eran 


                                                                                                                                                     
negro Pedro Duarte, Mayordomo de la Cofradía de San Baltasar, como “rey de los Congos”; luego de 
tomadas varias declaraciones, incluidas la de los involucrados, por parte del Ayudante Mayor Don Francisco 
Rodríguez y por orden del Señor Teniente del Rey Don Diego de Salas, el primero concluye que es “todo 
incierto”.  
79 AGN, IX-31-4-6, Justicia, legajo 17, expediente 436, fs. 10 y siguientes, 18 de mayo de 1779. 
80 BASTIDE, Las Américas Negras…, cap. 7. 
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“idealizadas por los blancos como un mecanismo de domesticación del espíritu africano, a 


través de la africanización de la religión de los señores, ellas se constituyeron en un 


instrumento de identidad y solidaridad colectivas”. Brindaron, en suma, un sólido 


testimonio de una notable resistencia cultural  


 


Precisamente, en las fiestas se plasmaba dicha resistencia cultural; de hecho, ciertas 


autoridades las consideraban “una carnavalización de la religión oficial”. Los negros 


negociaban la libertad de asociación independiente y la libre expresión cultural81, la 


autonomía lúdica, la celebración de la vida, pero no se olvidaban de la celebración de la 


muerte, es decir, la preocupación por los ritos mortuorios, trascendente en todas las 


religiones africanas, el conseguir una muerte digna, por lo que protestaron cuando en 1836 


se estableció en el Brasil, por cuestiones de salud pública, la prohibición de los 


enterramientos en las iglesias, destruyendo “nociones arraigadas de salvación y 


ancestralidad”82. Las cofradías parecen haber desempeñado, en fin, un rol significativo en 


la formación de una “conciencia negra”. 


 


De la misma forma, las cofradías limeñas y sus corrales, más que reagrupamientos 


nostálgicos, son -en opinión de Jean Pierre Tardieu- asociaciones auténticamente negro-


americanas, en la medida que ellas experimentan la impugnación de la sociedad esclavista y 


la búsqueda de un marco propio, lugar de olvido de la servidumbre, de liberación de 


impulsos reprimidos, y de estructuración de una nueva personalidad83. 


 


                                                 
81 Hacia 1818 el viajero alemán Kart von Martius presenció en Tejuco (hoy Diamantina), Minas Gerais, una 
ceremonia que denominó congada, efectuada por una cofradía de negros; la descripción que realiza -no 
exenta de connotaciones racistas- de los bailes al ritmo de los instrumentos de percusión, es bastante 
ilustrativa: “apresentando tao bizarro espetáculo, que se imaginava estar diante de un bando de macacos”. 
Documento citado por KIDDY, “Ethnic and Racial Identity…”, p. 250.  
82 REIS, “Identidade e diversidade étnicas..., pp. 12 y 26-28. Hacia 1690 la Cofradía del Rosario de Rio de 
Janeiro gestionó ante la Corona un permiso para construir su propio cementerio, pues en la iglesia donde 
estaba asentada sólo había lugar para 12 sepulturas. RUSSELL-WOOD, “Black and Mulato Brotherhoods…”, 
p. 596.   
83 TARDIEU, Les confréries de Noirs et de Mulatres…, p. 56. De todos modos, este mismo autor expresa que 
“la resistencia de los negros… se manifestó de manera polimorfa e incluso contradictoria. A menudo el 
anhelo de libertad les llevaba a aceptar la alineación más completa [-como se pudo comprobar en la delación 
del complot mexicano de 1612 por parte de los propios cofrades de La Merced-] o, por lo contrario, a recurrir 
al suicidio”. TARDIEU, “Alzamiento de negros en México…”, pp. 311 y 318. 







 31


Es decir que, si bien para algunos estudiosos las cofradías significaron un marco 


apto para el desenvolvimiento de las relaciones entre las personas que las conformaban, a la 


vez que permitían fortalecer ciertas pautas culturales que eran comunes a sus integrantes -


recalcando entonces la importancia que tuvieron en el proceso de socialización de cada 


grupo-, desde la esfera religiosa, no debemos perder de vista que la integración en las 


distintas hermandades constituía una práctica piadosa que auxiliaba al alma en vistas a un 


futuro tránsito por el Purgatorio. 


 


El caso de Buenos Aires parece haber sido bastante particular. El movimiento 


cofradiero -tal cual expresa Ana Mónica González Fasani al estudiar las cofradías de élite-  


no sólo no pretende objetar, ni mucho menos trastocar el orden establecido, sino que, por el 


contrario, coadyuva a su fortalecimiento y aceptación84; estos mismos conceptos podrían 


aplicarse a las cofradías con participación del grupo afro. Si bien es lícito especular que en 


el seno de la comunidad afroporteña se practicaran ritos no muy ortodoxos en cuanto a la 


liturgia católica se refiere, la documentación hallada hasta el momento no es ni demasiado 


abundante, ni demasiado explícita al respecto85, permitiéndonos hablar más de un 


afrocatolicismo como expresión de religiosidad popular que de un sincretismo religioso, 


que de haber existido, no parece haber tenido la pujanza desenvuelta en otras regiones de 


América. Por el contrario, en una investigación aún no finalizada, hemos encontrado 


numerosos testamentos de pardos y morenos, algunos de estos últimos originarios de 


África, los cuales ilustran sobre el afán por lograr una mejor adaptación a la sociedad en la 


cual estaban inmersos, aunque tibiamente integrados, y una de sus primordiales 


manifestaciones fue la aceptación, a veces con profunda devoción, de la religión impuesta 


por la raza dominante, participando activamente en sus ritos y congregaciones. 


 


                                                 
84 GONZÁLEZ FASANI, “El espíritu cofradiero…, p. 279. 
85 De todos modos, se debe tener en cuenta la pérdida de documentación; en efecto, Guillermo Furlong 
consigna una veintena de expedientes sobre las cofradías porteñas -algunas de las cuales albergaban a 
afrodescendientes, como las de San Benito, Rosario, Socorro, Jesús Nazareno y Montserrat, entre otras- que 
antaño estaban depositados en el Archivo de la Curia Metropolitana de Buenos Aires, y que fueron destruidos 
como consecuencia de los sucesos políticos de 1955. FURLONG, Historia social y cultural del Río de la 
Plata (1536-1810). El trasplante social, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1969, p. 534.     
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Resumen:  


Se mostrarán los procesos que, a partir de 1955, incidieron en la desorganización de 


la tradicional identidad del socialismo en la Argentina y condujeron a sucesivas divisiones 


del PS. Este Partido, si bien había apoyado a la Revolución Libertadora, entre 1955 y 1959 


recibió el impacto combinado de la “resistencia peronista” y del triunfo de la revolución 


Cubana. Ambos procesos, que incidieron sobre todo en la juventud PS, provocaron una 


radicalización que, en el plano discursivo, llevó a re-examinar la caracterización del 


peronismo, y sobre todo, a considerarlo como “movimiento de liberación nacional” con 


potencialidades revolucionarias; y en el plano práctico, alentó estrategias de acercamiento 


con los sectores combativos del peronismo, y con los grupos que comenzaban a definirse 


como integrantes de una “nueva izquierda”. Se destacará que, en unos pocos años, la 


izquierda socialista adquirirá una identidad alejada de la que era tradicional en el PS: de la  


combinación de la doctrina socialista con elementos de la tradición liberal, se pasará a otra 


que privilegia la articulación de  contenidos propios del “nacionalismo popular”.  


Se revisará el tratamiento de ciertos temas y “cuestiones” en publicaciones de la Juventud y 


de los sectores socialistas renovadores y de izquierda, tales como Sagitario, Situación y 


Che, que ilustran acabadamente ese tránsito. A la vez, dicho tránsito será vinculado con las 


características y la conflictiva política de un período caracterizado por la proscripción del 


peronismo, la “dualidad” del régimen político y el envilecimiento de las instituciones 
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democráticas, a través de la vigencia de lo que G. O’Donnell ha considerado como reglas 


de un “juego imposible”.      


  


 


 


PONENCIA 


1- La izquierda tradicional y la nueva izquierda  


Dentro del desparejo campo de los estudios sobre la nueva izquierda argentina, 


resulta un lugar común aludir a su irrupción como un fenómeno engendrado por el 


Cordobazo y propagado luego a la década del setenta. Y si bien es cierto que esta nueva 


izquierda alcanzó su máxima expansión a partir de la eclosión social del ’69, y del 


crecimiento de la guerrilla durante los setenta, su presencia se venía manifestando 


sostenidamente a lo largo de la década anterior. Como es sabido, una de las raíces de ese 


proceso se encuentra en el campo intelectual y cultural de los sesenta, signado por el cruce 


entre tendencias modernizantes e ideas de corte revolucionario y en el que ocupó un lugar 


destacado el tema del “compromiso” de los intelectuales que, desde la simpatía por la 


“causa del pueblo” evolucionaría hacia formas de participación política directa –incluyendo 


muchas veces un cierto desdén por la tarea propiamente intelectual. La amplia recepción de 


temas del debate teórico y político internacional se articuló con el entusiasmo despertado 


por la Revolución Cubana y otros procesos de liberación nacional,  y ambos con cuestiones 


nacionales que, como la del peronismo, permanecían irresueltas. O. Terán (1991) ha 


señalado que ese recorrido intelectual y político fue acompañado por un proceso de 


“autoculpabilización” por parte de los intelectuales, debido a su “histórico” alejamiento de 


los sectores populares, en particular del peronismo.   


De manera casi natural, ese malestar se convirtió en crítica a los Partidos Socialista 


y Comunista (PS y PC), que si bien tenían escaso peso político-institucional, gozaban de 


considerable prestigio en los sectores medios e intelectuales. De modo que ellos sufrirán  


primero el embate crítico, y luego el alejamiento, de los sectores en proceso de 


radicalización que, en muchos casos también era de “peronización”. En “Peronismo y 


cultura de izquierda”, C. Altamirano ( 2001) identifica las cuestiones que, a su juicio, habrían 


provocado la emergencia de la “situación revisionista” respecto del peronismo y analiza los 







principales núcleos de resignificación que hicieron posible la articulación -discursiva, y luego 


política- entre peronismo y  socialismo.  


Desde el punto de vista que aquí se adopta, y porque entre nosotros estos procesos  


trascendieron los límites de una "revuelta" puramente cultural para conectarse con procesos 


sociales y políticos más amplios,  parece necesario identificar no sólo los términos del debate 


teórico sino, además, avanzar en la reconstrucción de los procesos mediante los cuales las 


nuevas ideas se convirtieron en ideales, y éstos en proyectos políticos de corte revolucionario. 


Pensamos que, en buena medida, ello puede rastrearse en el surgimiento de numerosos grupos 


que, durante los años del “frondizismo” buscaron primero la renovación de sus propios 


partidos, para luego protagonizar variadas experiencias de ruptura. Dichos grupos, a su vez, 


actuaron como “eslabones” en un proceso que puede calificarse como de reorganización de las 


vanguardias y que condujo a la temprana fragmentación -casi estallido- del Socialismo y a la 


irreversible erosión del prestigio del PC - hasta que sobrevino la gran ruptura de los años 


1967-68-. Aunque de vida generalmente efímera, esas experiencias permiten apreciar la 


emergencia  de “puntos de ruptura” en las certezas de la izquierda que, a la vez operarían 


como “puentes” con otras tradiciones políticas -también en proceso de radicalización- y que 


ya no encontraban cauce natural en los respectivos partidos. Por otra parte, la manera fluida 


en que en estos grupos circulaban ideas y personas, así como el horizonte de las apuestas 


políticas en las que cifraban expectativas, muestran que por entonces, pese al común 


entusiasmo por la Revolución Cubana, aún no se había consolidado la convicción de que 


había una sola “vía” al socialismo. 


 


2- El caso del Partido Socialista 


Durante los años que siguieron al derrocamiento del gobierno peronista, el Partido 


Socialista (PS) se vio atravesado por una compleja combinación de expectativas y 


contradicciones, cuyo despliegue llevaría, en poco tiempo, a un verdadero estallido y 


dispersión de las fuerzas partidarias.  


Fuertemente debilitados por la pérdida de su base obrera -atribuida a la demagogia y 


a la represión ejercidas por el régimen caído-, los socialistas pensaron inicialmente que en 


las nuevas condiciones se produciría la “desperonización” de las masas y su consecuente 


reorientación hacia el “verdadero” e histórico partido de los trabajadores. Sin embargo, esta 







creencia -compartida por muchos en la izquierda- se vio rápidamente desmentida por los 


hechos que, por el contrario, mostraron que la adhesión de los trabajadores al peronismo no 


era un rasgo transitorio ni el fruto de la pura manipulación política. 


El PS, que se había opuesto sistemáticamente al gobierno peronista -y que por eso 


había sido perseguido-, se comprometió fuertemente con la “Revolución Libertadora”, 


sobre todo en su primera etapa. Es que, como consecuencia de un largo proceso que se 


acentuó durante el decenio peronista, en el Partido se había consolidado el predominio de 


los sectores más tradicionales -o “liberales”-, liderados por Américo Ghioldi. Sin embargo, 


tanto entre algunos viejos dirigentes como –y sobre todo- entre los nuevos afiliados, fue 


creciendo un profundo malestar hacia ese alineamiento que comenzaron a percibir como 


“complicidad” con la política “anti obrera” y represiva del gobierno militar. 


Desde entonces, el PS vivió en un estado de tensión -que luego se convertiría en 


enfrentamiento interno- hasta que, en 1958, se dividió en PS “Argentino” (PSA) y PS 


“Democrático” (PSD). Mientras que en el PSD se reagruparon los sectores “liberales”, el 


PSA inició su camino marcado por una cierta heterogeneidad interna ya que en él convivían 


dirigentes y afiliados de posiciones “moderadas” -de tipo socialdemócrata-, tales como 


Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo y Carlos Sánchez Viamonte, con otros más 


jóvenes y “radicalizados”, tales como Abel A. Latendorf, David Tieffenberg, Pablo 


Giussani y Elías Semán.  


En lo que sigue se presenta, a grandes trazos, la trayectoria del PSA cuando, una vez 


producida la escisión, se vio ante la necesidad de definir su propio perfil en las nuevas 


condiciones planteadas por el gobierno de Arturo Frondizi cuya fórmula política  


combinaba la promesa del “desarrollo” económico con una estrategia destinada a lograr la 


“integración” política del peronismo. Entonces, el PSA se vio enfrentado a varias 


“cuestiones” que pondrían a prueba tanto su capacidad para situarse en el nuevo escenario 


político como los límites de su unidad ideológica que no había quedado resuelta con la 


escisión del “ghioldismo”. Dichas “cuestiones” podrían sintetizarse en las siguientes: 


1-cómo salir del antiperonismo cerrado -“gorilismo”- y, en tanto socialistas, 


acercarse a los trabajadores que, en su mayor parte, se identificaban con el peronismo 


proscripto. 


2- qué actitud asumir ante las próximas convocatorias electorales 







3- cuál sería el camino más adecuada para lograr el crecimiento de una alternativa 


socialista en el país, optando entre privilegiar la construcción de un partido socialista y 


netamente “clasista” ó la de un frente político y social con otras fuerzas populares y de 


izquierda. 


4- cuál la estrategia política que, siendo acorde con los principios del socialismo, se 


adecuara al “estado de conciencia” de las masas, lo cual incluía el espinoso tema de las 


“vías” -democrática ó insurreccional-, para acceder al poder. 


5- cómo situarse ante las diversas corrientes –“duras” ó “blandas”-que se cruzaban 


en el peronismo. 


6-cómo relacionarse con el Partido Comunista (PC), atendiendo tanto a su 


alineamiento internacional como a su estrategia “etapista” para la revolución en Argentina.           


 


El desarrollo de estas y otras cuestiones -que pueden seguirse en publicaciones tales 


como Sagitario, Situación y Che-, irá produciendo una creciente diferenciación política 


dentro del Socialismo Argentino, distanciando cada vez más a los sectores “moderados” de 


aquellos más comprometidos con posiciones de corte “revolucionario”. Este proceso se iría  


acentuando al calor de la radicalización de la Revolución Cubana y del  acercamiento con 


el peronismo -sobre todo con su “línea dura”-, propiciado por la izquierda partidaria. Y, si 


bien entre 1959 y 1961, el Partido registró un interesante crecimiento y obtuvo algún 


resonante éxito electoral -como el de A. Palacios en la Capital-, no logró detener el 


enfrentamiento interno. Dicho enfrentamiento se aceleró después del congreso partidario de 


1960 –en el que se proclamó la línea del “frente de trabajadores”-, y desembocó en el 


contradictorio proceso electoral interno de mayo de 1961, y en una nueva ruptura de la que 


surgió el PSA “de Vanguardia” (PSAV). 


A su vez, el PSAV y el grupo que le dio origen, pueden ser ubicados en el campo de 


la naciente “nueva izquierda”, al lado y en competencia con otros grupos que, provenientes 


de diversas tradiciones políticas, también se estaban escindiendo de sus organizaciones de 


origen, unidos por la certeza de que había llegado la hora de la “revolución”; todos ellos 


buscaban combinaciones políticas que, de alguna manera, articularan peronismo y 


socialismo, y también, casi todos ellos, se deslizaron más o menos rápidamente hacia la 







convicción de que la apelación a la lucha armada sería inevitable en algún momento del 


proceso de liberación nacional y social.  


 


3- La revista Che: Cuba y el peronismo 


Pero antes de que las escisiones y divisiones se precipitaran, se desarrolló un 


interesante intento de confluencia entre comunistas y socialistas argentinos que impulsaron 


la edición de la Revista Che. Esta empresa político-periodística surgió a fines de 1960 por 


iniciativa de un grupo de militantes de la izquierda del PSA cuya intención era la de  “crear 


un área de acuerdos para los debates en la izquierda” y que, en palabras de A. A. Latendorf, 


se proponía “llegar al progresismo que, por entonces incluía a “gran parte de la juventud 


universitaria, de la intelectualidad y los sectores más esclarecidos del sindicalismo” (1).   


El grupo original estaba compuesto por Pablo Giussani - su director – y otros 


socialistas entre los que se contaban Abel A. Latendorf, Manuel Dobarro, Julia Constenla o 


Elías Semán, además de algunos intelectuales independientes o provenientes del 


frondizismo como Carlos Barbé, Susana Lugones, Francisco Urondo y David Viñas. Las 


expectativas estaban puestas en lograr la reorientación de los partidos de la izquierda y en 


el desarrollo revolucionario del peronismo, esperanzas que eran compartidas entre otros por 


J. W. Cooke –por entonces en Cuba-, con quien los miembros del grupo editor mantenían 


fluído contacto.  


Con el fin de mantener su independencia, los socialistas decidieron que el 


financiamiento de la Revista estuviera a cargo del mismo grupo que, en más de una 


ocasión, se encontró con serias dificultades económicas . El primer número apareció en 


octubre de 1960, y después del nº 6 la publicación debió interrumpirse a raíz de los 


mencionados problemas financieros. En ese momento el PC manifestó su interés por 


participar de la Revista, aportando fondos e incorporando a algunos de sus militantes al 


grupo editor. De esta manera ingresaron  Juan C. Portantiero –quien figura en el Comité de 


Redacción a partir del nº 10 -e Isidoro Gilbert - por entonces corresponsal de la Agencia 


Checa de Noticias-. De modo que, cuando a partir del nº 7 Che volvió a publicarse, ya era 


un proyecto compartido por ambos grupos, habiendo quedado la responsabilidad política 


por el lado de los comunistas a cargo de Héctor P. Agosti, aunque esta  presencia nunca fue 


explicitada por la Revista (2). 







Si algo caracterizó a “Che” fue su tono marcadamente “cubanista” y antimperialista  


así como el estilo osado y desafiante con que analizaba la situación nacional y enfrentaba a 


la dirigencia política - incluida la de izquierda “reformista” y la del peronismo 


“integracionista”. Un recorrido por sus páginas permite apreciar la convicción que la 


animaba respecto de que, con Cuba, se había abierto el ciclo de la revolución en 


latinoamérica y que, en la Argentina, ya estaban dadas las condiciones en virtud del alto 


grado de combatividad que  demostraba la clase obrera. Extensas notas hacen la crónica de 


la conflictividad social en el interior del país, particularmente en Tucumán, donde la 


situación de cañeros y obreros es presentada como contracara de la reforma agraria cubana 


(3).  


Por otra parte, el espacio dedicado al movimiento huelguístico -sobre todo el 


protagonizado por los obreros ferroviarios- va de la mano del atento seguimiento de las 


disputas entre “conciliadores” y “duros” en el  sindicalismo, emblematizados en las figura 


de E. Cardoso por un lado y  S. Borro o  J. Di Pascuale, por el otro. A la vez, la línea de los 


“duros” es el hilo que les permite seguir la situación interna del peronismo y tomar posición 


por aquellos con quienes, teniendo ya importantes coincidencias, esperan converger en un 


gran movimiento político “popular y revolucionario” (4). Además, la presencia permanente 


de artículos referidos a Cuba y a los movimientos de liberación y procesos revolucionarios 


en América Latina, Asia y África son expresivos del horizonte dentro del cual se inscribe 


Che.             


Uno de los focos que concentraba la atención de Che, particularmente en los 


artículos de P. Giussani y C. Barbé, es el referido a la descripción de las sinuosidades de 


Frondizi (5), de su tensa convivencia con los “factores de poder” -en particular con las 


Fuerzas Armadas-, de su política económica y de su acelerado deslizamiento represivo. 


Podría decirse que “Che” fue una mirada desde la izquierda del “juego imposible” en el que 


se debatía la política argentina a raíz de la proscripción del peronismo,  y que en ella 


pueden apreciarse rasgos - y síntomas- de lo que J. C. Torre (1994) calificara como la 


“alienación política” de una generación que, decepcionada con el frondizismo, poco más 


adelante abrazaría con fervor un proyecto decididamente revolucionario.  


En las páginas de la Revista pueden advertirse, tanto en la crónica como en el juicio, 


algunas certezas que funcionaban como ejes articuladores del análisis. Una de ellas es la 







referida a que la “traición al programa nacional y popular”  marcaba el fin de las 


expectativas respecto de la viabilidad de los “frentes nacional- populares” y de la 


participación de sectores de la burguesía nacional “progresista” en el proceso de liberación 


nacional.  


Una y otra vez se marca que, abandonados los objetivos del “Programa del 23 de 


Febrero” (6),  la política sólo podía envilecerse y reducirse a un mero juego de intrigas para 


retener el poder frente al hostigamiento de los “factores de poder”, y diseñar estrategias 


espurias destinadas a desactivar al peronismo mediante las mil fórmulas del 


“integracionismo”. Así, al promediar el gobierno de Frondizi, Che avisora que en el 


panorama  político nacional “todo tiende a partirse”,  y que “el país evoluciona hacia los 


extremos”  dejando sin espacio a “los partidos intermedios” en los que, a la vez, se 


multiplican las disidencias internas. En tal sentido, se sigue con atención el cimbronazo 


producido en la UCRI por el cambio de rumbo de Frondizi y el itinerario que van 


recorriendo los grupos disidentes, tanto en el caso de los nueve parlamentarios que se 


apartan del bloque partidario para crear otro –el Bloque Nacional y Popular-, como  en el 


de los sectores juveniles que se orientan hacia posiciones más claramente izquierdistas -que 


desembocará en la creación del Movimiento de Liberación Nacional –MLN- (7).  


De acuerdo con su caracterización del nivel alcanzado por la oposición popular al 


gobierno -y de la tensión que dominaba la política nacional-, el grupo de Che vislumbraba 


para los próximos dos o tres años sólo dos alternativas: “el encumbramiento legal de las 


fuerzas populares o el derrumbe de la legalidad”. Ante esa perspectiva, la tarea de la 


izquierda no podía ser otra que la de encarar decididamente la creación de un “nuevo 


nucleamiento popular” que permitiera volcar hacia él  al peronismo y a los sectores medios. 


Para ello, y atendiendo a las características de un país que como la Argentina contaba con 


un poderoso movimiento de masas, era necesario diseñar una estrategia socialista que no 


desdeñara incluir la utilización del recurso electoral.   


 


4- La elección de Palacios: un triunfo que acelera el conflicto 


Así, ante el llamado a elecciones para elegir senador por la Capital – a  realizarse en 


febrero de 1961-, la Revista trabajó intensamente por la candidatura de A. Palacios, en la 


convicción de que era posible enfrentar unificadamente a la derecha si se utilizaba la 







estructura legal del PSA, presentando un candidato socialista que, a la vez, pudiera concitar 


apoyos extrapartidarios y captar al electorado “vacante” por la proscripción de peronistas y 


comunistas. Pensaban, además, que si eso ocurría, se le estaría demostrando a Perón lo que 


para ellos era evidente: que su movimiento se estaba orientando decididamente hacia la 


izquierda y que quedaría en la orfandad política, si sus dirigentes no lo acompañaban en ese 


tránsito (8).  


Producido el triunfo de Palacios, que había desarrollado su campaña con un fuerte 


tono opositor al gobierno y de exaltada adhesión a la Revolución Cubana, la  Revista reflejó 


su euforia con títulos tales como “Cuba plebiscitada en Buenos Aires” y en notas que 


destacaban que el éxito alcanzado se debía al vuelco del electorado peronista. Mostraban, 


sobre todo, que en circunscripciones de fuerte composición obrera –como Mataderos- el 


retroceso del voto en blanco se correspondía con el aumento del voto al PSA. Afirmaban 


que, “por encima del hartazgo que provoca este simulacro de democracia”, en el país estaba 


tomando cuerpo un nucleamiento de izquierda que comenzaba a canalizar a los sectores 


populares ya que, en su opinión, los votos a Palacios habían tenido un contenido 


“netamente clasista” y revolucionario. Y que, en consecuencia, había llegado la hora de 


dejar atrás los “vicios de la izquierda liberal” para encarar decididamente la construcción de 


un “movimiento de liberación nacional” que, siguiendo el ejemplo de Cuba, se hiciera 


cargo de la “idiosincrasia del pueblo” (9).  


Si bien la Revista no era expresión oficial de ninguno de los dos partidos, las 


posiciones allí sustentadas eran observadas con atención  por las respectivas conducciones. 


Así, la dirección del PC marcó su postura a través de dos breves notas en las que Ernesto 


Giúdici  advierte a los jóvenes de Che que la unidad buscada no debería ser reducida a un 


“frente de las izquierdas” sino que, por el contrario, debería ser situada en un marco más 


amplio, capaz de incluir tanto a peronistas y radicales desencantados como a sectores 


“progresistas” de la “burguesía nacional” (10).   


En el PSA, y desde el punto de vista de las disputas internas que lo atravesaban, la 


situación se volvía crecientemente tensa. Mientras el recientemente electo senador Palacios 


suavizaba su discurso y tomaba distancia respecto de los “jóvenes iracundos”, Che 


publicaba notas en las que éstos dibujaban el perfil del Partido según sus propios términos. 


Así, la dirigente capitalina Elisa Rando afirmará que la “avalancha roja” de la Capital había 







mostrado que el socialismo había podido expresar a la mayoría “antiimperialista, 


antioligárquica, proletaria y revolucionaria” recién después de haber logrado desprenderse 


del “reformismo” y avanzar hacia la construcción del “frente obrero”, propugnado por el 


45º Congreso del Partido (11).  


Expresiones como ésas no hacían más que anunciar tiempos de ruptura que, como 


ya fuera dicho, finalmente llegarían con los episodios de mediados de 1961 -en los que A. 


Palacios tuvo un importante papel. A  partir de entonces, Che descargó duras críticas sobre 


el senador y sobre la “vieja” dirigencia socialista a la par que potenció su discurso radical 


(12), incrementó notablemente las notas referidas a Cuba, y dedicó una extensa cobertura a 


la Conferencia de Punta del Este y un  minucioso seguimiento a las intervenciones de E. 


Guevara (13).  


Más allá de la cerrada defensa del proceso cubano y la permanente referencia a la 


“primera derrota del imperialismo yankee en América Latina” - en alusión a la derrota de la 


invasión a Bahía Cochinos-, en esas notas adquieren presencia algunos temas que serían 


centrales en los debates que comenzaban a desarrollarse en el campo de la izquierda, tales 


como el de las “vías” para acceder al poder, el carácter y las etapas de la revolución, y la 


actitud a asumir frente al peronismo. En relación con el tema de las “etapas”, punto sensible 


para la ortodoxia comunista, puede observarse que en la Revista se produce un paulatino 


deslizamiento respecto de la posición del PC: desde afirmaciones acerca de que, en la Isla se 


cumplieron las fases “democrático nacional” y “socialista”, sólo que de manera “acelerada” 


(14), hasta la posición sustentada por J. W. Cooke quien, en una entrevista sostendrá que  “la 


liberación nacional y la revolución social son la misma cosa”, adelantando de esta manera su 


crítica a la política “reformista” del PCA, desarrollada luego en un informe escrito para Fidel 


Castro en ese mismo año 1961, y que recién será publicado en nuestro país en 1973  


(15). 


  En cuanto al tema de las “vías”, las notas y entrevistas que Che publicó no fueron 


más allá de la entusiasta justificación de la lucha armada en el proceso cubano pero nunca 


planteó abiertamente la cuestión para la Argentina. Sí pueden leerse entrevistas en las que 


F. Castro y  E. Guevara señalan la ejemplaridad de Cuba para todos los pueblos que quieran 


liberarse del imperialismo y construir el socialismo, o Raúl Castro afirma que ellos –los 


cubanos- nunca quisieron “media revolución” (16). Sin embargo, y aunque la Revista no 







fue más allá, la cuestión aparecerá reiteradamente –en la misma época- en la 


correspondencia de J. W. Cooke así como en declaraciones y documentos de E. Guevara 


(17) que, si bien no fueron reproducidas por los editores de Che, muy probablemente ya 


eran objeto de discusión entre la militancia radicalizada de la cual formaban parte.        


Pero, paralelamente a este desarrollo de la cuestión cubana, la “coincidencia más fácil” 


según los testimonios, socialistas y comunistas –así como los socialistas entre sí- encontraban 


crecientes dificultades para marchar juntos en las cuestiones de política nacional, en particular 


en lo referente a la complejidad de las líneas internas que cruzaban al peronismo. Así, las 


diferentes posiciones a asumir frente a las elecciones a realizarse en  Santa Fe en diciembre de 


1961 (18), volvieron insalvables las diferencias: Che dejó de publicarse (19) y el grupo se 


dispersó. Y, al mismo tiempo que profundizaban sus disidencias dentro de los respectivos 


partidos, declinaban sus expectativas respecto de la utilidad de seguir apelando al recurso 


electoral, sobre todo a partir de la anulación de las elecciones que el peronismo ganó –con 


apoyo de la izquierda- en la Provincia de Buenos Aires en marzo de 1962 (20).  


 


5- La izquierda socialista y la construcción de una nueva identidad política  


Argumentaciones del tipo arriba mencionado muestran hasta qué punto pro 


peronismo y “cubanismo” se articulaban en el pensamiento y en la estrategia de la 


izquierda socialista, ya que el Frente con el peronismo era visto como la piedra angular de 


un proyecto que se integraría a la ola revolucionaria continental, cuyo su centro y fuente de 


inspiración estaban en Cuba.  


La revista Che, que por entonces era el principal vocero del “cubanismo” en el país, 


a partir de la invasión que la CIA comandó sobre la Isla, reinstaló el tema con más fuerza 


aún y llenó sus páginas con crónicas y entrevistas remitidas por sus enviados, con  


proclamas del gobierno revolucionario y con atractivos titulares y grandes fotografías del 


Ejército Rebelde y de las Milicias Populares (21). La revista, que había nacido con el 


propósito de crear un ámbito para el acuerdo entre las izquierdas, ahora se reafirmaba en la 


convicción de que el punto nodal de ese acuerdo radicaba en la posición que se adoptara 


frente a Cuba y, consecuentemente, trazaba una línea que recorría transversalmente a los 


partidos, incluidos los de izquierda.  







Como expresión del campo del “fidelismo”, las páginas de Che se abrían a la 


opinión de intelectuales y dirigentes de diversos orígenes políticos que, no sólo se 


pronunciaban en favor de la Revolución -y en contra del “imperialismo norteamericano”- 


sino que además, encontraban en ella la inspiración adecuada para resolver los problemas 


nacionales: así lo decían desde el sacerdote Hernán Benítez hasta Ezequiel Martínez 


Estrada o el radical Santiago del Castillo (22). Además, en esas y otras notas ya era posible 


advertir la presencia de varios de los temas que comenzaban a ocupar el centro de los 


debates en los ambientes politizados, tales como el de las “vías” para acceder al poder, el 


papel asignable a los mecanismos electorales y a la democracia “formal”, el “carácter” de la 


revolución, sus “etapas” y el papel de la “burguesía nacional”, temas que también tenían 


presencia en otras publicaciones de la época como El Popular, donde escribían 


intelectuales de orientación nacionalista popular y revolucionaria  -Ismael Viñas, Alicia 


Eguren y John W. Cooke, entre otros- (23), o Cuadernos de Cultura y Nueva Era – que 


expresaban al comunismo.  


Pero, dentro del PSA, importantes sectores –aún siendo fervientes defensores de la 


Revolución- no compartían ese tipo de perspectivas, y se resistían a homologar sin más a 


los campesinos cubanos con el proletariado argentino; más aún, no veían posibilidad de 


éxito a ninguna empresa política que intentara replicar a la “vanguardista” experiencia 


caribeña en nuestro país.  Por otra parte, y aún reconociéndoles un papel pionero en 


América, no estaban dispuestos a que los temas “cubanos” se convirtieran en el norte de las 


iniciativas políticas de carácter nacional, y menos aún, a que en su nombre se borraran 


fronteras e identidades partidarias. Además, a muchos militantes y dirigentes –incluidos 


Alfredo Palacios y Alicia Moreau- les disgustaba el creciente acercamiento de Cuba a la 


URSS y, desde hacía cierto tiempo venían tomando distancia respecto de la “justicia 


revolucionaria” –sobre todo en el tema de los fusilamientos a opositores (24). 


A raíz de la invasión, exitosamente repelida por los cubanos, un enorme fervor se 


apoderó de las izquierdas; sobre todo entre su militancia más joven crecía la admiración por 


el pueblo cubano y “su vanguardia”, y se redoblaban las actividades de solidaridad. Las 


JJSS, junto con la FJC y otras juventudes políticas, fueron activas gestoras de múltiples 


iniciativas que rápidamente cristalizaron en la constitución del CONOJ (Comité Nacional 


de Organizaciones Juveniles); este organismo, en consonancia con el Secretariado 







Latinoamericano de la Internacional Socialista recientemente reunido en Montevideo,  


promovía el apoyo a Cuba y, entre sus propósitos, incluía el de crear “brigadas 


internacionales” en caso de que la invasión se prolongara o se repitiera (25). 


Para la izquierda socialista, organismos como éste constituían importantes ámbitos 


de reclutamiento y para muchos jóvenes sin experiencia política previa, esas actividades 


fueron la ocasión que facilitó su ingreso a la militancia; para otros, que ya tenían alguna 


trayectoria, fueron el nexo con grupos que portaban un discurso decididamente 


revolucionario: un caso frecuente fue el de los jóvenes que  abandonaban las filas del 


frondizismo o el de algunos que hacían lo propio con la FJC, al sentirse atraídos por la 


posición socialista, más favorable a la lucha armada (26). También en este período, para 


muchos de ellos, comenzó a existir la posibilidad de viajar a la Isla y entrar en contacto con 


la “revolución”, sea por tareas solidarias o por cursos de formación política e instrucción 


militar, y según testimonios, “volvían fascinados” de Cuba (27). Muy frecuentemente, estos 


jóvenes, transformaban en identificación la admiración que les despertaban los también 


jóvenes “comandantes” y, podría decirse que en gran medida pasaron a considerarlos como 


su verdadera y real dirección política, con lo cual acentuaron el movimiento de 


deslegitimación que ya sufrían sus propias dirigencias partidarias (28).  


Junto con la multiplicación de esos viajes, la presencia de algunos cubanos en 


ciertos grupos y círculos vinculados a los partidos, ponía en guardia a las direcciones (29). 


En el caso de los socialistas, esto agregaba tirantez a la relación de los moderados con la 


izquierda, aunque las exigencias de la “solidaridad” con la Revolución, obligaban a unos y 


otros a no ventilar públicamente esas diferencias ya que, el PSA era visto como el “más 


cubanista” de los partidos argentinos: con ese perfil, Palacios había ganado las elecciones y 


el Partido estaba teniendo una renovada afluencia de jóvenes a sus filas.  


Medido en términos de las relaciones internas, el movimiento pro cubano fortalecía 


a la izquierda, y por eso mismo, tensaba las relaciones partidarias ya que en esas 


actividades los jóvenes “escapaban” de los controles partidarios pues circulaban por otros 


ambientes y  se  autonomizaban, generando sus propias relaciones políticas. Si bien la falta 


de contornos organizativos precisos y la fluidez de los intercambios que se producían en 


esos ámbitos hacen difícil reconstruir aquellas experiencias, diversos testimonios (30) 


hablan de relaciones, iniciativas e ideas que, a la manera de una verdadera red, ligaban a 







grupos socialistas, comunistas, trotskistas, peronistas y nacionalistas entre sí y con Cuba: 


desde los periodistas vinculados a Prensa Latina (31) y los vínculos con emisarios de 


Ernesto Guevara y John W. Cooke, hasta las actividades del anarquista español Abraham 


Guillén (32), las múltiples acciones de solidaridad y propaganda y la realización de los 


viajes –mediante las llamadas “becas cubanas”- (33). Si bien el epicentro de esas 


actividades puede situarse en grandes ciudades, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, 


también alcanzaban a otras como Tucumán, Salta y Neuquen, además del Gran Buenos 


Aires (34).     


Dentro de esta trama, los socialistas de izquierda construyeron gran parte de un 


poder que luego harían valer dentro del Partido ya que, eran ellos, quienes circulaban –y 


reclutaban- en ese ambiente en plena expansión y efervescencia, en el que los “viejos” casi 


no tenían presencia. Pero, a la vez, la pertenencia al partido en el que militaba Palacios les 


proporcionaba a ellos un capital político y unos recursos organizativos que podían hacer 


valer en el incipiente campo de la “nueva izquierda”. 


 


6- Ámbitos de inserción de la izquierda socialista   


Uno de los principales ámbitos de crecimiento de la izquierda socialista fue el 


universitario, particularmente el de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde la 


Juventud Universitaria Socialista (JUS), reunía una fuerza considerable; su papel ya había 


sido importante durante la “resistencia” al peronismo y, desde 1955, había acompañado la 


gestión “modernizadora” del rector José Luis Romero, junto con el frondizismo y otros 


grupos reformistas (35). A comienzos de 1960, su presencia se había afianzado en ésa y 


otras facultades en las que varios de sus militantes ocuparon cargos en los órganos del co 


gobierno universitario y en centros y federaciones estudiantiles, entre los que cabe 


mencionar a Juan Carlos Marín y Ernesto Laclau – consejeros estudiantiles-, y Hugo Calelo 


y Roberto Grabois -en organismos estudiantiles-. Además, en el Departamento de 


Sociología, actuaban desde su misma creación los ahora recién graduados Miguel Murmis, 


Torcuato Di Tella y Juan Carlos Marín (36). También tenían presencia en la Facultad de 


Derecho -donde se destacó Ricardo Monner Sans-, en Ciencias Económicas –donde, 


durante el peronismo, habían militado Abel A. Latendorf y Elisa Rando-, Ingeniería y 


Arquitectura.  







La expansión de los socialistas -y también la de los comunistas- en el movimiento 


estudiantil entre 1960 y 1961, se debió en gran medida al derrumbe sufrido por el 


frondizismo universitario a partir de 1959, como consecuencia directa de la “traición” a los 


principios del reformismo universitario producida por la defensa frondizista de la llamada 


enseñanza “libre”. En el caso de la JUS, su política universitaria parece haber resultado de 


la combinación de los tradicionales principios reformistas con una acción agitativa centrada 


en “un vago insurreccionalismo a la cubana”, tal como lo afirman algunos testimonios y lo 


confirman tanto las notas dedicadas a la universidad en Che como los temas con los que 


convocaban a actos y conferencias (37). Desde el punto de vista de su sistema de alianzas, 


dentro de la Universidad oscilaron entre la unidad con los comunistas y el acercamiento a 


grupos próximos  al “nacionalismo popular” y a la “izquierda nacional”; estas oscilaciones 


no tardarían en producir escisiones o desgajamientos en la JUS  que, a veces, no hacían más 


que anunciar los que luego viviría el Partido mismo (38).  


Otro ámbito de crecimiento de la Juventud fue el de los estudiantes secundarios, 


nucleados en la Agrupación Secundaria Socialista (ASES). ASES, como la JUS, estaba 


estrechamente vinculada con el Comité de la Federación Socialista de la Capital, a través de 


la cual recibían cursos teórico-doctrinarios. En esos cursos, dictados entre otros por Juan 


Carlos Marín, Ana Gutman y Ponciano Torales, se leían autores que, como Lenin,  


resultaban novedosos en los círculos socialistas -como en los radicales y peronistas-, 


aunque eran ampliamente conocidos entre los jóvenes comunistas; por entonces, Lenin 


sufriría  una especie de redescubrimiento, sobre todo el Qué Hacer, que comenzó a ser 


visitado con frecuencia cuando al instalarse el tema de la “revolución”, la militancia no 


cesaba de interrogarse acerca del tipo de “organización” que la “vanguardia” debía 


construir. Junto con Lenin, circulaban también los trabajos del “joven Marx” y los de Mao 


Tsé Tung  así como los de Ernesto Guevara y los de Elías Semán sobre Cuba (39); y, en un 


plano más vinculado a la actualidad política y cultural, Che gozaba de amplia difusión.  


Para los jóvenes socialistas, ASES y las agrupaciones universitarias fueron tal vez la 


experiencia más extendida de realización de trabajo político por “frentes”, en lugar del 


tradicional centro partidario; organizados en “núcleos” –una forma de decir “células”-, 


escapaban bastante del control de los centros barriales, aunque colaboraban con ellos en 


tareas vinculadas a la propaganda, los actos públicos y las campañas electorales. Además, 







en su ámbito, generaron una organización de autodefensa  -FACÓN -, destinada a enfrentar 


el recrudecimiento de la actividad de grupos ultranacionalistas y antisemitas como Tacuara 


(40).  


Este segundo crecimiento de la Juventud del PSA –el primero había sido en 1955-


56- parece haberse debido, sobre todo, a su carácter de principal propagandista de la 


Revolución Cubana y al hecho de haberse desprendido de la imagen “gorila” que hasta 


hacía poco había perseguido al Socialismo. La confluencia de estos dos rasgos, que les 


permitía unir lo popular y lo revolucionario en su discurso (41), resultaba muy atractiva 


tanto para jóvenes con formación de izquierda como para los que carecían de ella; muchos 


de estos últimos, originarios de sectores que muy recientemente habían tenido la 


experiencia del ascenso social, accedían por primera vez a los círculos políticos e 


intelectuales de clase media que, por su parte, estaban en pleno proceso de 


“modernización”; en ese nuevo ambiente, la combinación de brillo intelectual y 


compromiso político resultó  ser un atractivo adicional que permitía, además, dejar atrás un 


mundo culturalmente más chato y  tradicionalista. Frente a otras opciones políticas de 


izquierda, el PSA parece haber despertado un interés especial derivado de su carácter 


“abierto y ecléctico”, si se lo compara con el estilo más ortodoxo y disciplinado del PC 


(42).  


Este desarrollo, considerablemente autónomo respecto de la estructura del Partido, 


no podía sino generar tensiones; la vida partidaria, pese a la renovación del discurso que 


siguió a la ruptura de 1958, no innovaba demasiado respecto del tradicional estilo socialista 


con eje en los centros, en las actividades internas de la organización –elecciones, 


congresos- y en las tareas proselitistas en períodos electorales. En contraste, los 


contingentes juveniles que desarrollaban el grueso de su actividad en “frentes” ajenos a lo 


barrial, se abrían a otros grupos y entraban en contacto con otras ideas. De esa manera, 


había conseguido romper el aislamiento en que había quedado encerrado el Socialismo y 


habían logrado que PSA tuviera un lugar en el campo de la izquierda -e incluso que 


cosechara algunos éxitos electorales-. De esta manera, los dirigentes juveniles de izquierda, 


construyeron un prestigio que no podía sino impactar y despertar resistencias en el Partido 


y despertar resistencias ante la posibilidad de que se invirtieran las relaciones de fuerza 


vigentes y fuera puesta en duda la preeminencia de los moderados. Si bien las tensiones 







siempre habían existido y no  habían faltado las despectivas alusiones al “partido de los 


universitarios”, ahora los moderados hablaban más claramente de la existencia de “un 


partido dentro del Partido” (43) y veían con verdadera preocupación cómo el liderazgo de 


los jóvenes izquierdistas se asentaba en muchos centros de la Capital, del Gran Buenos 


Aires -y también en algunos del interior del país.      


 


La situación se presentaba diferente para el PSA en el campo de la actividad 


sindical; pese a que desde 1958, se había intentado dar nuevo impulso a las comisiones 


gremiales –e incluso se había creado un Departamento Gremial-, la inserción socialista en 


el ámbito de los trabajadores fue mucho más débil que en los sectores medios. Si bien 


contaban con algunos dirigentes como Augusto Grano (comercio), Luis Bergonzelli (textil), 


Lucio Luna (maderero), Máximo Baringoltz (viajantes), César Prieto (bancario), Vicente 


Pucci (ferroviario), Rinato Vasallo (maderero) o Américo Foradori (docente) (44), sus 


fuerzas siempre fueron escasas. Estos dirigentes, por lo general, tenían una perspectiva de 


tipo socialdemócrata –“tradeunionista”, según la izquierda- y, dentro del Partido, tendían a 


coincidir políticamente con los moderados, mientras que en el ámbito sindical oscilaban 


entre encuadrarse con los “independientes” o acercarse a los comunistas en el MUCS. Si 


bien no participaban del “gorilismo” de los “32 Gremios Democráticos” –donde seguían 


militando los ghioldistas-, tampoco estaban dispuestos a subordinarse a las “62 


Organizaciones” peronistas; algunos de estos dirigentes, en particular los de la Federación 


de Empleados de Comercio de la Capital –dirigida por Alfredo March- animaban una 


“escuela” de formación sindical, cuya línea de trabajo si bien buscaba “politizar” al 


movimiento obrero, estaba lejos de la agitación revolucionaria propiciada por la izquierda 


(45).  


En cambio, aquellos que eran más próximos a la izquierda tendían a privilegiar los 


contactos con los “duros” de las “62” -cercanos a Cooke, con quienes compartían una 


perspectiva de tipo insurreccional. Sus dirigentes apoyaban las acciones de la “resistencia 


peronista”, pues en ella veían la chispa que permitiría desatar el potencial revolucionario de 


la clase obrera; lejos de intentar “reeducar” a los trabajadores, alejándolos de su identidad 


peronista, entendían que ésta correspondía a una etapa de su desarrollo; la clase obrera sólo 


podría acceder a un estadio superior, si la izquierda se decidía a “ir” hacia ellos y  







contribuía a su “revolucionarización”. Por eso, siempre estuvieron más cerca de dirigentes 


combativos peronistas, como Sebastián Borro, Jorge Di Pasquale o Juan Jonch, que de sus 


propios compañeros del Departamento Gremial (46). En la colaboración con la 


“resistencia”, además de los vínculos “operativos” establecidos por algunos dirigentes, 


tuvieron un importante papel los abogados socialistas que fueron activos defensores de los 


“presos conintes” -entre ellos Enrique Hidalgo, Ricardo Monners Sans, Roberto Pastorino y 


el mismo Palacios-, y también las campañas de denuncia encaradas por LV y otras 


publicaciones socialistas (47). 


Pero, tal como ha sido señalado por diversos autores hacia 1961-1962, las 


posibilidades de ese sector para incidir en el conjunto del  sindicalismo peronista se estaban 


reduciendo ya que, si bien los gremios intensificaban su presencia en el escenario nacional, 


más que provocar enfrentamientos disruptivos,  presionaban al gobierno por decisiones que 


aminoraran los efectos de la “racionalización capitalista” que, a nivel de las relaciones 


laborales, los había puesto a la defensiva. En consecuencia el discurso de los “duros” -al 


que izquierda socialista se asociaba- ya no contaba con el respaldado de movilizaciones 


masivas, como en 1959, y tendía a cumplir una función más bien retórica. Y si bien en 


algunos casos, como el de la larga huelga ferroviaria de fines de 1961, el conflicto gremial 


dio lugar a violentas protestas, ello no alcanzó para alterar la tendencia general. Las 


diatribas de la izquierda socialista y peronista contra los dirigentes a los que consideraba 


ganados por el “integracionismo”, no hacen sino mostrar los obstáculos con que tropezaba 


la instrumentación de una línea insurreccionalista en el mundo de los trabajadores, cuando 


en el plano sindical se estaba completando la “normalización” y en el político-electoral se 


avanzaba hacia alguna forma de legalización del peronismo (48). Sin embargo, pensaban 


que ninguna de las soluciones instrumentadas por el “sistema” daría satisfacción a la clase 


obrera ni impediría que su potencial  revolucionario finalmente se expresara. Sin embargo, 


el desarrollo de los acontecimientos mostrará que, para algunos sectores de la izquierda,  


“vía insurreccional” aparecerá cada vez más ligada a la necesidad de construir una 


vanguardia político-militar, que como consecuencia directa y espontánea de una huelga 


general o de la inorgánica “resistencia” peronista.     
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Confederación de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Popular Argentino (disidentes de la UCRI) y muy 
pocas organizaciones de carácter gremial (una de ellas fue las de Empleados de Comercio); en LV 17-5-61, se  
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izquierda socialista.  
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“divisionista” de los cubanos era una de las causas de la tirantez con el gobierno de la Isla. En realidad, las 







relaciones de los socialistas con los cubanos del “26 de Julio” llevaban ya varios años: al menos desde 1957, 
algunos enviados del “26” eran recibidos y protegidos por los jóvenes socialistas. 
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Cubana.  
35- el historiador socialista J. L. Romero había sido Rector- Normalizador en la UBA, en 1955. 
36- sobre el papel de los universitarios socialistas, ver M. Toer (1988), R. Almaraz, et al  (2001), y las 
entrevistas a E. Laclau y M. Murmis, realizadas por González (1997) y M. C. Tortti y G. Soprano (2004). En 
los primeros años del pos- peronismo, otros dos destacados dirigentes universitarios, fueron los “frondizistas” 
José Nun y Carlos Barbé –quien, participó del grupo editor de Che. Sobre la actividad de las JUS pueden 
encontrase referencias en Futuro Socialista y en LV ( avisos convocando a reuniones de las JUS de Derecho, 
Ciencias Económicas, Medicina, Filosofía y Letras), por ejemplo, en LV 5-4-61. En el Departamento de  
Sociología M. Murmis y J. C. Marín desempeñaron un papel fundamental, al lado de Gino Germani, en la 
misma creación de la Carrera; T. Di Tella sucedió a Germani en la Dirección del Departamento (entrevistas a 
M. Murmis, T. Di Tella, J. C.  Marín, S. Colabela, H. Calello), ver también A. Germani (2004).  
37- ídem nota anterior. La cuestión universitaria recibía escasa atención en LV, aunque sí se anunciaban actos 
por Cuba, como aquél en el que Palacios presentó en la Facultad de Ciencias Económicas a estudiantes 
cubanos y al presidente Dorticós, o a la madre del “Che”, Celia Guevara, en la facultad de Derecho. En M. 
Toer, op. cit.,p. 72 y 73 se afirma que cuando, más adelante los socialistas de izquierda –o de “vanguardia”- 
entraron en el “delirio” (presumiblemente se refiere a la agitación en torno del tema de la lucha armada, años 
1962-63), dejaron mayor espacio para la expansión de la FJC.  
38-  una importante ruptura se produjo cuando Ernesto Laclau, al frente de un grupo de estudiantes de 
Filosofía y Letras, abandonó la JUS para luego ingresar  al Partido Socialista de la Izquierda Nacional –PSIN-
, liderado por Jorge Abelardo Ramos  
39- según explica E. Pernas (entrevista), la “irrupción del leninismo” era parte componente 
de la radicalización que por entonces experimentaba el socialismo: junto con la experiencia 
cubana, constituía una respuesta frente a la crisis que por entonces mostraban las 
“soluciones democráticas”. Además de los entrevistados que militaban en la izquierda 
socialista, otros protagonistas de la época dan cuenta de este renovado interés por Lenin, tal 
el caso de J. C. Cibelli (entrevista), que fue miembro del grupo originario de las FAL 
(Fuerzas Argentinas de Liberación); Cibelli agrega que, aunque eran críticos del PC -al que 
consideraban insuficientemente “revolucionario”-, se nutrían teóricamente de las obras que 
publicaban sus editoriales. En cuanto a las obras de E. Guevara, a comienzos de 1961, ya 
habían sido publicadas “Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana” y 
“Cuba: excepción o vanguardia en la lucha contra el colonialismo?”.  







40- A. Díaz (entrevista), recuerda que existían “núcleos” de ASES en los barrios de Once, Liniers, Mataderos 
y en Zona Norte –Olivos, San Isidro, Acasusso-; según el mismo entrevistado, en los “núcleos” de Zona 
Norte, con frecuencia militaban hijos de “familias bien” que habían sufrido un cierto deterioro en su posición 
social; por otra parte, marca la diferencia entre esos grupos y los de la zona de Tigre -donde militaba Manuel 
Dobarro- ya que en este último caso, se trataba de “grupos operativos” que, además, tenían  otra composición 
social -de carácter más popular-, y eran los que más se ligaban con la “resistencia peronista”. D. Vilá 
(entrevista) refiere que el grupo de autodefensa “FACON”, tuvo presencia al menos en los Colegios “Mariano 
Moreno” y “Sarmiento” de la Capital, y que la sigla les permitía decir “Facón corta Tacuara” –en alusión a la 
organización ultranacionalista; según A. Dandan y S. Heguy (2006: 109), la sigla significaba Federación 
Argentina Contra las Organizaciones Nazis.   
41-N. Ciaravino (entrevista), que era militante “reformista” en Córdoba, explica que su adhesión se debió a 
que este partido, a jóvenes como él, les brindaba la posibilidad de acercarse al peronismo –que era lo que “la 
juventud buscaba”. A A. Celentano (entrevista), que provenía de la UCRI de Entre Ríos, lo atrajo el 
“cubanismo” y el hecho de que se hubiesen desprendido de A. Ghioldi, a quien despreciaba. R. Monner Sans 
(entrevista), de tradición socialista, resume –entre descriptivo e irónico-: “éramos los más izquierdistas de 
todos”. 
42- algunos entrevistados, que provenían de ambientes católicos destacan también la importancia que para 
ellos tuvo el liberarse de la “opresión moralista”. 
43- si bien esa frase aún no eran pronunciadas públicamente, la preocupación aparecía a través de expresiones 
tales como las afirmaban que en el Socialismo no había lugar para un enfrentamiento generacional, o que  
dentro del Partido había grupos “que no eran socialistas”, o que las JUS y el Partido “había un vínculo poco 
claro”, LV 22-3-61. 
44- LV 6-9-61, menciona agrupaciones socialistas en metalúrgicos, textiles, municipales, automotor, gráficos, 
mercantiles, químicos, bancarios, tabaco, transporte. Con frecuencia se publican convocatorias a reuniones de 
Centros para temas gremiales, por ejemplo a los de Zona Oeste (Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, 
Cortejarena, F. Álvarez, Luján, Haedo, R. Mejía, Ciudadela, La Salada, Hurlingham).  
45- en esa escuela de formación sindical se promocionaban los métodos y formas de organización obrera 
desarrolladas por el “moderno sindicalismo europeo” (sobre todo, Suecia, Noruega, Alemania) y se impartían 
cursos referidos a Historia del Movimiento Obrero, Derecho Laboral, Organización Sindical y Economía, 
complementados por otros sobre Psicología, Sociología, Periodismo, Oratoria y, también, Educación Cívica,  
Redacción y Cooperativismo, ver Luciano Martins, “Formación sindical de los trabajadores”, en Sagitario nº 
27, agosto 1960 (Sagitario promocionaba este tipo de actividades y de línea de política sindical). Además del 
mencionado Martins, entre los encargados de dichos cursos se encontraba el economista Héctor Diéguez. 
Máximo Baringoltz (vitivinícola y luego viajante); Baringoltz, junto con los también socialistas de comercio 
Morera y A. Grano, integró la Mesa Directiva del MUCS, ver LV 9-6-59. Según A. Díaz (testimonio) estos 
sindicalistas del PSA solían utilizar consignas poco acordes con la propaganda de la izquierda, y más bien 
recurrían a las típicas del PC como la que llamaba a “conformar comandos unitarios de comunistas, socialistas 
y peronistas”.  
46- como ya se ha dicho, el principal asiento de la izquierda estaba en la Federación de la Capital, cuyo  
Secretariado Gremial estaba integrado por Edgardo Villarino, Genio Epifanio, Emilio Janín, Isaac Ramos y 
Pedro Berlín, ver LV 22-3-61 y 1-5-61. En opinión del ex militante del PC I. Gilbert (entrevista), la izquierda 
socialista carecía de una presencia apreciable en los medios sindicales y, según sus palabras, “consideraban 
como ‘tropa propia’ a los peronistas Borro, Di Pasquale y Jonch”.  
47- diversos episodios relacionados con la defensa de los “presos conintes” son relatados por E. Hidalgo y R. 
Monner Sans (entrevistas); las defensas no incluían sólo a detenidos gremiales sino también a los 
estrictamente políticos, como fue el caso de algunos “uturuncos”. Dos de los dirigentes socialistas más 
insistentemente mencionados en los testimonios,  por su relación con la “resistencia peronista”, son Manuel 
Dobarro y Marino Massi. Por otra parte, una vez que asumió en el Senado, Palacios fue una voz permanente 
por la derogación de las leyes represivas, la libertad de los detenidos y la investigación de casos de tortura. 
Por otra parte, LV publicaba con mucha frecuencia avisos de la peronista COFADE (Comisión de Familiares 
de Detenidos), ver LV 1-2-61, 22-2-61, 29-3-61, 12-4-61.  LV y Sagitario desarrollaron una intensa campaña 
de denuncia del Plan Conintes –sobre todo en notas firmadas por Carlos Sánchez Viamonte-, y Che publicó 
varias entrevistas a detenidos o a sus familiares, entre los que se destacan las efectuadas a Alberto Burgos y  
Margarita Ahumada –esposa del militar peronista Ciro Ahumada-, entre otros, ver Che nº 10, 23-3-61 y nº 26, 
3-11-61. Llamativamente, la extensa bibliografía testimonial proveniente del peronismo, no suele hacer 
mención de estos hechos.     







48- además del espacio dedicado a los conflictos gremiales por LV –que muchas veces titulaba con ellos-, 
desde Che, la izquierda seguía atentamente la cuestión sindical relacionándola permanentemente con las 
posibilidades de los “duros” dentro del peronismo. En este período, un tema que concitó gran interés fue el de 
la “devolución” de la CGT a los gremialistas; la sede de la central fue devuelta el 16-3-61, a la “Comisión de 
los 20” - integrada por 10 peronistas y 10 “independientes”-, cuyo Secretariado estaba integrado por Andrés 
Framini, Juan Laholaberry, Augusto T. Vandor y Rosendo García -por las “62”-, Arturo Stafolani y Enrique 
Coronel -ambos de La Fraternidad-, y Riego Ribas y Antonio Mucci –ambos gráficos- por los 
“independientes”, quedando excluidos los dirigentes del MUCS -aunque integraban la “Comisión de los 20”-, 
ver J. Godio (1991:73-74),  R. Potash (1985: 440).,  D. James (1990) ha señalado que, efectivamente, ya 
desde 1960, pese a la gran actividad de las “formaciones especiales” de la “resistencia”, podía apreciarse el 
comienzo de un alejamiento entre las bases y los “comandos”, y también una tendencia a la “burocratización” 
de los dirigentes sindicales. Como otros autores, James relaciona la mayor “pasividad” de los trabajadores con 
las derrotas sufridas durante el año anterior y la aplicación del Plan Conintes. J. C. Torre, op. cit, señala 
además que por entonces los sindicatos tenían más capacidad de presión a nivel político -es decir, para 
amenazar al gobierno con la desestabilización- que en el plano económico, por lo que a su juicio, el discurso 
amenazante que emparentaba el regreso de Perón con la revolución cubana, era fundamentalmente “retórico”, 
pues la revolución social no estaba en el horizonte de la mayor parte de la dirigencia. 
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 La fundación de escuelas normales nacionales en las capitales provinciales, y el inicio 
de subsidios nacionales a las provincias para fundar escuelas comunes comenzando con el 
gobierno de Sarmiento, marcaron un deseo realizado por parte de Sarmiento y sus aliados 
políticos para crear una salida profesional para la mujer argentina en la década de 1870.  Una 
análisis de documentación de los diversos organismos gubernamentales encargados de temas 
de educación pública en las provincias demuestra no sólo cómo las provincias respondieron a 
esta iniciativa de Buenos Aires, sino también cómo los pobladores de pequeñas aldeas 
alejadas de los centros de poder político reaccionaron ante el ofrecimiento de becas y 
subsidios con fondos nacionales distribuidos por los gobiernos provinciales.  Este estudio 
toma los casos de cuatro provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca, y 
en base a documentación disponible en sus archivos históricos, caracteriza una parte de la 
historia nacional poco indagada hasta el momento:  la manera en que familias residentes en el 
interior del país solicitaron, aceptaron o rechazaron la integración de sus hijos en escuelas 
primarias y normales para mejorar sus horizontes económicos en la primera década de 
vigencia de las leyes nacionales sobre la educación pública, y, en particular, la medida en que 
el deseo de ciertos sectores en Buenos Aires de mejorar la situación económica de la mujer 
del interior pudo realizarse o no.  La evidencia muestra que la salida profesional para mujeres 
que desearon Sarmiento, Juana Manso, y el Ministro de Instrucción Pública Eduardo Costa no 
se concretó en la década de 1870 de la manera esperada.  La adhesión y el gran interés 
iniciales que mostraron los gobiernos provinciales comenzaron a disminuir con los primeros 
atrasos en el pago de subsidios a las provincias, los cuales afectaron a su vez los recursos 
disponibles para mantener a alumnos en las primeras escuelas normales, como la de Paraná, y 
para subvencionar escuelas primarias en poblados distantes en el interior.  Afortunadamente la 
correspondencia entre los ministros e inspectores de educación en las provincias, los 
pobladores que enviaron cartas y suscribieron peticiones pidiendo escuelas, los maestros y 
profesores y los estudiantes mismos se conservan en los archivos provinciales y en los 
archivos de algunas de las primeras escuelas normales.  Esta documentación refleja cómo el 
deseo de las familias por mejorar su situación económica se vio opacado por una creciente 
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desconfianza hacia los pronunciamientos oficiales.  Asimismo, esta evidencia muestra cómo 
las discrepancias en términos de remuneración y oportunidades profesionales canalizaron 
desde una época muy temprana los hombres y las mujeres en caminos profesionales 
diferentes, negando el deseo inicial de Manso, Sarmiento y otros de hacer de la docencia una 
profesión “digna” para la mujer.  La integración de la población del interior en el plan 
educativo nacional pone de relieve las posibilidades y límites de crear la sociedad cívica que 
era un fundamento del liberalismo del siglo XIX. 
 


 Las leyes de educación pública promulgadas en la década de 1870 proveen una de las 


mejores oportunidades para medir el éxito del “presidente maestro de escuela” Domingo F. 


Sarmiento (1868-1874) en “civilizar” el interior del país e inculcar nuevos valores de trabajo 


y auto-suficiencia económica a través de escuelas públicas.   Las leyes aprobadas por el 


Congreso nacional entre 1869 y 1875, durante el gobierno de Sarmiento y en los primeros 


años de su sucesor, Nicolás Avellaneda, el ex-ministro de Instrucción Pública en el gobierno 


de Sarmiento, siguieron una filosofía similar de extender la educación primaria en el interior a 


través de subsidios para la construcción de escuelas, leyes que aumentaron la supervisión de 


las actividades educacionales a nivel local y provincial, y por medio de fondos destinados a 


preparar docentes primarios y secundarios.1   


 La formación de maestros en particular tendría el efecto de ayudar a que las personas 


pobres con disciplina de trabajo en el interior superaran la indigencia y, en virtud de sus 


labores, inculcar los valores propicios a una nueva economía de mercado en los demás.  El 


éxito de la formación de docentes dependía en gran parte de convencer a los alumnos y sus 


padres que la formación profesional, subsidiada por el estado, desembocaría en una salida 


laboral permanente y un ingreso seguro, a cambio de un compromiso de enseñar por un 


número de años en  el nuevo sistema educacional, organizado y reglamentado por autoridades 


nacionales y provinciales. 


 Este estudio se vale de los archivos de las escuelas normales y de las provincias y de 


información demográfica sobre los estudiantes de las escuelas normales y sus familias 


proveniente del censo nacional de 1869 (llevado a cabo apenas dos años antes de la 


inauguración de la primera escuela normal en Paraná), para determinar hasta qué punto los 


                                                 
1 Proyectos de ley y decretos gubernamentales estableciendo las escuelas normales, las becas para las escuelas 
normales, y los subsidios nacionales para la instrucción primaria elicitaban poca oposición en este período.  Las 
tres leyes nacionales mencionadas fueron aprobadas por voto unánime en las dos cámaras del Congreso 
Nacional.  Por ejemplo, un rival de Sarmiento que fue activo en la fundación de escuelas normales fue José Justo 
Urquiza, ex-presidente de la Confederación Argentina y luego gobernador de Entre Ríos. En 1869, Urquiza 
decretó la fundación de una escuela normal en Concepción del Uruguay, diciendo que “las escuelas normales son 
el medio indispensable para dar unidad al pueblo.” Decreto, José Justo Urquiza, 29 julio 1869, Recopilación de 
Leyes, Decretos y Acuerdos de la Provincia de Entre-Ríos desde 1821 a 1873 Tomo X, 1867 al 69 (Concepción 
del Uruguay:  Imprenta de La Voz del Pueblo, 1876), 464-465. 
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estados provinciales y nacionales invirtieron en lo que era un proyecto con un alcance cultural 


potencialmente muy grande.  Mientras las escuelas normales comenzaron a crecer en la última 


década del siglo, mi estudio pone énfasis en el primer decenio, un período suficientemente 


extenso como para tener un número considerable de biografías  de estudiantes, y lo 


suficientemente cercano al año del censo como para utilizar sus datos como buen indicio de 


sus antecedentes sociales al momento de solicitar la entrada en estas escuelas.2      


 Sarmiento, Avellaneda y sus aliados argumentaron a menudo que la instrucción 


pública  tendría éxito sólo con el apoyo de padres y autoridades locales, individuos ubicados 


lejos de la capital federal, y que para lograr el efecto benéfico de la educación popular los 


vecinos tendrían que comprometerse con una responsabilidad social que asegurara el progreso 


económico a través de la elevación moral e intelectual de sus hijos.  Padres y tutores tenían un 


papel legal en este convenio.  En el momento en que un aspirante era aprobado para ingresar 


en una escuela normal, los padres firmaban un convenio comprometiéndolos a devolver las 


becas de estudio si, por alguna razón, aparte de una enfermedad no prevista, el estudiante 


dejaba la escuela antes de terminar su carrera de cuatro años.  Los términos de estos 


convenios cambiaron a lo largo de toda la década; los beneficios económicos terminaron no 


siendo tan grandes como se había prometido.  Sin embargo el número de alumnos solicitando 


la entrada en sus aulas y la aprobación general de los egresados de las escuelas normales 


continuó incrementándose, sugiriendo que los estudiantes y sus familias estaban dispuestos a 


aceptar condiciones menos favorables a cambio de un empleo estatal.       


 Cuatro tendencias se ponen en evidencia al examinar la documentación de las escuelas 


normales en los años 1870.  Primero, las reacciones de los gobiernos provinciales a las 


iniciativas nacionales, aún si fueron entusiastas al principio, disminuyeron durante la década, 


en términos de su apoyo para sueldos y la variedad de beneficios como jubilaciones que una 


vez habían sido proclamadas como una recompensa justificable para su dedicación 


profesional.  Segundo, la educación primaria se fue femenizando, en parte, cuando las 


provincias negaron sus promesas de pagar sueldos comparables con otros profesionales, 


cuando las elites comenzaron a aceptar la profesión docente como apropiada para sus hijas, y 


cuando las clases rurales y pobres percibieron que la formación docente ofrecía un camino 
                                                 
2 Otros estudios se centran principalmente en la ciudad de Buenos Aires o se basan en una perspectiva del 
gobierno central. Estos estudios incluyen los de Mark D. Szuchman, Order, Family, and Community in Buenos 
Aires, 1810-1860 (Stanford:  Stanford University Press, 1988), Adriana Puiggros, comp., Sociedad Civil y 
Estado en los Orígenes del Sistema Educativo Argentino (Buenos Aires:  Editorial Galerna, 1991), y Graciela 
Morgade, comp., Mujeres en la Educación:  Género y docencia en la Argentina, 1870-1930 (Buenos Aires:  
Miño y Dávila, 1997).  Ver también Steven Palmer y Gladys Rojas Chaves, “Educating Señorita:  Teacher 
Training, Social Mobility, and the Birth of Costa Rican Feminism, 1885-1925,” Hispanic American Historical 
Review 78 (February 1998): 45-82. 
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hacia la seguridad económica.  Tercero, desde sus inicios, la concesión de becas de estudio se 


concentró en las familias encabezadas por artesanos o pequeños comerciantes.  Cuarto, los 


padres buscaban activamente estas becas para sus hijos adolescentes con el fin de diversificar 


sus ingresos, muchas veces en una situación de pobreza y a veces en circunstancias de 


miseria.  Estas tendencias son evidentes en las provincias de  Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca 


y Santiago del Estero, provincias geográficamente diversas, que demostraban reacciones 


locales ante las iniciativas del gobierno nacional. 


 La primera iniciativa del gobierno nacional fue anunciada a poco tiempo de que 


Sarmiento asumió como presidente.  En 1869, la Ley 345 autorizó la fundación de dos 


escuelas normales para la formación de docentes primarios.3  El gobierno de Sarmiento 


convirtió la ex-sede de la Confederación Argentina (1854 a 1861), en Paraná, Entre Ríos, en 


la primera escuela normal nacional, y contrató a un norteamericano, George Stearns, para que 


de desempeñara como su director.4  Stearns inauguró la Escuela Normal de Paraná en 1871.5  


El gobierno nacional ofreció 70 becas de estudio para estudiantes de todo el país, a razón de 


20 pesos fuertes mensuales, para gastos personales, libros y útiles para los cuatro años de la 


carrera, a cambio de la promesa de enseñar en una escuela pública por tres años.6  La segunda 


escuela, establecida para formar sólo docentes primarios, fue inaugurada en 1876 en 


Tucumán, la provincia del entonces-presidente Nicolás Avellaneda.  En 1875, el Congreso 


nacionalizó la primera escuela normal para mujeres, fundada por la provincia de Entre Ríos el 


año anterior, en la capital provincial de Concepción del Uruguay.  Ese mismo año el Congreso 


autorizó la fundación de escuelas normales para preparar maestras en cada una de las 


provincias cuyas legislaturas ofrecían un lugar apropiado, y aprobó la creación de diez becas 


de estudio por escuela con fondos nacionales, por doce pesos mensuales, para ser distribuidas 


por los gobiernos provinciales a “niñas pobres” de distritos rurales a cambio de la promesa de 


ejercer como docentes por el doble del tiempo que la becaria percibiera su subsidio.7   


 Los que apoyaban la formación docente a cuenta del gobierno escribían en particular 


que esta preparación daría un medio de ascenso social a las mujeres.  “La Dama de las 


Camelias es la imagen que la sociedad europea hace de la elevación de la mujer,” había 


escrito Sarmiento.  “La educación recibida por niñas sin fortuna no debe ser brillante sino útil, 


                                                 
3 Ley 345, Anales de la Legislación Argentina, Años 1852-1880 Tomo I (Buenos Aires:  Editorial La Ley, 
1954), 906. 
4 Decreto, Domingo Sarmiento, 13 junio 1870, Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, 
1871 (Buenos Aires:  Imprenta de la Tribuna, 1871), 11-22 (en adelante Memoria y el año que corresponda). 
5 Memoria, 1872,  324. 
6 Ley del 8 octubre 1870.  Memoria, 1871, 62-64. 
7 Ley 758, Anales de la Legislación Argentina, 1020-1021. 
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y ahí está la Escuela Normal, donde aprenden los ramos de la instrucción, obteniendo una 


profesión honorable y el conocimiento que les provee la subsistencia y la posición social, 


lejos de abandonarlas a buscar las dos por medios vergonzantes.”8  Juana Manso, su aliada en 


temas de educación, escribió que la docencia daría a la mujer una “verdadera regeneración, 


que le ofrece una digna actividad para su tiempo y sus talentos, de la cual hoy no tiene.”9  Lo 


que la Argentina necesitaba hacer, escribió el Ministro de Instrucción Pública Eduardo Costa, 


fue “sacar de la mujer la batea, la plancha, la aguja, ninguna de las cuales le permita vivir 


visto que el comerciante sin escrúpulo la explota, y especialmente sacar la mujer de la 


prostitución.”10  Desde el inicio, entonces, los que apoyaban la instrucción pública 


proclamaban la formación docente como especialmente beneficiosa para la mujer de las clases 


baja y artesana.   


 Los fondos para becarios en las escuelas normales, si no eran bien administrados, 


podrían terminar en las manos de los que ya provenían de buenas situaciones sociales, para 


darles otro medio para acceder a profesiones bien pagas.  Para evitar que esto sucediera, los 


gobiernos nacional y provinciales requerían que los becarios, inclusive la mayor parte de los 


estudiantes en la primera década, se comprometieran a ejercer como docentes por tres a seis 


años en una escuela pública ubicada en la provincia que les daba la beca, al terminar sus 


estudios.  Entonces, la selección y los subsidios para los “alumnos maestros,” y su ubicación 


profesional al terminar la carrera, ofrecen una manera de medir el alcance y los límites de los 


principios democráticos de la instrucción pública en los años 1870.   


 Por ley, las becas, y las posibilidades de asistir a una escuela normal para los que eran 


demasiado pobres o residían demasiado lejos de Paraná como para asistir sin alguna beca, 


fueron distribuidas a cada provincia en proporción a su representación en la Cámara de 


Diputados.11 La ley no estableció criterios para seleccionar a candidatos, aparte del 


requerimiento que el solicitante tuviera al menos 16 años, que gozara de buena salud y de una 


moralidad “intachable” verificado por un clero o juez de paz, y la preparación suficiente para 


permitirles seguir el programa normal.12  Si bien la primera actividad legislativa y 


gubernamental no limitaba la entrada a estudiantes varones, y el decreto que estableció la 


Escuela Normal de Paraná anticipaba una escuela mixta de aplicación donde los alumnos 
                                                 
8 Anales de la Educación Común, 1, No. 1: 175.  Ver también Anales de la Educación Común, 1 (1 abril 1859) 
No. 4: 119. 
9 Anales de la Educación Común, 8 (agosto 1869) No 1: 19. 
10 Anales de la Educación Común, 10 (julio 1872) No 12: 364. 
11 La Cámara de Diputados tenía aproximadamente 45 diputados al comienzo de la década.  En ese momento, la 
provincia de Catamarca tenía dos diputados, Entre Rios tenía dos, Santa Fe tenía dos, y Santiago del Estero tenía 
tres.  La cámara creció en 1873 y se quedó en aproximadamente 75 diputados por el resto del decenio.   
12 Decreto, Domingo Sarmiento, 13 junio 1870, Memoria 1871, 11-15. 
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podrían ganar su primera experiencia como docentes, las provincias interpretaron las 


instrucciones del gobierno nacional como si sólo los solicitantes varones pudieran ser 


aceptados.  En una carta a los gobernadores, el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción 


Pública Nicolás Avellaneda escribió simplemente que los gobernadores tenían la obligación 


de convencer a los padres de enviar a “sus hijos” a la escuela normal, indicándoles las 


ventajas que tenía la formación docente.13  Asimismo, mientras la ley nacional no requería 


que los estudiantes demostraran su falta de recursos familiares, las provincias, generalmente, 


aun si no siempre, demandaban que la falta de recursos fuera de “público conocimiento.”  La 


demostración de un estado de bajos recursos no era necesaria para estudiantes masculinos, sin 


embargo este requisito fue explícito en la ley nacional que estableció las escuelas normales 


para mujeres, una diferencia importante que les permitía a los candidatos varones de familias 


bien ubicadas ganar una preparación estatal como profesional y luego embarcarse en carreras 


profesionales en la administración nacional de educación y en otras partes en la burocracia 


estatal.     


 Las provincias de Entre Ríos y Catamarca eran especialmente activas en la promoción 


de la instrucción pública, tanto antes como después de las iniciativas del gobierno central.  El 


gobierno de Entre Ríos, que en 1869 bajo Justo José de Urquiza había aprobado la fundación 


de una escuela normal para hombres y una para mujeres en Concepción del Uruguay, agregó 


15 becas provinciales en 1872 por el monto de 25 pesos fuertes para estudiantes de Entre Ríos 


en la Escuela Normal de Paraná, aparte de los dos estudiantes entrerrianos que percibían las 


becas nacionales que correspondían a la provincia.14  La ley que autorizó las becas requería 


que, una vez concluidos sus estudios, los becarios ejercieran como docentes en una escuela 


pública de la provincia al menos por seis años.15  El anuncio de las becas fue diseminado por 


                                                 
13 Nicolás Avellaneda, Circular a los gobernadores, 30 octubre 1871, Memoria 1871, 71-72.  El presupuesto del 
gobierno nacional para 1872, el segundo año en que había fondos para becas, redujo el número de becas de 70 a 
50.  En 1871, sólo 22 postulantes hicieron uso de las becas. 
14 Ante la propuesta del inspector de colegios nacionales, José Maria Torres, el gobierno Urquiza acordó en 1869 
establecer una escuela normal para hombres dentro el Colegio Nacional en Concepción del Uruguay y una 
escuela normal para mujeres en otro edificio a ser construido aparte.  Decreto, 29 julio 1869, Recopilación de 
Leyes, Decretos y Acuerdos de la Provincia de Entre-Rios desde 1821 a 1873 Tomo X, 1867 al 69 (Concepción 
del Uruguay, Imprenta de la Voz del Pueblo, 1876), 464-465; Acuerdo, August 4, 1869, Recopilación de Leyes, 
Entre Ríos, Tomo X, 467.  El gobierno provincial creó doce becas el mismo año para estudiantes varones que 
asistían a la escuela normal en Concepción del Uruguay, que duplicó el monto previamente otorgado a 
estudiantes de los colegios nacionales, de 12 a 24 pesos, y en 1872, 15 becas, una para cada departamento, por el 
monto de 16 pesos fuertes, para mujeres que asistían a la escuela normal de mujeres en Concepción.  Circular, 14 
agosto 1869, Recopilación de Leyes, Tomo X, 470-473; Ley de 13 mayo 1872, Recopilación de Leyes, Entre 
Ríos, Tomo X.  El programa para hombres fue inaugurado en 187…, recibió a pocos estudiantes y fue 
clausurado a fines de 187….  El programa para mujeres no se inauguró hasta 1873, debido a los conflictos 
generados a raiz del asesinato de Urquiza en 1870. Macchi, Normalismo Argentino.      
15 El requerimiento provincial de seis años excedió el requerimiento nacional de tres años, pero al inicio proveía 
cinco pesos más por mes a los becarios.  La ley entrerriana repitió la ley nacional que todo becario perdía su beca 
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la prensa local a través de los jefes políticos.16  No obstante, el gobierno provincial fue menos 


generoso con las becas para mujeres, calculando que las mujeres, a diferencia de los hombres, 


por cuestiones de moralidad común, no podían vivir solas o como inquilinas y por ende no 


enfrentarían los gastos de alquiler.  El gobierno provincial autorizó 15 becas para mujeres 


para estudiantes en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay para ser distribuida en 


cada departamento, por el monto de 16 pesos cada una, una cantidad, se quejaba la directora, 


que era demasiado pequeña para que una alumna de otro pueblo pudiera mantenerse en 


Concepción.17  La escuela de Concepción obligaba a estudiantes de otros lugares residir o con 


un tutor en la ciudad o bajo la vigilancia de la matrona en una residencia escolar como 


“interna,” opción nunca disponible visto que autoridades provinciales y luego nacionales se 


negaron a proporcionar los fondos para crearla.   En la práctica, las becarias de otros 


departamentos residían con tutores en Concepción mientas seguían su carrera.   


 Catamarca, como Entre Ríos, hizo un intento temprano aun si poco subsidiado para 


dar una preparación docente a los con pocos recursos.  La legislatura estableció cinco becas 


provinciales para la Escuela Normal de Paraná por el monto de 25 pesos fuertes por mes, con 


el requerimiento de enseñar en la provincia por tres años al terminar los estudios.  La 


provincia también creó becas suplementarias de 15 pesos mensuales para los ganadores de 


becas nacionales, y ofrecía 80 pesos para las expensas de viajar para cada uno de los becarios 


hasta Paraná.  El esfuerzo hecho para promover las becas tuvo resultados; para 1871 la 


legislatura provincial estableció un comité de selección para revisar un “creciente número de 


solicitudes” para las becas a la Escuela Normal de Paraná.18      


 Mientas la documentación en Santiago del Estero referente a becas no distingue entre 


las becas para escuelas locales y las destinadas a Paraná, sí indica que el gobierno provincial 


asignó a la comisión de instrucción pública de cada departamento la tarea de recibir y nominar 
                                                                                                                                                         
si no aprobaba sus exámenes, si por su propia voluntad o la de sus padres no terminaba la carrera, o si fuera 
expulsado por mala conducta.  En estos casos, y en el caso que no cumplían con el requerimiento laboral al 
terminar la carrera, se veían obligados a devolver la beca a la tesorería estatal. Ley de 18 marzo 1872, 
Recopilación de Leyes, Entre Ríos, Tomo X, 106-107. 
16 Ministro de economía provincial José J. Sagastume había escrito a los jefes políticos en 1869 refiriendose a las 
becas para estudiantes normales de Concepción del Uruguay:  “Debe Vd también el vecindario el elevado 
pensamiento que entraña el decreto adjunto y las miras y propósitos del gobierno que será de estímulo a la 
juventud y los padres de familia influyan en su ánimo, haciendo brotar en los corazones el entusiasmo que es tan 
necesario a los que abrazan el sacerdocio de la enseñanza.  En cuanto a Vd personalmente, no necesito exitar el 
celo del funcionario público desde que, como ciudadano debo suponerle el mas vivo interés en pró de un 
pensamiento en cuya realización todos estamos interesados y que tanto importa y honra a la provincia de Entre 
Ríos.” Circular a los jefes políticos, 14 agosto 1869, Recopilación de Leyes, Entre Ríos, Tomo X. 
17 Presupuesto provincial para los años 1873, 1874, 1875, y 1876, Recopilación de Leyes, Entre-Rios, tomos XII, 
XIV, XV; Informe anual, Clementina Conte de Alió, 20 enero 1874, Concepción del Uruguay, in Libro Copiador 
“Correspondencia General enviada, 1873-1886, Archivo de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.  
18 Ley de 17 octubre 1871, y Drecto, Galindez, October 27, 1871, “Leyes y Decretos” , Catamarca, Volumen 
VII, 1870, Archivo de la Provincia de Catamarca. 
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a los solicitantes de becas para otras escuelas.  Cada comisión departamental podía nominar 


una candidata para el colegio segundario para mujeres en la capital provincial, y un candidato 


para el Colegio Nacional de Santiago.  En ambos casos, las expensas de los becarios en la 


ciudad capital serían pagadas por la tesorería provincial.19   La distribución de las becas 


nacionales correspondientes a Santiago terminó bajo la responsabilidad del flamante Consejo 


General de Escuelas, un comité nombrado por el gobernador, que nominaba candidatos para 


becas a la autoridad ejecutiva.20   Santiago del Estero, entonces, ofreció un concurso para 


solicitantes de becas a través de comisiones escolares elegidas por sus vecindarios, y una 


comisión provincial nombrada por el gobernador.   


 En Santa Fe, el gobierno provincial no hizo un esfuerzo concentrado para anunciar las 


becas para varones ni ofrecer becas para mujeres, y al final atrajo la atención de pocos 


postulantes.  Si bien Santa Fe tuvo a su disposición al menos dos becas nacionales en todo 


momento en los años 1870,  la provincia seleccionó sólo un candidato en los primeros cuatro 


años de la Escuela Normal, un estudiante que evidentemente mintió acerca de su edad para 


conseguir la beca, se matriculó, recibió el primer estipendio mensual y repentinamente se 


retiró para establecerse como peluquero.21    Ninguno de los dos estudiantes siguientes 


enviados por Santa Fe terminó el programa y no fue hasta 1879 que el primer estudiante 


santafesino terminó la carrera.22  Como mínimo, las autoridades de Santa Fe se mostraron 


indiferentes a las oportunidades educacionales y a los posibles beneficios sociales ofrecidos 


por las becas normales. 


 En la práctica, al menos en la provincia de Entre Ríos, los estudiantes o sus padres 


escribían a los jefes políticos locales o directamente a los gobernadores o ministros de 


hacienda solicitando una beca.  Carlos Lesvignes, litógrafo e inmigrante francés en Paraná, 


escribió a las autoridades provinciales en 1872, luego de haber leído un aviso en la prensa 


local, que su hijo mayor, Tomás, había estudiado en la Escuela Normal de Paraná sin beca 


desde los principios de la escuela en 1871, y que era de público conocimiento que su familia 
                                                 
19 Decreto, Lino Frias, 12 enero 1872, Ministerio de Gobierno, Legajo 1870, 1871, 1872, Archivo de la 
Provincia de Santiago del Estero; Decreto, Santillan, 21 octubre 1875, Ministerio de Gobierno, Legajo 1875, 
Archivo de la Provincia de Santiago del Estero. 
20 Ley de 14 marzo 1877; carta de Pedro F. Unzaga, Presidente, Consejo General de Escuelas, a Misael 
Hernández, Ministro de Gobierno, 6 noviembre 1877, ambos en Ministerio de Gobierno, Legajo 1877, Archivo 
de la Provincia de Santiago del Estero. 
21 Listados de estudiantes en la Escuela Normal de Paraná muestran un estudiante de la provincia, Meliton 
Rivera, matriculado brevemente de 1871 hasta principios de 1872, dos estudiantes, Prosperino Gonzalez y Felix 
Ramirez, matriculados en 1875, Ramon Gallegos y José Gregorio Cámara matriculados en 1877, Feliz Gonzalez 
en 1878, y Ramon Medrano ein 1880.  Cajas 1-H, 2-H, Becas, Archivo de la Escuela Normal de Paraná. 
22 Este estudiante, José G. Camara, obtuvo un empleo como profesor en el Colegio Nacional en otra provincia, 
sugiriendo que Santa Fe seguía ofreciendo poco futuro para quienes deseaban hacer una profesión de la 
docencia.  Memorias, 1881, 377. 
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no disponía de los medios para mantenerlo en sus estudios. Por tal motivo, pidió que las 


autoridades aceptasen su solicitud.23  Juan Ceballos, uno de siete hijos y reciente huérfano de 


padre, quién era comerciante, escribió en 1873 convencido que la Escuela Normal le ofrecía 


un “precioso futuro” y pidiendo una beca sin otro antecedente que “un deseo para obtener, a 


través de la ciencia, los medios para ser útil a mi país y a mi familia.”24  Celestina Antelo de 


Diaz escribió a las autoridades provinciales en 1879 que su hija, Petrona, había cursado en la 


Escuela Normal por dos años, a pesar de “mucho sacrificio y privación.” Añadió a eso que su 


hija tenía una “vocación decidida para la docencia,” y que como viuda, ella se encontraba sin 


medios para mantenerla mientras cursaba.25  Lesvignes y Ceballos recibieron becas nacionales 


a través del gobierno de Entre Ríos.26  Diaz, quien había perdido su beca nacional luego de 


desaprobar un examen a mitad del segundo año, recibió una beca menor a través del gobierno 


provincial.27   


 El caso de Tomás Lesvignes era típico entre los estudiantes de Entre Ríos para la 


escuela de Paraná.28  Primero, era varón.  Hasta 1876, y a pesar del interés expresado por los 


exponentes de la instrucción pública en la formación profesional de la mujer, ninguna mujer 


fue invitada para asistir a la Escuela Normal de Paraná, y luego solamente cuando sus 


directores se enfrentaron con el hecho que profesoras normales contratadas en Estados Unidos 


para venir a Paraná estaban enseñando a estudiantes varones en Argentina, para enseñar a su 


vez en escuelas comunes de niñas y en escuelas mixtas – una situación inquietante para 


muchos, dada la prohibición tradicional a la asociación cercana entre hombres y niñas.  


Segundo, Lesvignes era uno de al menos trece estudiantes provenientes de Entre Ríos en la 


primera década de operaciones de la Escuela, de unos 35 estudiantes entrerrianos claramente 


                                                 
23 Carlos Lesvignes, Paraná, 1 abril 1872, Carpeta 1, Legajo 34, Ministerio de Hacienda, Archivo de la Provincia 
de Entre Ríos.   
24 Juan Ceballos, Paraná, 2 diciembre 1873, Carpeta 2, Legajo 1, Ministerio de Hacienda, Archivo de la 
Provincia de Entre Ríos. 
25 Celestina Antelo de Diaz, Paraná, 20 mayo 1879, Carpeta 3, Legajo 5, Ministerio de Hacienda, Archivo de la 
Provincia de Entre Ríos 
26 Caja 1-H, Becas 1871-1879, Legajo Becas Años 1871-1874, Archivo de la Escuela Normal de Paraná. 
27 Ver el intercambio de correspondencia sobre el caso de Diaz, entre el Contador General de la Provincia, el 
Inspector General de Escuelas de la Provincia, el director de la Escuela Normal, y el Ministro de Hacienda, en 
Carpeta 3, Legajo 5, Ministerio de Hacienda, Archivo de la Provincia de Entre Ríos.  Entre las pocas solicitudes 
en el Archivo de la Provincia de Santa Fe en este período figura una de José M. Lopez, quien escribió al 
Gobernador Bayo, y cuya solicitud fue apoyada por el rector del Colegio Nacional de Rosario (Lopez había 
tomado cursos nocturnos en el Colegio) diciendo que Lopez era un excelente estudiante, y que era huérfano de 
los dos padres, pero que era de Córdoba, hecho que lo inhabilitó para ser considerado en Santa Fe.  José M. 
Lopez, Rosario, to Servando Bayo, 14 diciembre 1875, Archivo del Gobierno, Tomo 42 (Año 1875), Archivo de 
la Provincia de Santa Fe. 
28 De los aproximadamente 180 becarios de todo el país matriculados en  Paraná de 1871 a 1880, 76 tuvieron 
datos familiares claramente identificables en el censo nacional de 1869.  Los datos en esta sección provienen 
mayormente de esta fuente. 
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identificables en el censo, que eran hijos de inmigrantes de padres franceses, españoles, o 


italianos, o eran inmigrantes ellos mismos.  Entre Ríos tenía una gran población de 


inmigrantes europeos en los 1870, mayormente de España, Italia, Francia, Alemania y Suiza.  


En el caso de Entre Ríos, estos inmigrantes se encontraban esparcidos en la campaña y en los 


pueblos y viviendo en los puertos, granjas y estancias de la provincia.  La población de Entre 


Ríos también era mucho más móvil y orientada hacia el comercio con el puerto río abajo de 


Buenos Aires, con el Uruguay, y con los puertos de ultramar. Tercero, Tomás era típico entre 


los estudiantes normales de todo el país en el sentido de que al menos uno de sus padres era 


alfabeto, y que él y sus hermanos ya asistían a las escuelas.   Y finalmente, el padre de Tomás 


representaba una clase de artesanos y pequeños comerciantes cuyas familias concentraban la 


mayor parte de las becas normales.  Por lejos la profesión más común entre los padres o 


cabezas de familia masculinas era la de comerciante.  Entre todos los becarios nacionales en 


Paraná en los 1870, los padres u otro adulto masculino en las casas de los estudiantes 


trabajaban más tipicamente en el comercio o eran artesanos como plateros, relojeros, sastres, 


escultores o carpinteros, mientras las madres, tipicamente viudas cuando actuaban como 


cabezas de familia, eran costureras, planchadoras, cocineras, estancieras o trabajadoras 


comunes.  En este segundo caso, cuando las cabezas de familia eran mujeres viudas, la muerte 


del marido y la caída de los ingresos familiares las empujaron en varios casos a solicitar un 


sostén gubernamental, tales como becas para uno o más de sus hijos dependientes.  En todos 


los casos, una familia mayormente alfabeta involucrada en el comercio y otras profesiones 


artesanas, con acceso a avisos impresos y las autoridades que podían verificar la idoneidad del 


solicitante para la beca, eran factores que pesaban en favor del estudiante, no sólo en Entre 


Ríos sino también en el resto del país en la primera década de la Escuela Normal de Paraná.     


 Mientras el propósito original de los fundadores de las escuelas normales era dar becas 


a hijos de las clases más humildes, fueron los hijos de las elites los que solicitaron y 


recibieron estas becas.  En Catamarca, Alejandro Ruzo, hijo de un abogado que había sido 


autor de la constitución provincial y vivía en una casa de 15 personas, incluyendo hermanos, 


cuatro sirvientes, y otros niños y ahijados, solicitó y recibió una beca nacional otorgada por la 


provincia.29  La familia ciertamente tenía acceso a otros recursos para enviar a su hijo a  


Paraná.  Algunas familias de empleados estatales también encontraban ayuda con las becas.  


Flavio Gareca, comerciante de veinte años de edad de la ciudad de Salta, vivía en la misma 


casa con un cuñado que era empleado de la provincia.  Su madre, viuda, así como cinco de sus 


                                                 
29 Censo Nacional 1869, Tomo 134. 
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seis hermanos eran alfabetos.  Los mayores en su familia, inclusive su madre y su cuñado, 


proveían un hogar suficientemente estable para emplear a dos sirvientes jóvenes, uno de los 


cuales asistía a la escuela30    Sin embargo había pocos casos de hijos de autoridades de 


gobierno o profesionales bien establecidos solicitando y recibiendo becas para asistir a la 


Escuela Normal de Paraná.  Entre 46 estudiantes (de unos 180 becarios en Paraná de 1871 a 


1881) que tenían un padre u otra cabeza de familia con una profesión identificable en el 


censo, sólo cuatro tenían padre o tutor con la profesión de abogado, escribano o empleado 


estatal – todas éstas profesiones con acceso fácil a las autoridades gubernamentales que 


distribuían las becas.  Casos como los de Ruzo o Gareca eran pocos.     


 Por otro lado, pocos provenían de los hogares más pobres o precarios.  La mayoría de 


estos casos eran huérfanos de padre, o estudiantes varones que habían emprendido una carrera 


independiente y solicitaban becas sin la ventaja de contar con el apoyo de una familia y sus 


garantías financieras.  Feliciano de la Mota, por ejemplo, recibió una beca nacional de la 


provincia de Catamarca.  Su madre, costurera y viuda, mantenía dos hijos en la escuela.31 Otro 


estudiante, José Montero, era un comerciante independiente de 16 años de edad en Tucumán, 


y vivía con otros hombres de 15 a 26 años de edad, todos solteros y comerciantes.32   En 


algunos de los casos más desesperantes, los estudiantes a veces eran hijos ilegítimos, casos 


que sugieren la posibilidad de que fueran hijos de mujeres que se ganaban al menos parte de 


sus ingresos trabajando como prostitutas, situación que normalmente era tapada por el censo 


indicando que las madres eran “costureras” o “planchadoras.”  José Adolfo Cortes provenía 


de una casa en Santiago del Estero encabezada por una abuela que era panadera y sus dos 


hijas solteras. Una de ellas era panadera y la otra costurera, y entre estas mujeres mayores 


había nueve niños de tres a diecinueve años de edad, ocho de los cuales eran ilegítimos o 


huérfanos de los dos padres.33  De una situación más precaria vino Clodomira Vera, una de 


cuatro hijos ilegítimos de una planchadora analfabeta de  Paraná, que junto a sus hermanos 


mayores asistía la escuela y recibió una media-beca en 1879.34  Aun si sus números eran 


pocos, estos hijos de viudas pobres y de madres solteras analfabetas, representaban los 


intentos más ambiciosos por parte de familias pobres de utilizar el sistema educacional como 


medio para sobrevivir y tal vez como escalón para el ascenso social, objetivo que concuerda 


con el propósito declarado de la instrucción pública de rescatar a los niños de la “barbarie.”  
                                                 
30 Censo Nacional 1869, Tomo 325. 
31 Censo Nacional 1869, Tomo 133. 
32 Censo Nacional 1869, Tomo 443. 
33 Censo Nacional 1869, Tomo 406. 
34 Censo Nacional 1869, Tomo 269; Caja 1-H, Becas 1871-1879, Legajo 2, Becas Año 1875-1877, Archivo de la 
Escuela Normal de Paraná. 
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Lo que llama la atención es el número limitado de estos casos, indicando que el flamante 


aparato educacional no tenía los medios, o el interés, para comprometerse a ampliar las 


oportunidades para la profesión docente entre las regiones más afligidas por las tradiciones 


criticadas por Sarmiento y sus aliados políticos.35     


 Más comunes eran casos del sector medio de la sociedad, los que vivían con ingresos 


de pequeños comercios o de las profesiones artesanales, o se encontraban en condiciones de 


ofrecer las garantías requeridas para devolver el costo de la formación de sus hijos si los 


mismos no terminaban sus estudios, de aceptar becas irregulares y adaptarse a los cambiantes 


requerimientos para dedicar un cierto número de años después a trabajos poco remunerados, 


condiciones que no figuraban en las condiciones de estudio en los colegios nacionales.  La 


docencia no atraía a muchos niños de los más grandes terratenientes o autoridades 


gubernamentales más importantes, ni, por otro lado, alcanzaba a más de un puñado de los más 


pobres de la población rural, la mayoría de los cuales eran analfabetos y, por esa razón, no 


cumplían con las condiciones de estudio. Para la mayor parte de los solicitantes, la formación 


docente representaba una profesión estable en el gobierno, que no prometía ingresos 


importantes pero estaba al menos bien ubicada para aprovechar un compromiso nacional de 


aumentar el nivel de instrucción primaria.   


 Por un lado, la distribución de becas en los años 1870 respondía a los deseos de 


Sarmiento y otros proponentes para ver que se hicieran docentes de los hijos de las clases 


“humildes pero trabajadoras,” y de las familias con escasos recursos pero involucradas en el 


comercio, la agricultura y las artesanías.  Sin embargo, estos deseos no se cumplieron en el 


primer decenio de la formación profesional de docentes.  La distribución relativamente 


equitativa de las becas nacionales para las escuelas normales casi perdía su sentido cuando los 


gobiernos provinciales y nacionales no llegaban a sostener los presupuestos educativos que 


harían de la profesión un camino a una posición social honorable.  


 


 


 


 
                                                 
35 La provincia de Santa Fe era excepción.  De hecho, la provincia no otorgó la mayor parte de sus becas a niños 
de las familias más pobres, probablemente por su poco interés en el tema.  Dos de los cuatro estudiantes 
nominados por la provincia a ocupar sus becas en Paraná de 1871 a 1881 eran hijos ilegítimos, uno de una peona 
y el otro de una mujer que no tenía ocupación indicada en el censo.  Censo nacional, 1869, tomos 383, 384, 405, 
y Archivo de la Escuela Normal de Paraná.  La evidencia indica la falta de interés por parte de las autoridades 
santafesinas en el proyecto de las escuelas normales. 
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Resumen:  


La ponencia tiene como objetivo analizar las características que asumió el 


tratamiento municipal de los problemas emergentes de la cuestión social en la ciudad de 


Córdoba.  


Durante los treinta, el crecimiento urbano, las migraciones internas y el 


incipiente proceso de industrialización sustitutiva fueron algunos de los procesos más 


importantes que modificaron la fisonomía de la capital provincial. En respuesta a la  


creciente demanda social en el ámbito de la salud, la vivienda, el trabajo y la 


alimentación, el municipio cordobés implementó medidas de regulación, intervención y 


provisión directa de servicios. A lo largo de los años el incipiente proceso de 


construcción de un Estado Social, que tuvo sus raíces en las primeras décadas del siglo 


XX, se consolidó y profundizó, configurando nuevas instituciones públicas que 


trasladaron al ámbito estatal la resolución de los desajustes sociales.   


La investigación se basará en las fuentes históricas existentes como Actas de 


Sesiones y Documentos del Concejo Deliberante, Boletines Municipales y periódicos. A 


partir de la documentación se analizará la acción municipal en la regulación de las 


condiciones del mercado alimentario y de la vivienda urbana y la provisión de servicios 


como la salud. A partir de estos distintos aspectos se buscará dar cuenta tanto de los 


conflictos y negociaciones subyacentes a la implementación de las políticas sociales 
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municipales, como las concepciones que las sustentaron y les dieron sentido, aspectos a 


partir de los cuales buscaremos reconstruir el proceso de ampliación de las esferas de 


intervención estatal en lo social.   


La cuestión social y la construcción de un Estado Social, acción 


municipal en Córdoba, 1930-1943. 


Ortiz Bergia, María José 


UNC 


Introducción  
En la siguiente ponencia indagamos sobre las políticas sociales del municipio 


cordobés en la década del treinta, analizando cambios y permanencias en el tratamiento 


estatal de los problemas sociales y en las relaciones entre el Estado, el mercado y la 


sociedad. El trabajo busca estudiar las modificaciones en las políticas públicas 


municipales que formaron parte del paulatino proceso de construcción de un Estado 


social en la ciudad de Córdoba.1 


El estudio se sustenta en las nuevas tendencias en la historia social que 


destacan la dimensión política como un elemento explicativo de la vida social.2 En la 


actualidad, el retorno de la política, más bien entendido como lo político y los 


problemas del poder, ha llevado a reconocer la importancia de las instituciones y el 


Estado“[…] como actores cruciales en la conformación y evolución de las estructuras y 


coyunturas económicas y sociales, mediante sus políticas sectoriales y sus relaciones 


con los grupos sociales […].”3  


En las últimas décadas, los historiadores se han interesado por los procesos de 


construcción institucional dado el poder condicionante de las instituciones en las 


relaciones sociales, en tanto formas reguladas del intercambio. Pero a su vez, se ha 


señalado que los sujetos no solamente se ven condicionados por las instituciones, sino 


que éstos son activos constructores de sus condiciones de existencia. Así, el estudio de 


                                                 
1 CASTEL, Robert (2001): La Metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica del asalariado, Ed. 
Paídos, Bs. As. 
2 ZIMMERMAN, Eduardo A. (1995): Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-
1916. Ed.  Sudamericana. Universidad San Andrés, Bs. As.; SURIANO, Juan (2001): “La cuestión social 
y el complejo proceso de construcción inicial de las políticas sociales en la Argentina moderna” en 
Ciclos, año XI, Vol. XI, Nº 21, 1º semestre; BERLMARTINO, Susana (2005): La atención médica 
argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos, Siglo XXI Editores, Bs. As.; LOBATO, Mirta Zaida 
(1997): “El Estado en los años treinta y el avance desigual de los derechos y la ciudadanía” en Estudios 
Sociales, año VII, Nº 12, 1º semestre, Santa Fe., etc. 
3 MOREYRA, Beatriz; REMEDI, Fernando (2000): “Introducción” en Estado, mercado y sociedad, 
(1820-1950)  I,  CEH, Córdoba, p. 15. 
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lo social implica tanto el de las formas en que las instituciones condicionan la acción 


social como el de cómo éstas a su vez son construidas por los actores, quienes 


reconstruyen y reactualizan los marcos normativos a través de sus prácticas sociales. 


Además, como señalamos anteriormente, esta valoración de la dimensión política en los 


estudios de historia social, ha reintroducido al Estado como un elemento central en la 


articulación de las relaciones sociales, un espacio de resolución de conflictos y 


conformación de compromisos, dada la compleja relación mutuamente influyente entre 


el Estado y el entramado de relaciones que constituyen la sociedad.4  


El trabajo se realizó a través del análisis de las intervenciones municipales en 


el sistema de salud, el mercado de alimentos y la vivienda urbana, núcleos 


problemáticos de las condiciones de vida material de los sectores populares. A partir de 


estas distintas dimensiones de la cuestión social, se analizan los conflictos y 


negociaciones subyacentes a la implementación de las políticas sociales municipales, así 


como las concepciones que las sustentaron y les dieron sentido.   


 


La reforma urbana y la cuestión social antes de 1930.  
Hacia fines del siglo XIX en la ciudad de Córdoba se pusieron de manifiesto 


diversas problemáticas sociales, consecuencias del proceso de modernización 


económica y social que atravesaba la ciudad y la provincia. En respuesta a dichos 


desajustes, según Beatriz Moreyra, a comienzos del siglo XX se inició un proceso de 


estructuración de políticas sociales municipales. 5 


En lo relativo a la vivienda popular se buscó mejorar las posibilidades de 


acceso a la vivienda a través de la exención de derechos a la construcción y de 


préstamos inmobiliarios. También se prestó atención a la higiene de conventillos y 


ranchos estableciendo las condiciones de habitabilidad e implantando instrumentos de 


inspección y control. Sobre el consumo alimentario, de igual forma, se dio una 


temprana incursión del municipio a través de la regulación de las condiciones de 


comercialización de los alimentos, la política impositiva e incluso se pusieron en 


práctica medidas coyunturales como el establecimiento de ferias francas y la producción 
                                                 
4MOREYRA, Beatriz; REMEDI, Fernando (2000): “Introducción…, op.cit., Pág. 18;  REVEL, Jacques 
(2005): “La institución y lo social” en Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social, Ed. 
Manantial, Bs. As, pp.63-82. 
5 MOREYRA, Beatriz (2006): “La lenta transición hacia la ciudadanía social: la cuestión social y la 
gestión municipal en Córdoba (Argentina) en la modernidad liberal, 1914-1930” en  XX Jornadas 
Nacionales de la Asociación Argentina de Historia Económica, Mar del Plata 18, 19, 20 de octubre del 
2006.  
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de pan y la venta de carne.6 En el área de la asistencia social, la municipalidad 


administró establecimientos de salud como la Asistencia Pública y la casa de 


aislamiento, que posteriormente dio forma al Hospital Rawson, dirigió el Asilo de 


Mendigos y subvencionó distintas instituciones privadas.  


Pero, estas incursiones en las problemáticas de la salud, la vivienda y la 


alimentación, en general, fueron respuestas reactivas del poder público frente a la 


emergencia de la cuestión social. Como señala Beatriz Moreyra, estas primeras 


intervenciones públicas en lo social estuvieron destinadas a atender problemáticas 


particulares, selectivas y compensatorias, en un proceso de estructuración de un proto 


estado social entendido como “[…] la prevalencia de intervenciones estatales 


atomizadas, fragmentadas, inarticuladas, superpuestas sin reglas estables y, sobre 


todo, sin reconocimiento de derechos sociales.”7  


 


La cuestión social en los años treinta  
La crisis económica y social de 1930 tuvo profundas consecuencias en la 


desafiliación y degradación de las condiciones de vida de los sectores populares de la 


ciudad de Córdoba. La desocupación,8 la reducción de los salarios y el encarecimiento 


de bienes básicos, como los alimentos y la vivienda constituyeron algunos de sus 


efectos más graves. A la vez, a lo largo de la década, con la ampliación del mercado de 


trabajo industrial y la crisis del sector agroexportador, se generó un movimiento 


migratorio del campo a la ciudad que impactó en el crecimiento de la población urbana.9 


En el marco de la ciudad de Córdoba, las deficiencias sanitarias, habitacionales, 


alimentarias y educacionales, que conformaban el panorama de la cuestión social antes 


de los años treinta, se agravaron a instancias del aumento de la población urbana y 


asalariada. Esta creciente demanda de atención social y la incapacidad de las distintas 


instituciones de la sociedad civil y el mercado en dar satisfacción a dichas necesidades, 


constituyeron el contexto a partir del cual indagamos los cambios y continuidades en el 


tratamiento municipal de los problemas sociales. 


                                                 
6 REMEDI Fernando (1998): Los secretos de la olla. Entre el gusto y la necesidad: la alimentación en la 
Córdoba de principios del siglo XX, CEH, Córdoba. 
7 MOREYRA, Beatriz (2006): “La lenta transición hacia la ciudadanía social…, op.cit., p. 4. 
8 En 1932 eran 6.170 los desocupados en la ciudad según el censo realizado por la Oficina de Trabajo. 
AMUCHASTEGUI, Daniel Darío (1986): Gobierno y oposición ante la cuestión social en Córdoba, 
1932-1936, Tesis para acceder al grado de Licenciatura, Escuela de Historia, FFyH, UNC, Inédito, p. 53. 
9 ROGGIO, Patricia B. (1999): “EL mercado laboral en la ciudad de Córdoba, 1914-1946.” Carlos 
Segreti In Memoriam. Historia e historias II, CEH, Córdoba. 
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La situación financiera municipal 
Para entender las políticas sociales municipales se vuelve necesario 


caracterizar las condiciones en las que desenvolvió el municipio cordobés entre 1930-


1943. En especial, nos detendremos a describir la situación de endeudamiento y la 


política de restricción del gasto que se erigieron como condicionamientos 


fundamentales en la construcción de las políticas comunales de intervención en lo 


social. 


Fue precisamente el problema de la deuda el que gravitó en forma continua en 


la elaboración de la mayoría de las políticas públicas del período. Cuando en el año 


1932 el intendente demócrata Caro se hizo cargo del gobierno, la deuda municipal 


ascendía a 30.840.154, 60 de pesos m/n. Ésta se descomponía en 13.870.094,02 de 


pesos m/n en deuda externa, pero cuyos títulos cotizaban en dólares, 13.823.852 de 


pesos en deuda interna y aproximadamente 3.146.210,58 de pesos m/n en deuda 


flotante,10 sobre un presupuesto de gastos ordinarios que para 1933 se calculó en 


4.964.730 de pesos m/n.11  El grueso de los compromisos provenían de la década del 


veinte, época en la que se contrataron distintos empréstitos de pavimentación, 


construcción de la Asistencia Pública, compra del Mercado de Abasto, conversión de 


préstamos, etc.  


De hecho, el problema del endeudamiento fue en aumento. Los treinta y un 


millones de pesos de 1932 pasaron a ser en 1940 cerca de 40.665.000 pesos m/n. Las 


causas de este aumento deben atribuirse a las dificultades para hacer frente a los 


servicios y amortizaciones de la deuda pagada con recursos ordinarios,12 los déficit en la 


recaudación de las cuentas de pavimentos y del Mercado de Abasto, que estaban 


asignadas a empréstitos específicos, y  al encarecimiento del tipo de cambio de la deuda 


en dólares. 


                                                 
10 Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba (en adelante: A.H.M.C.) Actas de Sesiones del 
H.C.D, año 1932, 7/3/32, tomo A 1 65, fs. 190r -191 r. 
11 Tomamos en consideración esta fecha y no la de 1932, dado que en ese año solamente se elaboró un 
presupuesto para 10 meses.  
12 Entre los informes de la comisión encargada de investigar las actuaciones financieras del gobierno de 
Caro y de Marcattini, 1932-1936, se destacó que mientras los pagos de la deuda en 1935 habrían debido 
alcanzar la suma de  4. 461.705,01 de pesos, en realidad sólo se habían efectivizado pagos por 673.327, 
46 de pesos. La Voz del Interior, 11/6/37, pp.11 y 12. 
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En ese contexto de estrangulamiento, a partir de 1931, se optó por medidas de 


reducción y restricción del gasto como se muestran en el gráfico 1. Al explicar el 


proyecto de economías del presupuesto de 1933, el concejal demócrata Marcattini 


explicó “La deuda pública ha llegado al extremo tan elevado que le resulta casi 


imposible a la Municipalidad hacer frente,[…] En el presupuesto no se ha agregado ni 


un impuesto nuevo porque su capacidad impositiva está ya materialmente agotada; no 


hay reglón que no éste afectado[…] No pudiendo tampoco recurrir a nuevos 


empréstitos no le queda más recursos a la municipalidad que tener que reducir gastos a 


lo estrictamente necesario.”13 


 


Gráfico 1. Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Córdoba, 1930-1939 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos suministrados por el Departamento Ejecutivo, A.H.M.C., 


Documentos del H.C.D, año 1938, 10/6/40, tomo A 2 119, fs.  408r. 
 


Pero esas economías que a partir de 1932 afectaron a sueldos, intereses, gastos 


en obras públicas, etc., y que se mantuvieron a lo largo de la década, no tuvieron los 


resultados esperados. La tendencia general del período, con las excepciones de 1932 y 


1933, fue a que los egresos superaran los ingresos acrecentando la deuda flotante. Es 


por ello que la solución recayó en la reconversión de los títulos municipales. En 1937, 


comenzó a tratarse en el Concejo Deliberante la ordenanza de consolidación y 


unificación de la deuda municipal. Se proyectó reducir los intereses, unificar los títulos 


en circulación y consolidar la deuda flotante. Pero, finalmente, los conflictos políticos 


en el seno del radicalismo, entre los sabattinistas y el intendente Latella Frías (1936-
                                                 
13 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1932,  7/3/32, tomo A 1 65, fs. 175 r-176 r. 
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1943), y el rechazo a tratar con bancas extranjeras, retrasaron la resolución del problema 


hasta 1942.  


 


La intervención municipal en la salud.  
A comienzos de los años treinta una demanda creciente por servicios de 


atención médica puso en evidencia los límites de un sistema sanitario caracterizado por 


su fragmentación, dispersión y orientado a la acción social de tipo compensatoria, 


entendida como socorro a los desvalidos. Este aumento en la demanda de atención 


médica puede atribuirse a diversas causas. Por un lado, se dieron factores coyunturales 


como las consecuencias sociales de la crisis económica, el desempleo y la caída de los 


ingresos que dificultaron el acceso a la medicina privada; por el otro, influyeron 


cambios estructurales como el crecimiento poblacional, las expectativas crecientes en la 


medicina, la consolidación de una cultura higiénica14 y cambios en la tendencia de los 


índices de mortalidad que evidenciaron un retroceso de las enfermedades 


infectocontagiosas y un importante aumento de las “enfermedades modernas” como las 


afecciones cardiovasculares y el cáncer.15 Este panorama impulsó modificaciones en las 


políticas sanitarias municipales, una tendencia que siguió consolidándose a lo largo de 


la década y que implicó la expansión de los servicios, de los beneficiarios y una 


redefinición de los contenidos de las políticas implementadas. 


En lo que respecta a la expansión de los servicios médicos, debemos señalar, 


primeramente, que a lo largo del período los dirigentes municipales sancionaron 


continuos aumentos en los presupuestos de recursos para los establecimientos de salud 


municipales. Si analizamos el gráfico 2 veremos que éstos no sólo no fueron afectados 


por las reducciones presupuestarias, sino que aumentaron. En el debate del presupuesto 


para 1938, el concejal radical Palacios Hidalgo, explicaba el proyecto de la comisión de 


hacienda “[…] la mayoría de la comisión ha obrado siempre con un criterio restrictivo, 


no así en lo que se refiere a la Asistencia Pública, pues creemos que la acción que 


desarrollan estas dos instituciones es la única que se presta en su índole por la 


municipalidad de Córdoba.16  


                                                 
14 ARMUS, Diego; BELMARTINO, Susana (2001): “Enfermedades, médicos y cultura higiénica” en 
CATTARUZZA, Alejandro (Dir.): Nueva Historia Argentina, Crisis económica, avance del estado e 
incertidumbre política (1930- 1943), tomo VII, Ed. Sudamericana, Bs. As. 
15 CARBONETTI Adrián (1998): Enfermedad y sociedad. La tuberculosis en la ciudad de Córdoba. 
1906-1947, Municipalidad de Córdoba, Premio Municipal de Historia “Dr. Santiago H. Del Castillo” 
1997, Córdoba. 
16A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1937,  20/12/37, tomo A 1 78, fs. 534 r-535 r. 
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Gráfico 2. Presupuesto de gastos municipales en Salud Pública, 1930-1942 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de las ordenanzas de gastos municipales. A.H.M.C, Boletines 


Municipales 1930-1942. 


 


Según los dirigentes, el aumento en la asignación de gastos respondía a la 


necesidad de adecuar la atención a la creciente demanda, cuya satisfacción requirió 


mayor inversión en personal e insumos. Así, el intendente demócrata Caro propuso en 


1933 un aumento en los recursos para medicamentos de la farmacia de la Asistencia 


Pública dado que “La crisis actual ha llevado a los hospitales de Córdoba a 


convertirlos en sanatorios […] Hay que darle amplitud al servicio y el hecho que los 


otros hospitales estén restringiendo la salida de recetas, obliga a la Municipalidad a 


cargar con ellas.”17 Pero la expansión de los servicios no sólo implicó un aumento de 


las asignaciones para la Asistencia Pública, también conllevó una expansión 


infraestructural de los servicios sanitarios municipales. Entre 1932 y 1942, se 


inauguraron numerosos dispensarios dependientes de la Asistencia Pública en distintos 


barrios de la periferia como: San Vicente, Barrio Firpo, Güemes, Alta Córdoba, San 


Martín, Alto Alberdi, Pueblo Colón, Argüello y uno anexo al Asilo de Mendigos en 


Barrio Mauller. Para 1942, con excepción del de Argüello y el de Barrio Mauller, todos 


contaron con un médico director, un médico de consultorio, tres practicantes, un 


practicante de farmacia, un enfermero y un vehículo para la atención a domicilio. De los 
                                                 
17A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1934, 31/12/34, tomo A 1 71, fs. 617 r. 
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ocho dispensarios, cinco tuvieron médico de niños y se contrataron cuatro odontólogos 


que se turnaban entre los distintos establecimientos.  


 


Estadística de la Asistencia Pública Municipal, año 1931 y 1941 


  1931 1941 


Clínica médica 46.416 78.219 


Llamados a domicilio 14.357 65.079 


Odontología 7.456 18.530 


Consultorio de niños --- 40.958 


Consultorio escolar --- 3.666 


Partos 1.480 1.752 


Consultas 7.325 10.781 


Vacunación antitífica 123 1.247 


Vacunación antidiftérica --- 1.651 


Vacunación antivariólica 12.549 19.543 


Vacunados con BCG --- 957 


Farmacia recetas despachadas 151.293 213.483 


Piel y sífilis 4.632 7.681 


Vías urinarias 5.001 3.957 


Dispensario antitracomatoso 2.926 5.767 
Fuente: La Voz del Interior, 6/5/42, p. 9. 
 


Esa ampliación de los servicios también se evidenció en el aumento de la 


actividad de los distintos consultorios de clínica general y especializada de la Asistencia 


Publica.18 De igual forma, se practicó una creciente política de prevención a través de la 


vacunación antidiftérica, antivariólica y antitífica e incluso hacia 1938 comenzó a 


vacunarse a los niños recién nacidos con B.C.G.19  


Como ya señalamos, otro de los aspectos en el que los dirigentes municipales 


modificaron las políticas sanitarias municipales fue ampliando la categoría de sujetos 


destinatarios de la atención. Si bien el acceso a los servicios de salud estuvo restringido 


a los pobres y el certificado de pobreza se mantuvo como requisito indispensable para 


obtener atención gratuita, la forma en que se definió dicha categoría hizo referencia a 


distintas realidades sociales.  


                                                 
18 La Voz del Interior, 6/5/42, p. 9. 
19 Los Principios, 6/5/42,  p. 6. 
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En 1930, se reglamentó el registro de pobres estableciéndose tres categorías 


diferentes. Los pobres de solemnidad que eran acreedores de gratuidad en el servicio 


médico y en la provisión de medicamentos. Los de segunda categoría con sueldos 


inferiores a 150 pesos que podían acceder a los servicios médicos gratuitos pero debían 


pagar el envase de las recetas hasta 10 centavos. Por último, los jefes de familia 


numerosa que cobraban más de 150 pesos pero que, a criterio del jefe de la sección 


sanitaria, acreditaban necesidad y podían acceder al servicio médico en forma gratuita, 


pero abonando 50 centavos por envase de receta. Por tanto, accedían a los servicios 


individuos con sueldos inferiores o superiores a 150 pesos que era un nivel de ingreso 


bastante común entre los asalariados. Por ejemplo, los obreros de la municipalidad 


tenían sueldos de entre 90 y 130 pesos, incluso, en 1932, los trabajadores del ómnibus 


tenían salarios de entre 40 y 80 pesos mensuales.20 Además, las tarjetas de pobreza eran  


de carácter individual y familiar, pudiendo hacer uso de éstas tanto los padres de familia 


como sus hijos menores de 12 años. Finalmente, entre los sujetos excluidos, salvo casos 


de emergencia, se encontraban los individuos que pagaban patentes y cuyos negocios se 


calculaban en más de tres mil pesos, los que trabajaban en reparticiones públicas con 


consultorios y farmacias anexas, y los que pertenecían a alguna mutual.21 En definitiva, 


incluía a la mayor parte de las personas humildes que vivían en los barrios de la ciudad, 


como empleados públicos, obreros, jubilados e indigentes.   


Otro de los aspectos que da cuenta de la ampliación de la categoría de los 


sujetos destinatarios es la localización de los dispensarios. Al respecto, como señala 


Adrián Carbonetti, en la ciudad de Córdoba la división del espacio urbano estuvo 


fuertemente relacionada con las diferencias sociales. En el centro y en Nueva Córdoba 


se localizaron los sectores más pudientes, en cambio, en San Martín, San Vicente, Alta 


Córdoba, General Paz, Barrio Inglés y Firpo, separados del centro de la ciudad por el 


Río Primero, y en barrio Alberdi, Alto Alberdi y Pueblo Güemes, con el límite natural 


del arroyo la Cañada, se ubicaron los sectores más humildes de la ciudad.22 La 


ubicación de los establecimientos sanitarios en barrios predominantemente obreros, 


como Alta Córdoba, San Vicente, San Martín, Güemes, etc., apuntó directamente a una 


clientela conformada por los trabajadores y sus familias. Al respecto, en 1934, al 


explicar la labor desarrollada por la Asistencia Pública durante la administración 


                                                 
20 Los Principios, 17/6/32,  p.3. 
21 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº  46,  mayo de 1930, Ord. 3081, p.35. 
22 CARBONETTI Adrián (1998): Enfermedad y sociedad…op.cit., p. 52. 
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demócrata, se explicitó el objetivo de incorporar a los trabajadores a la atención 


sanitaria, “Córdoba, ciudad qe [sic] cuenta con casi 300.000 almas, un extenso radio 


urbano y barriadas lejanas con densa población, necesitaba evidentemente la 


descentralización de la Asistencia Pública. No hacerlo era restar, anular por así 


decirlo, estos servicios para aquellos barrios que por la situación pecuniaria de sus 


pobladores eran precisamente los que más necesitaban de ellos. […] Posteriormente en 


Marzo de 1933, se inauguró el Dispensario Nº 2 en Barrio Firpo, cuya población 


compuesta en casi su totalidad por obreros, tuvo con ello solucionado el importante 


problema que significa la asistencia médica rápida y sin erogaciones.” 23  


Este proceso de expansión del gasto social, de la infraestructura sanitaria y de 


modificación del sujeto de la asistencia, estuvo sustentado en cambios en los contenidos 


de las políticas. A lo largo de la década se produjeron dos formas distintas de encarar el 


problema de la salud municipal. La primera, consistió en tratar de reducir los gastos en 


enfermedades de largo tratamiento y alta inversión. La segunda, fue el desarrollo de una 


política sanitaria tendiente a proveer a una mayor cantidad de individuos atención 


médica básica. En el fondo, este proceso consistió en un desplazamiento desde una 


concepción de la salud pública como acción compensatoria hacia una concepción de la 


salud como un derecho social. Así, la municipalidad volvió accesible la medicina a 


todos los individuos, aunque aún estuvo lejos de asegurar el principio de universalidad 


inherente al Estado social.  


En los años posteriores a la crisis del 30, la tuberculosis continúo siendo una 


preocupación importante en la ciudad de Córdoba. El Hospital Rawson dependiente de 


la municipalidad dedicaba tres de sus cinco pabellones de enfermedades 


infectocontagiosas a la atención de los enfermos de tuberculosos. Sin embargo, 


rechazaba entre treinta y cuarenta enfermos por día, dada la gran demanda de 


internación por parte de personas que no sólo provenían de la ciudad, sino también de la 


campaña provincial e incluso otras provincias.24 Esta situación llevó al municipio a 


intentar responsabilizar a la nación y a la provincia en parte de la atención de los 


enfermos tuberculosos. Así se entienden los pedidos de subvención a las otras 


jurisdicciones y el intento infructuoso de traspasar el establecimiento al Estado nacional 


en 1941.25 Sobre estas dificultades el intendente Caro destacaba “Sus servicios se 


                                                 
23 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº  90, enero 1934, pp. I y II. 
24 Los Principios, 7/10/37, p.6. 
25 Los Principios, 11/5/41,  p.4. 
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extienden a una zona que resulta inmensa en relación a su capacidad y que comprende 


no sólo el territorio de esta provincia, sino también el de las provincias de Catamarca, 


la Rioja y Santiago del Estero, de las cuales concurren en forma permanente, enfermos 


que se asisten en aquél Hospital Municipal. De no contar la comuna con el auxilio del 


superior gobierno de la nación solicitado en esta oportunidad, se vería obligada a 


reducir los servicios hospitalarios exclusivamente a las necesidades locales, 


obedeciendo al imperio de los hechos referidos.”26 Al tenor de estas decisiones se 


limitó la inversión de recursos en el dispensario antituberculoso del nosocomio, 


eliminando la provisión de alimentos y las visitas domiciliarias, dado que “El 


Departamento Ejecutivo cree que la tuberculosis no es un problema que debe encarar 


la Municipalidad, sino que es un problema de orden nacional […].”27   


Pero como vimos anteriormente, en realidad, el municipio a lo largo de la 


década expandió sus servicios pero orientados a dar respuestas a otro tipo de 


necesidades sociales. Como hemos señalado, la descentralización de la salud permitió 


cubrir el espacio social de establecimientos de asistencia destinados atender las 


necesidades más básicas de sectores de la población anteriormente marginados. Aunque 


la vigencia del certificado de pobreza como requisito puede pensarse como una 


permanencia de la acción social sustentada en una concepción moral de lo social, que 


situaba a los sujetos asistidos en una situación de minoridad con respecto a la 


beneficencia pública.28 En realidad, como hemos mostrado, dada la amplitud de la 


categoría de pobre que se estableció, el certificado de pobreza fue más bien un medio de 


excluir a otros sectores sociales de los servicios municipales. De hecho, para los 


dirigentes políticos era evidente la distinción entre las políticas sociales de origen 


benéfico-asistencial y las provenientes del poder público. El intendente demócrata Caro 


al inaugurar en 1932 el primer dispensario destacó “Cada día la caridad y los 


sentimientos altruistas de damas bondadosas, concuerdan en la acción y fundan 


institutos especiales, destinados a combatir un mal determinado. Sin embargo la 


sociedad debe esforzarse en prestar su ayuda a la Asistencia Pública, pues sus servicios 


tienen un carácter y una finalidad distinta: es la medicina de urgencia y la clínica 


general, la que más solicitan los barrios obreros a donde la carencia de recursos 


repercute en el organismo, privándole de los elementos indispensables que aseguran el 


                                                 
26 Los Principios, 6/11/34, p.3. 
27 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1933,  29/12/33, tomo  A 1 69, fs. 670 r- 672 r. 
28 CASTEL, Robert (2001): La Metamorfosis de la Cuestión Social…, op.cit 
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crecimiento y proveen a su defensa.”29 La bondad y la caridad de las prácticas privadas 


de beneficencia remitían a males específicos y medidas paliativas, en cambio, la acción 


municipal remitía a principios de solidaridad colectiva en la que el individuo, el obrero, 


era acreedor de atención social por el mismo hecho de ser fundamental para la sociedad. 


En síntesis, durante el período de estudio se dio una ampliación de las políticas 


sociales sanitarias municipales. Un proceso que implicó tanto el crecimiento de las 


consultas, vacunas y medicamentos, como de los beneficiarios, pero también una 


incipiente reivindicación de la salud como un derecho social. En definitiva, el cambio 


más significativo fue la creación de una red de instituciones municipales que al margen 


o en los espacios vacíos, dejados por las instituciones privadas y provinciales, 


penetraron en los espacios más marginados de la sociedad asegurando la atención 


médica. 


 


La municipalidad y el mercado de alimentos.  
Una de las formas de resolución de las situaciones de desafiliación y 


vulnerabilidad social es la regulación estatal de las relaciones entre los sujetos y el 


mercado. Una acción que supone que los poderes públicos intervienen mejorando el 


acceso de los individuos y grupos sociales a bienes considerados necesarios para la 


existencia en un determinado contexto histórico.30 En el caso del mercado de alimentos, 


la intervención pública se puede pensar alrededor de dos ejes. Por un lado, acciones 


destinadas a asegurar la calidad e higiene de los alimentos, velando por la salud. Por el 


otro, medidas sobre los precios de los productos y las posibilidades de los sectores de 


menores ingresos a acceder a los mismos.  


Como ya señalamos, el municipio cordobés actuó tempranamente en el 


mercado de alimentos buscando paliativos a la cuestión social.31 De hecho, la misma 


Ley Orgánica Municipal, de 1925, estableció que el municipio podía intervenir en el 


mercado para “[…] asegurar el expendio de artículos alimenticios en las mejores 


condiciones, precio y calidad […].”32 Por eso, aquí nos interesó analizar los rasgos de 


                                                 
29 Los Principios, 9/5/32, p.2. 
30MEIL LANDWERLIN, Gerardo (1998): “Política social comparada” en ALEMÁN BRACHO, Carmen; 
GARCÉS FERRER, Jorge (Coord.) Política Social, Mc Graw Hill, España, pp.133-153. 
31REMEDI Fernando (1998): Los secretos de la olla…op.cit.; MOREYRA, Beatriz I. (2000): 
“Crecimiento económico y desajustes sociales en Córdoba (1900-1930) en MOREYRA, Beatriz, 
CONVERSO, Félix, otros: Estado, mercado y sociedad, (1820-1950) I, CEH, Córdoba. 
32[Subrayado propio] Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, año 
1925, Leyes,  Ley Orgánica Municipal, Art. 108, inc. 16, p. 200.  







 14


su intervención en el contexto de los años treinta, dando cuenta de las características, 


cambios y permanencias, de las acciones desarrolladas y las relaciones, de negociación 


y conflicto entre el municipio y los actores del mercado y la sociedad. 


En la década del treinta, buena parte de las acciones municipales estuvieron 


orientadas a regular las condiciones de higiene e intentaron evitar fraudes y 


adulteraciones en los alimentos. Con este fin, se sancionaron ordenanzas que regularon 


la producción y comercialización de la leche, el aceite, la carne, el café, las bebidas 


gaseosas, los helados, el pan; también, la venta ambulante de productos alimenticios, la 


higiene de los trabajadores involucrados en su manipuleo, las condiciones de expendio 


en carnicerías, verdulerías, ferias francas, etc. Este paquete de ordenanzas fueron 


proyectadas en su mayoría por la administración del intendente demócrata Caro (1932-


1936), quien hizo del tema de la higiene y la calidad de los alimentos un elemento 


bastante importante de su acción gubernamental. Además de estas reglamentaciones, en 


1940 se crearon mercados centrales de concentración y distribución de aves y papas 


como un mecanismo para facilitar su inspección y mejorar el abastecimiento. En 


general, el eje central de estas intervenciones fue mejorar las condiciones sanitarias de 


la ciudad, en cuyo cuadro de morbimortalidad tuvieron una fuerte incidencia las 


afecciones gastrointestinales.33 Sin embargo, debemos señalar, que estas medidas 


tampoco fueron ajenas al interés por mejorar la capacidad de recaudación municipal a 


través de derechos de inspección, permisos, multas, etc. 


Si bien estos proyectos y ordenanzas sancionadas dan cuenta de la importancia 


de la alimentación en la agenda pública, los avances del Estado sobre el consumo 


resultaron más conflictivas que en otras áreas de lo social. La participación municipal en 


el mercado local de alimentos fue acogida con beneplácito en un ambiente propicio para 


la acción estatal en la mejora de la salud. Pero, la gravitación de sus disposiciones sobre 


las inversiones y ganancias de productores y comercializadores generó distintas 


reacciones de resistencia. Los dos fracasos más importantes, por la confrontación que 


generaron y la importancia de los productos que estuvieron en cuestión, fueron los de la 


leche y el pan. Con la sanción de la ordenanza de higienización de la leche de 1932 los 


productores, agrupados en la Sociedad Mutua Unión de Lecheros, exigieron que algunas 


disposiciones de la ordenanza, como el establecimiento de usinas pasteurizadoras, 


                                                 
33 CELTON, Dora Estela (1992): “La mortalidad en la ciudad de Córdoba (Argentina) entre 1869 y 1990” 
en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, X, Nº 1, pp. 31-57. 
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fueran derogadas.34 Los lecheros llegaron a exigir la intervención de la provincia en el 


municipio y a amenazar con la huelga. La posición de los productores fue sintetizada 


por el periódico Los Principios “La ordenanza en sí, lo hemos dicho en reiteradas 


ocasiones, para otra época que no sea la presente, […]  es lo ideal que en la materia 


podría requerirse para asegurar un buen producto desde el punto de vista de su 


higiene, excluyendo en absoluto la posibilidad de su adulteración. Pero los métodos y 


procedimientos que se adoptan para arribar a tales resultados, son lógicamente caros, 


y significan en la práctica el fatal desequilibrio económico de la gran mayoría de los 


que explotan la industria, sin contar el ya recordado factor de encarecimiento en el 


producto, que afectaría a toda la población.”35 Finalmente, en septiembre de 1933 se 


suspendieron algunos de los artículos de la ordenanza.36 El otro conflicto que alcanzó 


estado público, en 1936, fue el relativo a la sanción de la ordenanza de panificación. 


Entre sus disposiciones exigía determinadas condiciones edilicias para los 


establecimientos en los que se fabricaba y vendía pan, además, requería que los 


amasados se realizaran en forma mecánica.37 Las protestas del Centro de Industriales 


Panaderos fueron acompañadas por el Centro de Almaceneros y la Bolsa de Comercio,38 


quienes se opusieron a que el municipio exigiera inversiones a los productores. 


Finalmente, lograron la derogación de la ordenanza.  


Pero la intervención municipal no sólo se orientó a procurar el mejoramiento 


en la calidad de los productos alimenticios. En coyunturas críticas, como la crisis del 


treinta y la segunda guerra mundial, los intendentes y concejales, demócratas y 


radicales, intentaron intervenir evitando el encarecimiento de los productos de consumo 


básico. En general, esta acción consistió en acordar precios con los locatarios de los 


mercados municipales para productos como el pan y la carne. Incluso, en un intento de 


institucionalizar las negociaciones, se realizaron frustradas tentativas de crear entidades 


mixtas de empresarios y funcionarios para regular los precios. En diciembre de 1930, se 


creó una comisión conformada por funcionarios y abastecedores para que estudiaran las 


formas de abaratar los alimentos para la población y en especial para la clase 


menesterosa de la ciudad.39 Si bien inicialmente se logró llegar a un arreglo con los 


abastecedores para los cortes de carne de segunda y tercera calidad, de mayor consumo 
                                                 
34 Los Principios,  21/9/33, p.3.  
35 Los Principios, 31/8/33, p. 2. 
36 Los Principios, 3/10/33,  p.2. 
37A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 124, noviembre 1936, Ord. 3419, p. 97-100. 
38 A.H.M.C., Documentos del H.C.D, año  1937, tomo A 2 113,  fs. 153-178r. 
39 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 53, diciembre 1930, Dto. 1935, Ord. 3419.  
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popular, al avanzar en la discusión con los panaderos, los acuerdos se desbaratarían.40 


Una segunda experiencia de este tipo fue la conformación de una junta de 


abaratamientos en 1937, conformada por siete productores y siete consumidores 


presididos por el secretario de hacienda y gobierno de la municipalidad. Pero sus 


funciones estuvieron limitadas a estudiar y aconsejar sobre la problemática y no alcanzó 


ningún resultado de relevancia.41  


Estas negociaciones fueron esporádicamente acompañadas, en forma 


coyuntural, con la intervención directa de la municipalidad en el mercado. La venta de 


harina a las panaderías en caso de conflictos obreros en los molinos de la ciudad,42 la 


fijación de precios a través del establecimiento de puestos de venta libre de carne o la 


venta de pan barato fueron algunas de las medidas tomadas.43 Su finalidad no fue la de 


constituir prácticas permanentes de intervención en el comercio y la producción, sino 


que funcionaron como medidas de emergencia, de corto plazo, o como mecanismos de 


presión en las negociaciones con intermediarios y productores.44 Otra acción que se 


arbitró en coyunturas críticas, pero que se institucionalizaría con el tiempo, fue la 


apertura de ferias francas. Los feriantes, favorecidos con exenciones a los derechos 


municipales, se establecieron en forma rotativa en los barrios de la ciudad abaratando 


los productos alimenticios.45 En estos establecimientos, el municipio mantuvo un alto 


poder de decisión sobre las condiciones de expendio, precios y ubicación.46 Pero, en 


realidad, no constituyeron una solución definitiva al problema del encarecimiento de los 


productos de consumo.  


Evidentemente, la municipalidad realizó durante la década varios intentos de 


actuar sobre el mercado de alimentos en procura de fijar condiciones de calidad y 


precio. Pero estas medidas, en especial las relativas al abaratamiento de los productos, 


resultaron conflictivas. La conformación de juntas y comisiones mixtas, la instalación 


de ferias francas, la intervención del municipio en la producción o provisión de materias 


primas, generaron resistencias y mostraron los límites de la intervención municipal 


sobre el mercado. Otro fuerte condicionante radicó en las precarias estructuras de 


                                                 
40 Los Principios, 17/12/30, p.7.  
41 La Voz del Interior, 6/8/37,  p.11. 
42 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 120, julio 1936, Dto. 4585, p. 13; La Voz del Interior, 8/4/37,  p.9. 
43 La Voz del Interior, 8/4/37, p.9;  A.H.M.C., Documentos del H.C.D, año 1939, 15/5/40,  tomo A 2 122, 
fs. 18r.  
44 Los Principios, 11/10/41, p.6;  Los Principios 15/10/41, p.4. 
45 Los Principios, 3/6/31, p.1. 
46 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 53, diciembre 1930, Dto. 1968, p.15; Boletín Municipal, Nº 54, enero 
1931, Dto. 2105, pp. 23-25. 
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inspección y de control que flexibilizaron y en algún grado anularon la efectividad de 


las ordenanzas. Esta posición es la que resumían los concejales socialistas frente a la 


multitud de ordenanzas que regulaban el mercado de alimentos “De modo que nosotros 


creemos que si hay voluntad de velar por la salud del pueblo con respecto a los 


alimentos que el mismo consume, deben aplicarse las ordenanzas que existen antes de 


estar preocupándose de amontonar ordenanzas que no sirven.”47 


En definitiva, las medidas municipales tuvieron resultados oscilantes según la 


importancia de los intereses que se encontraron en cuestión y, en ese sentido, el poder 


público resultó débil frente a medidas dirigidas a impugnarlo. Sin embargo, algunos 


éxitos se alcanzaron en áreas menos conflictivas como la reglamentación del café, los 


helados, la exigencia de libreta sanitaria para los trabajadores, etc. Lo que sí se destaca 


de estas intervenciones es la persistente voluntad política de los grupos gobernantes por 


intervenir en las variables fundamentales de las condiciones de vida popular. Así, el 


avance del municipio en la regulación de las condiciones del mercado de alimentos fue  


un largo proceso que se inició a comienzos del siglo XX pero que se aceleraría en los 


años treinta producto del impacto de las crisis externas y en respuesta a las necesidades 


de amplios sectores de la sociedad.  


 


La intervención municipal en la vivienda popular. 
El otro aspecto de las condiciones de vida popular que nos interesó analizar es 


el de la vivienda popular. En el período que trabajamos las deficiencias habitacionales 


de la ciudad se profundizaron con la crisis económica y la migración creciente de 


población rural a las ciudades. En un proyecto de ordenanza para la construcción de 


casas baratas, en 1937, el concejal radical Páez Molina señalaba: “De entonces acá, el 


problema de la vivienda se agudiza cada día. Es correlativo al crecimiento de las 


ciudades, que amalgama una serie de factores heterogéneos que constituyen a aquella 


en el centro de gravitación que monopoliza cada día más la preocupación cerebral de 


los hombrs[sic] del campo […] Este fenómeno ciertamente agudizado más como efecto 


de la última crisis, con todos los riesgos que comporta, efecto de la imprevisión de las 


gentes.” 48 


El problema de la vivienda urbana aunó diferentes preocupaciones. La 


vigencia del higienismo se puso en evidencia en las posiciones de los dirigentes 
                                                 
47 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1935, 26/6/35, tomo A 1 72,   fs. 449r- 450 r. 
48 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1937, 5/5/37, tomo A 1 77,  fs. 26r- 27r. 
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políticos, demócratas, radicales y socialistas, que hicieron hincapié en los problemas del 


hacinamiento y la falta de servicios sanitarios para la salud e incluso los males morales. 


Pero también se enlazó con la preocupación por mejorar las condiciones de vida obrera, 


en un discurso que ligado a las ideas eugenésicas, destacó la vivienda higiénica y 


cómoda como un logro social de relevancia para toda la sociedad. El concejal radical 


Moyano, en la justificación de un proyecto relativo a la vivienda en 1940 señaló “El 


ámbito físico de una ciudad está compuesta por una acinamiento[sic] de [entrelíneas: 


familias y de] viviendas. En un proceso superior de evolución edilicia y bajo las 


directivas de un urbanismo regulador, la vivienda debe mejorar, higienizarse y ganar 


en comodidad. El ideal edilicio del presente es el de que cada familia, cada vecino, 


tenga una vivienda, pero no la vivienda primitiva antihigiénica, insalubre y sórdida.”49 


Por último, no podemos ignorar el decisivo impulso modernizante que estaba 


transformando a la ciudad tradicional, donde incluso la actividad turística comenzó a 


orientar algunas decisiones públicas. 


En los años treinta del mismo modo que en la década anterior, las tipologías de 


vivienda popular que mayor interés causaron fueron los ranchos y conventillos que se 


establecieron en el centro y en las zonas suburbanas. “[…] la sordidez negrera de 


ciertos capitalistas de una moral de ancha manga, se expande en los distintos barrios y 


así, mientras en la zona rigurosamente céntrica de la ciudad -hablamos de un radio que 


no excede de las diez cuadras de la plaza central- proliferan los conventillos y las casas 


de inquilinato, en el extramuro- y hemos documentado oportunamente algunos casos- 


ciertos propietarios, permiten la construcción de tugurios con latones, maderas de 


desperdicio y arpillera, donde seres humanos se hacinan como bestezuelas que habitan 


el subsuelo[…]”50 


Como respuestas al problema de los inquilinatos y conventillos, se 


desarrollaron iniciativas tendientes a regularlos. Según la ordenanza de edificación 


3204, los conventillos debían acomodarse a determinadas disposiciones sobre el número 


de sanitarios, cocinas, espacio mínimo por cantidad de personas para ser habitados.51 


Pero en los boletines municipales cerca de 50 inquilinatos fueron inspeccionados, 


objetos de multas y obligados a refaccionar los inmuebles. Incluso, algunas de las 


resoluciones exigieron su desalojo o demolición. Esto muestra de que en general estas 


                                                 
49 A.H.M.C., Documentos del H.C.D, año 1940, 6/8/40, tomo A 2 125, fs. 361r. 
50 La Voz del Interior, 14/8/40, p.6. 
51 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 77, diciembre de 1932, Ord. 3204, pp. 155-156. 
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viviendas carecieron de las condiciones mínimas requeridas en la normativa en 


vigencia. Inclusive, la reiteración de ordenanzas y resoluciones exigiendo la puesta en 


condición de estas edificaciones revelan la verdadera situación de irregularidad en la 


que se encontraban.52  


Un problema similar fue el de las viviendas tipo rancho. En 1939, eran cerca 


de  4000 las edificaciones de este tipo que se ubicaban en los suburbios y barrancas de 


la ciudad.53 Los ranchos, en general, fueron objeto de los acostumbrados blanqueos que 


se realizaban en forma irregular, pero también, de intentos de erradicación de algunas 


zonas céntricas y de las vías de acceso a la ciudad. Por ejemplo, en 1937 el intendente 


radical Latella Frías solicitó a la Inspección General un censo de los ranchos a la vera 


del ferrocarril.54 La finalidad era la de eliminarlos de las vías de ingreso de los 


pasajeros. Posteriormente, se exigió por decreto su demolición en término de 60 días de 


las vías de los trenes y a ambos lados de la Bajada Roque Saénz Peña. 55 Pero, para 1940 


la municipalidad se había limitado a exigir el traslado de la gente que vivía bajo los 


puentes del Río Primero a otros terrenos de la ciudad, esta vez en la zona de San 


Vicente.56  


Otra de las políticas que se mantuvo vigente durante este período fue el 


incentivo a la construcción de casas económicas. En realidad, la exención impositiva a 


la construcción de la vivienda habitación estaba incluida dentro de los artículos de la ley 


orgánica municipal.57 Pero, el interés por mejorar la recaudación llevó a los concejales a 


limitar en forma significativa el beneficio que acordaba la ley. El mínimo imponible 


dentro de las ordenanzas impositivas fue variando de 20.000 pesos en 1932, a 10.000 


para 1937 y a 4.000 en 1941. En cambio, como excepciones, se establecieron 


exenciones de los derechos a la construcción para beneficio de determinados gremios 


que tenían planes de vivienda, como el de los ferroviarios agrupados en el Hogar 


Ferroviario en 1932 y el de los empleados públicos a través de la Caja Provincial de 
                                                 
52 Por ejemplo, en 1938 se sancionó una ordenanza que exigía la puesta en condiciones de los inquilinatos 
de la ciudad, pero en 1940, nuevamente, se exigió por otra ordenanza que toda propiedad ofrecida en 
locación fuera objeto de una desinfección y del contralor de su estado de habitabilidad. A.H.M.C, Boletín 
Municipal,  Nº 147, octubre de 1938, Ord. 3618, p. 71; Boletín Municipal,  Nº 169, agosto de 1940, Ord. 
3714, p. 92. 
53 ROGGIO, Patricia Beatriz (1996): “La problemática de la vivienda obrera en Córdoba, 1930-1946” en 
II Jornadas de Historia de Córdoba, Córdoba, 15 al 17 de agosto de 1996, Junta Provincial de Historia de 
Córdoba, p. 195. 
54 Los Principios, 29/6/37, p.7. 
55 Los Principios, 22/3/38,  p.2;  A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 140, marzo 1938, dto. 6707, p.17. 
56 La Voz del Interior, 25/7/39, p. 11;  La Voz del Interior, 25/8/40,  p.6. 
57 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, año 1925, Leyes,  Ley 
Orgánica Municipal, Art. 137, inc. 2, p. 206. 
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Jubilaciones y la Caja Popular de Ahorros en 1937. Estos beneficios, requeridos por las 


mismas organizaciones, fueron similares a los otorgados por la provincia en los mismos 


años.58  


En general, estas medidas se sustentaron en el consenso común de considerar 


al ahorro como el mejor mecanismo de acceso del trabajador a la vivienda, dado que 


premiaba la austeridad y destacaba la responsabilidad individual. Pero, también, las 


exenciones impositivas y los planes de crédito, se sustentaron en la concepción de que 


el acceso a la vivienda era un problema social y que requería la intervención estatal. 


“¿Cómo no va a ser posible crear barrds[sic] con casitas modestas pero higiénicas, 


con el mínimo de comodidades que exige la salud y luego venderlas para que los pobres 


vayan pagándolas con moneditas, con moneditas que irían ahorrando con el trabajo 


que podría proporcionar el mismo Estado, creando industrias y organizándolas[…]”59 


Asimismo, Los Principios argumentaba ”No se trata, por lo demás, de donar a los 


presuntos beneficiarios las casas que se construyan, sino cedérselas por cuotas 


mensuales pequeñas, de modo que, a la largo plazo, puedan convertirse en propietarios 


definitivos, logrando así el ideal del hogar propio y conquistando un seguro refugio 


para la vejez, a cuyo efecto se dictaría por los poderes públicos una legislación 


adecuada.”60 Incluso, en mayo de 1943, el mismo intendente Latella Frías propuso 


crear dentro de la Caja Municipal de Jubilaciones la Sección de Préstamos para la 


Construcción de la Vivienda Económica del Empleado y Obrero Municipal como un 


medio de mejorar el acceso de los empleados públicos a la vivienda.61  


Las formas en que los sectores dirigentes abordaron el problema de la vivienda 


popular no difirieron de las que se habían desarrollado en el período previo. Pero no 


necesariamente esto se debió a una falta de interés por la cuestión. Otros factores 


intervinieron dificultando la resolución del problema como las deficientes estructuras de 


inspección, el fuerte endeudamiento y las dificultades económicas del municipio.  


Además de las descriptas, existieron otro tipo de medidas mediante las cuales 


los concejales intentaron dar solución en parte al problema de la vivienda. 


Específicamente, sancionaron ordenanzas que tenían como finalidad reducir la 


incertidumbre y la especulación del mercado. En 1940, por la ordenanza 3732 se 


estableció una forma de salvaguardar a los propietarios cuyas casas eran embargadas 
                                                 
58 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 137, diciembre de 1937, Ord. 3534 y 3548,  pp. 75 y 105. 
59 La Voz del Interior, 16/8/38, p. 11. 
60 Los Principios, 4/6/40, p. 4. 
61 Los Principios, 5/5/43, p. 5. 
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por deudas de pavimento, o sea, producto de la misma acción del municipio. Éstos 


podían mantener bajo título precario su vivienda por seis meses gratuitamente, vencido 


el plazo podían permanecer como locatarios de la municipalidad o acceder a su compra 


por el pago de la décima parte de la deuda en forma anual.62 Otra medida del mismo 


carácter fue la sanción, también en ese año, de un proyecto de higienización de casas 


que, a su vez, buscó impedir la especulación en el precio de los alquileres, evitando 


intermediarios como los corredores inmobiliarios. La ordenanza imponía la obligación a 


todo propietario o administrador de un inmueble de denunciar su desocupación. Con 


dicha información la Inspección General realizaría un registro de las propiedades en 


condiciones de ser ofrecidas en locación, él que estaría a disposición del público en 


general.63 


Pero en lo que hace al problema de la vivienda existieron proyectos en los que 


al municipio se le asignó mayor participación. En 1937 el concejal radical Paéz Molina 


presentó un proyecto de creación de una repartición autárquica de la vivienda 


municipal. Ésta, además de administrar las casas municipales de Barrio Güemes, 


realizaría a través de la emisión de títulos por un millón de pesos, casas que se 


adquirirían por medio de hipotecas.64 Según el concejal se procedería a la venta de las 


propiedades priorizando a los empleados municipales con sueldos no mayores a 150 


pesos, a los obreros municipales con sueldos menores a 110 pesos, los empleados y 


obreros de empresas particulares y, finalmente, los lisiados con pensión. Dada la 


situación de endeudamiento del municipio que volvía irrealizable un plan de vivienda 


financiado con sus propios recursos, el concejal Marchionni apoyó la sanción de otro 


proyecto de menor alcance, que se limitaba a exigir mejoras en los edificios destinados 


a habitación. Éste sostuvo “Por otra parte, el proyecto del señor concejal Páez Molina 


tenía ese amplio concepto social de que se habla y la comisión de Obras Públicas lo 


despacho favorablemente en su oportunidad; ero [sic], por razones de otra índole, 


como ha sido el estudio financiero de la deuda municipal, han i impedido [sic] a este 


Cuerpo que ella se sancionara; pero, vuelvo a repetirlo ha sido la situación financiera  


municipal, la que ha impedido la sanción definitiva de este proyecto. Y este otro, viene 


a salvar en parte, muy pequeña, por cierto, esta omisión. Conseguiremos así, aunque 


                                                 
62 A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº  173, diciembre 1940, Ord. 3732, pp. 108-109. 
63 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1940, 24/7/40, tomo A 1 82, fs. 531r-533r. 
64 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1937, 5/5/37, tomo A 1 77,  19r-21r. 
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sea que el obrero viva […] con cierta elemnat[sic] higiene, que hoy desgraciadamente 


no la tienen los conventillos.”65  


De todos modos, es interesante destacar que esta iniciativa estuvo destinada a 


los trabajadores al igual que otras que se presentaron durante el período. Así, esta 


prioridad se extendió en la concesión de las propias casas municipales de Barrio 


Güemes. Éstas, que habían estado administradas por una sociedad de beneficencia que 


asistía a pobres vergonzantes, pasaron en 1932 nuevamente a la administración 


municipal. En la ordenanza de reglamentación de la comisión administradora de las 


casas municipales de 1940 se estableció un orden de prioridades para su concesión en 


locación. Así, se dispuso que serían privilegiados los empleados con sueldos menores a 


150 pesos, con mayor antigüedad o más méritos; los obreros en general, en especial 


personas casadas o con personas a cargo impedidas para su sostenimiento, y se limitó al 


número de diez las casas que podían ser cedidas en forma gratuita.66 Por tanto, 


volviendo sobre un punto que hemos señalado anteriormente, desde el municipio se 


fueron construyendo en forma continua políticas destinadas a los trabajadores y en 


especial a mejorar las condiciones de vida de los propios empleados municipales.  


En síntesis, existieron entre los dirigentes municipales consensos alrededor del 


problema de la vivienda popular. Por un lado, éstos consideraron que la vivienda propia, 


cómoda e higiénica era un objetivo de trascendencia social para los trabajadores y la 


sociedad. Por el otro, asignaron al poder público la obligación de facilitar el acceso de 


los trabajadores a la propiedad, en especial a través de planes de vivienda. El concejal 


radical Palacios Hidalgo subrayó este punto “El conventillo como la desnutrición del 


niño, como todos los problemas ne[sic] ha señalado el estudio de la cuestión social de 


la hora en que vivimos, tiene una razón de orden más profunda. El conventillo no va a 


desaparecer porque una ordenanza o una ley lo prescriba; el conventillo no va a 


desaparecer hasta el día en que se creen las condiciones posibles de habitabilidad para 


la masa obrera. El día que se les dé a todos los hombres que trabajan posibilidades de 


habitar en un medio adecuado, desde el punto de vista salufero, desde el punto físico y 


moral entonces sí, que va a desaparecer.”67 Estas eran cuestiones que no generaban 


disensos, en una época en que los límites del mercado para dar solución a la cuestión 


social legitimaron el avance de lo público sobre lo privado.  


                                                 
65 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1938, 27/10/38, tomo A 1 80,   fs. 384 r-385 r. 
66A.H.M.C, Boletín Municipal,  Nº 168,  agosto 1940, Ord. 3713, 90-92 
67 A.H.M.C., Actas de Sesiones del H.C.D, año 1938, 27/10/38, tomo A 1 80, fs. 381r- 382r 
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A modo de conclusión  
La década del treinta es un período que consideramos necesario caracterizar 


como de transición y que en el campo de las políticas sociales implicó continuidades y 


rupturas en un país que cambiaba lenta pero contundentemente. La migración interna, la 


industrialización incipiente, la desaceleración de la expansión agropecuaria y la crisis 


económica de los primeros años, presentaron un mundo lleno de incertidumbres para los 


contemporáneos. En lo que hace a la ciudad de Córdoba, ésta crecía y distintos sectores 


demandaron progreso, modernidad y bienestar. Además, la vida política local, con la 


alternancia de demócratas y radicales y los conflictos intrapartidarios, en un contexto de 


competencia electoral, conformó también un contexto particular para las concepciones y 


decisiones políticas de los sectores dirigentes cordobeses.  


A lo largo de la década del treinta, el municipio cordobés intervino en algunas 


áreas de lo social buscando dar respuestas a las crecientes demandas insatisfechas de 


una ciudad en crecimiento. Por un lado, se dio una ampliación de los servicios públicos 


y de los sujetos beneficiarios de los bienes provistos por la municipalidad, como en el 


área de la salud. En este sentido, es importante destacar la ruptura en la definición de los 


sujetos de atención de la política social dado que los sujetos comenzaron a ser definidos 


específicamente como asalariados. Por el otro, a lo largo del período, los dirigentes 


municipales elaboraron políticas públicas de regulación de las relaciones entre el 


mercado y los individuos y grupos sociales, procurando el mejoramiento de las 


condiciones de acceso a bienes básicos, como la alimentación y la vivienda.  


En síntesis, la acción impulsada por la dirigencia política consistió 


mayormente en respuestas reactivas regidas por las necesidades de adecuar el Estado 


municipal a los cambios demográficos, económicos y sociales que vivía la ciudad. 


Aunque las políticas implementadas respondieron en forma precaria a la creciente 


demanda, de cualquier forma constituyeron en el largo plazo un paulatino 


acomodamiento de las instituciones municipales a las necesidades sociales. Un proceso 


que consolidaría al Estado como un espacio de resolución de la cuestión social.  
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1-Reforma del estado en los ´90  


 
A lo largo de la década del ´90, tras el Consenso de Washington (CW), tanto en nuestro 


país como en el resto de los países latinoamericanos se profundizó cierto tipo de 


transformaciones que, inspiradas en ideas neoliberales, venían ensayándose desde finales de 


los ´70 ante el fracaso de de los instrumentos de la ortodoxia para contrarrestar la crisis, 


corregir los desequilibrios macroeconómicos por medio de ajustes de corto plazo y lograr 


estabilidad. De ahí que Latinoamérica buscó la solución en los préstamos del FMI y del 


Banco Mundial quienes exigían como condición, la implementación de reformas de 


mercado.1  


                                                 
1.Cfr. GERCHUNOFF y TORRE J.C “ La política de liberalización económica en la administración de 
Menem” Desarrollo Económico. V. 36, N° 143, octubre-diciembre 1996. ARMELINO M., “Resistencia 
sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso 
de CTA”. En SCHUSTER F. y otros Tomar la palabra. Estudios sobre protestas  sociales y acciones 
colectivas en la Argentina Contemporánea, Prometeo, Bs.As., 2005. DROLAS M. A, “Futuro y devenir 
de la representación sindical: las posibilidades de la identificación”. En  BATTISTINI O. El trabajo 
frente al espejo. Prometeo, Buenos Aires, 2004 







En el mundo del trabajo las reformas del estado representaron tanto la inserción de 


nuevos patrones tecnológicos y organizacionales como de gestión de la mano de obra, 


liquidándose casi sin oposición el régimen social vigente.2 


En este marco, la reforma del Estado argentino tuvo como objetivos generar condiciones 


para la radicación de capitales externos y mejorar la competitividad de nuestro país 


mediante la flexibilización del mercado de trabajo, la apertura económica, la reducción del 


papel del Estado y del déficit, la eficientización del gasto, las privatizaciones y la 


transferencia de servicios a las provincias, entre otras cosas. Conforme a ello, tras la llegada 


de Menem al poder, éste se encargó de mostrar que la sobrecarga de demandas sobre el 


Estado había ensanchado sus gastos y sobrepolitizado su papel de mediador entre sectores, 


haciendo inestable la economía; lo que sirvió para legitimar su cambio de rumbo hacia una 


economía de mercado. La crisis hiperinflacionaria  experimentada en los últimos años del 


gobierno de Alfonsín le posibilitó al nuevo gobierno articular lo que Novaro y Palermo 


denominan “consenso de fuga hacia delante” mediante alianzas con actores y sectores que 


habían actuado como desestabilizadores durante el gobierno anterior3, lo que fue 


acompañado de alguna manera por cierto aval de la sociedad cuyo “sentido común” vio en 


las transformaciones la única salida a la crisis.  


La necesidad de mantener la coalición de gobierno dio lugar a una mayor negociación 


con el sindicalismo y con las provincias, a las que en principio no se les exigió el ajuste 


estructural. Esta cuestión también estuvo vinculada a los costos políticos que podría 


significar ese cambio de rumbo en ellas y a la efímera bonanza económica iniciada con la 


aplicación del Plan de Convertibilidad en marzo de 1991.  


Sin embargo el año ´94 se constituyó en una bisagra entre  aquel breve 
período de expan-sión y la crisis económica que se profundizaría desde 
entonces, dando inicio a un período de emergencia económica que implicó la 
implementación compulsiva de reformas que hasta el momento habían 
requerido de grandes negociaciones (privatizaciones pendientes, reforma 
previsional, reducción de gastos, aumento de impuestos, etc.) y la aprobación 


                                                 
2. Cfr. BATTISTINI O.Ibid;   BORÓN A.,  “El experimento neoliberal de Carlos Saúl Menem”, 
BORÓN y otros, Peronismo y menemismo: avatares del populismo en Argentina, El Cielo 
por Asalto, Bs.As., 1995   


3. -PALERMO V., NOVARO M., Política y poder en el gobierno de Menem. Norma, FLACSO, Buenos    
    Aires, 1996.   







en febrero de 1996, de superpoderes para el Ejecutivo Nacional4. A partir de 
esta nueva recesión, a las provincias no sólo no les quedó otra opción que 
poner en marcha reformas que en el período previo habían evitado, sino que 
también fueron instadas a hacerlo por parte del gobierno nacional, bajo 
amenaza de no enviar los fondos de coparticipación.5 
 


A nivel provincial las reformas del Estado fueron demoradas durante 
el gobierno de Angeloz y aplicadas recién desde 1995 por su sucesor 
Ramón Mestre6, lo que posiblemente constituye un punto de inflexión en 
las condiciones de las bases docentes, como así también del sindicalismo 
cordobés y sus estrategias7. Para Córdoba, que no había adherido al pacto 
fiscal, continuar desafiando al gobierno nacional implicaba poner en 
peligro la coparticipación en un momento crítico ya que el efecto tequila 
había operado de modo tal que ya no era fácil el acceso al crédito oficial y 
privado. En este marco de crisis económica y de cesación de pagos a los 
estatales desde comienzos de 1995, el gobernador electo que debió 
hacerse cargo del gobierno anticipadamente (en julio de ese año) concretó 
ciertas reformas del Estado, amparándose en la emergencia económica. 
Este nuevo escenario a nivel local, va a producir impactos fuertes en las 
estrategias sindicales y de las bases trabajadoras lo que planteará nuevos 
conflictos que por momentos estarán latentes y durante otros, adquirirán 
visibilidad.  


 
El campo educativo 


                                                 
4.Estos lo facultaban para suprimir y fusionar organismos públicos, descentralizar 
servicios estatales, privatizar y dar en concesión las empresas que aún se hallaban en 
manos del Estado 
5. GERCHUNOFF  P. Y TORRE J.C. “ La política de liberalización económica en la 
administración de   
 Menem” Desarrollo Económico. V. 36, N° 143, octubre-diciembre 1996. GORDILLO M. “Cultura 
política y acción colectiva en los ´90: la provincia de Córdoba en el  contexto nacional”. En: II Jornadas 
de Encuentro Interdisciplinario y de actualización teórico-metodológica. La investigación en la Facultad 
de Filosofía y Humanidades”. Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades UNC, octubre de 2001. CD 
ROM JORNADAS 
6. Para analizar la particularidad de la situación cordobesa durante el gobierno de 
Angeloz y las modificaciones introducidas por el gobierno de Ramón Mestre Cfr. 
GORDILLO M. Las acciones de protesta en el marco de ajuste del estado cordobés ( 
1995-1997). Informe anual 2004 de subsidio Secyt UNC.  
7. Para analizar sobre cambios en el sindicalismo cordobés y en sus estrategias Cfr. 
Gordillo M., Ibid  







 


 El campo educativo no ha sido ajeno a los cambios de la década del ´90 


operados en el ámbito nacional y provincial, como resultado de presiones de 


entidades externas que en toda Latinoamérica dieron préstamos para que se 


realizaran reformas educativas. Estas, inscriptas en el modelo neoliberal apuntaron a 


aumentar la competitividad de los recursos humanos para aprovechar los beneficios 


de la globalización y hacer frente a sus desafíos. En esta línea, y con un discurso 


centrado en la ampliación de la cobertura, en la calidad educativa y en la eficiencia, 


se intentó legitimar el accionar del gobierno, estableciendo una relación educación-


mercado que aludía a la necesidad de formar  “ciudadanos del mundo”8. Sin 


embargo, este fue uno de los componentes de la reforma educativa en nuestro país; el 


segundo estuvo vinculado a la descentralización9  que de algún modo significó no 


sólo la reducción de gastos para el gobierno nacional sino también trasladar 


problemas a la órbita local10. El tercer componente de la reforma se relacionó con el 


papel activo que asumió el Estado nacional en materia educativa11. Así la reforma 


                                                 
   8.PALAMIDESSI M., “Sindicalismo docente y gobiernos; conflicto y diálogo en torno a la reforma     
   educativa en América Latina 1990-2003”  En Boletín n°3 del proyecto Sindicalismo docente y reforma     


 educativa en América Latina, PREAL-FLACSO, Bs.As., 2003.  TIRAMONTI G., ., “Veinte 
años de democracia: acepciones y perspectivas para la democratización del sistema  
educativo”. En NOVARO M. y PALERMO V. (comp.) La historia reciente: Argentina en  
democracia, Edhasa, Bs.As., 2004   
9. El primero de estos dos implicó completar la descentralización iniciada en 1978 por el 
gobierno militar (que ya había transferido las escuelas nacionales de nivel inicial y primario a 
las provincias) con el traspaso de escuelas de nivel medio e institutos superiores no 
universitarios, en nombre de la federalización, mediante convenios Nación-provincias 
realizados a partir de la Ley de Transferencia de servicios educativos  (N°24.049) de 
diciembre de 1991. MIRANDA E. “La reforma educativa en Argentina: análisis político de su 
implementación en la provincia de Córdoba”, Reunión de Latin American Studies 
Association, Washington D.C., 2001 
10.GRASSI E., HINTZE S. y NEUFELD M.R. Políticas sociales, crisis y ajuste estructural,   
 Espacio, Buenos Aires, 1998   
11. Dicho papel se centró en ser subsidiario de las iniciativas provinciales a modo de 
garantizar el servicio educativo, pero quedando a su cargo el control de los 
lineamientos político-ideológicos a nivel nacional. En esta línea, mientras las provincias 
debían administrar la educación desde el nivel inicial al terciario, el gobierno central 
era responsable de definir, regular y controlar el cumplimiento de las reformas 
brindando políticas de guía y asistencia técnica, estableciendo la estructura curricular 
con conocimientos básicos, ofreciendo un programa de capacitación masiva para 
docentes y cargos jerárquicos y monitoreando estadísticamente en todo el territorio los 
logros y limitaciones de las reformas. Asimismo articuló espacios de concertación, 
buscando consenso nacional para el diseño de políticas educativas mediante la 
creación del Consejo Federal de Cultura y Educación (integrado por los ministros de 
educación de las provincias) y de diversos pactos educativos previstos en la Ley 
Federal de Educación (aprobada en abril de 1993), a fin de garantizar inversiones en 
equipamiento, infraestructura y capacitación. PALAMIDESSI  (2003), MIRANDA E., op. cit  







educativa iniciada en 1991 con la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos  


pasó por distintas etapas y se consolidó mediante varias normativas12, significando 


un gran dilema para las provincias en tanto, tal como argumenta Rivas, 


implementarla significaba recibir fondos inmediatos de la Nación para su puesta en 


marcha13 pero también asumir los costos políticos derivados de la nueva situación a 


la que deberían enfrentarse los docentes y que obviamente se constituiría en fuente 


de conflicto. 


 


Teniendo en cuenta que a menudo la “conflictividad” es entendida como 


sinónimo de protesta14 aquí se parte de un concepto de conflicto que alude a la disputa 


de bienes en un campo15, es decir a una lucha entre dos o más actores por la apropiación 


y orientación de los valores sociales y los recursos16, conflicto que se puede traducir en 


acciones colectivas17 que no revisten el carácter visible de protesta. Ese conflicto implica 


un proceso que atraviesa diferentes momentos: el de “latencia” cuando los grupos 


experimentan un proceso de construcción de significados sin desafiar de manera 


disruptiva al orden dominante, el de “visibilidad” cuando se produce un enfrentamiento 


                                                 
12. Para un análisis más extenso de las diversas normativas que formaron parte de la reforma del sistema 
educativo nacional cfr. FLORESTA  Paola “Una aproximación a las políticas de reforma en el sistema 
educativo cordobés en los ´90” En IV Jornadas Nacionales “Espacio, memoria e identidad”, 4 al 6 de 
octubre de 2006, Rosario 


13 RIVAS A. , “Mirada comparada de los efectos de la reforma educativa en las provincias: un análisis de  los  
resultados y de la dinámica política de la nueva estructura de niveles en las provincias a 10 años de la    
   reforma”. Proyecto Las Provincias Educativas. Documento N°2. Serie de Estudios sobre el Estado, el    


   poder y la educación en la Argentina, CIPPEC (Área de Políticas Educativas), diciembre de 2003  
14.Aquí partimos de definirla, como lo hacen Schuster y Farinetti, como los acontecimientos de 
visibilidad pública realizados por un colectivo, de carácter contencioso e intencional, orientados al 
sostenimiento de una demanda con referencia directa o indirecta al Estado y que puede adoptar una 
modalidad discontinua en el tiempo. Situaciones de este tipo estarían dadas por acciones episódicas, aún 
cuando estas sean parte de una lucha más amplia. SCHUSTER F. y otros Tomar la palabra. Estudios 
sobre protestas sociales y acciones colectivas en la Argentina Contemporánea, Prometeo, Bs.As., 2005 y 
FARINETTI M., “¿Qué queda del ´movimiento obrero´?. Las nuevas formas del reclamo laboral en la 
nueva democracia argentina”. En Trabajo y Sociedad: Indagación sobre el empleo, la cultura y las  
prácticas políticas en sociedades segmentadas, n°1, julio-septiembre de 1999, Santiago del Estero  
15.Según Bourdieu un campo es un espacio atravesado por relaciones de poder y de fuerza, tensiones y 
luchas entre agentes que, en función de su posición  relativa en ese espacio desarrollan estrategias para 
sostener o redefinir sus posiciones (dominantes o subordinadas), litigando, enfrentando, negociando y 
estableciendo alianzas con otros grupos. BOURDIEU Pierre  Razones prácticas. Sobre la teoría de la 
acción. Anagrama, Barcelona, 1997  


   16.MELUCCI A., “An end to Social Movements” en Social Science Information n°4/5, vol.23, Londres, 
SAGE. Citado por GIARRACA N., N., La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y 
crisis social en   


   el interior del país.  Alianza, Madrid/ Buenos Aires, 2001.  
17. Según Schuster acción colectiva puede considerarse a toda acción que requiere 
de la participación cooperativa de más de un sujeto para su realización. Schuster F., 
Op.cit   







visible en el espacio público con las autoridades (protesta), o el de “pacto” con ellas18. 


Conforme a lo expuesto hasta aquí, podemos decir que comprender la conflictividad de 


los educadores cordobeses en el marco de las transformaciones que tuvieron lugar en los 


´90 como resultado de las reformas del Estado nacional y provincial19, es pensar en la 


complejidad de las estrategias adoptadas por los docentes, tanto por las bases como las 


de los sindicatos que los representan, en períodos de latencia y de visibilidad del 


conflicto. Comprender esa complejidad implica, tal como lo plantea Suárez, abordar las 


luchas simbólicas en las que los actores desarrollan estrategias a fin de imponer o lograr 


consenso social y político respecto de su propia visión del sistema educativo y del papel 


de la educación, o para colocar en la agenda pública su definición de los problemas 


educativos, sus prioridades y las vías de solución.20 


 


En esta ocasión nos detendremos sólo en un punto que se 
constituyó en motivo de conflictividad para la docencia cordobesa, 
partiendo de la idea que en la reforma educativa existió la intención oficial 
de sostener nuevas formas de organización del trabajo fundamentadas en 
principios onhistas, difundidos por la teoría de la globalización y aplicadas 
a otros sectores del mundo del trabajo (sector industrial, hipermercados). 
De ahí que analizaremos las representaciones con sentido prescriptivo 
existentes en el discurso oficial y nos aproximaremos a la recepción por 
parte de las bases, de ese discurso y de las nuevas prácticas que se 
querían implantar quedando pendiente, entre otros aspectos, la recepción 
que de ello hicieron las entidades gremiales, la valoración sobre si 
realmente se produjeron cambios en la organización del trabajo de los 
docentes cordobeses, y si fue factible que el gobierno avanzara en esa 
dirección a partir de la generalización del conflicto docente que tuvo lugar 
en los últimos años del gobierno de Carlos Menem (mediante la presencia 
de la Carpa Blanca). En otras palabras, me concentraré en interrogantes 


                                                 
18. MELUCCI Alberto, “Asumir un compromiso...”, Op. Cit  citado por GIARRACA N, 
Ibidem  
19. Sobre esto versa mi proyecto de tesis doctoral.  
20.SUÁREZ D., “Reforma del estado, protesta social, conflicto docente en la Argentina 
(1997- 2003).     
 Un caso para el estudio de la conflictividad educativa en América Latina”, Ensayos e 
investigaciones del   
 Laboratorio de Políticas Públicas N°5, Buenos Aires, 2005 







tales como: ¿la reforma educativa nacional y provincial de los años ´90 
representó un intento de modificar la organización del trabajo docente y el 
papel mismo del educador?, ¿en qué sentido?, ¿cómo recibieron las bases 
docentes cordobesas las interpelaciones provenientes del gobierno 
provincial y nacional en esa dirección?. Para ello se trabajó con fuentes 
primarias (publicaciones ministeriales y nuevas normativas educativas del 
orden nacional y provincial) que fueron cruzadas con fuentes periodísticas 
y entrevistas a docentes de nivel primario y medio. 
 
2-Representaciones existentes en el discurso oficial en torno a la reforma 


educativa nacional y provincial: ¿interpelaciones con olor a “flexibilidad”/ 


“autonomación”?  


 


Sin ser el objetivo de este trabajo un análisis de la “flexibilidad” como 


concepto teórico habida cuenta de que actualmente no existe una 


definición unívoca, aquí se la define en términos muy generales, como 


capacidad de adaptación por parte del trabajador a situaciones 


cambiantes internas y externas a la empresa/trabajo.  


Sin embargo, parafraseando a Yañez quien claramente expone la idea de 


Matthies y otros21, se puede aludir a dos tipos de flexibilidad laboral: 


“Flexibilidad externa” o del mercado de trabajo que opera de manera a) numérica22 


(mediante despidos y contrataciones a plazo fijo, temporales y eventuales y a 


honorarios) o   b)funcional  (a través de la subcontratación de actividades) 


 


Existe otro tipo de flexibilidad (la Interna) que también puede revestir  una modalidad  


a)numérica (cuando se producen cambios en la jornada laboral y/o la intensidad del 


                                                 
21. MATTHIES, H., MÜCKENBERGER, U., OFFE,C., PETER, E. y RAASCH, S.: Arbeit 2000. 
Anforderungen an eine Neugestaltung der Arbeitswelt - Eine Studie 
der Hans Böckler-Stiftung, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1994. Citado por  YAÑEZ sonia 
“Consideraciones sobre flexibilidad laboral planteadas desde una mirada de género”. En www.cem.cl 
22. En tanto afecta al volúmen de trabajo  







trabajo) o  b)funcional: cuando se introducen modificaciones en el ejercicio de las tareas 


mediante la calificación, polivalencia, trabajo en equipo, salario variable, etc.  


En función de lo anterior, cabe señalar que en este trabajo al aludir a  


“flexibilidad” sólo nos referiremos a su forma “interna funcional” vinculada 


estrechamente a la “autonomación” onhista.     


 


Volviendo a la pregunta que nos hicimos sobre si existió un discurso oficial 


en torno a la reforma educativa nacional y cordobesa basado en la 


flexibilidad/ autonomación y en miras a fundamentar la idea de que ese 


pilar del onhismo _nueva forma de organización del trabajo planteada por 


Onho_ estuvo en la base de dicha reforma en ambas jurisdicciones, primero 


señalemos sus dos características: la autonomación  y el “justo a tiempo”23. 


La autonomación apunta a la introducción de la “gestión de la calidad a 


nivel de tareas de ejecución” que supone “ajustes productivos” mediante la 


posibilidad de “detener las líneas de producción”; a la “multifuncionalidad e 


intercambiabilidad de los operadores dentro del equipo y entre equipos” 


como condición necesaria para su existencia, reconcentrando las tareas y 


funciones que habían sido separadas durante el fordismo. Ello incluye tareas 


directas como indirectas (gestión de calidad, regulación, mantenimiento, 


etc.). En consecuencia, el compartir aprendizajes e informaciones descansa 


en la rotación de tareas y los actos productivos están regidos por el  


“perfecccionamiento continuo” que hace que estos sean evolutivos por 


principio. La condición de esta evolución es que sea aceptada e iniciada 


                                                 
23. Este principio es factible en otros sectores del mundo del trabajo pero no es 
aplicable al educativo, motivo por el cual aquí no es analizado.  







por los operadores mismos transitando de una programación clásica de 


arriba hacia abajo a otra de abajo hacia arriba´.24  


Llevemos estas ideas al ámbito educativo. La cuestión de la gestión de la 


calidad en las tareas docente mediante ´parates´ para hacer ajustes fue 


muy visible en los discursos pedagógicos dominantes en los ´90 que 


nutrieron la formación docente brindada en universidades como así 


también los contenidos centrales de los cursos de capacitación para 


docentes en actividad25. Fue entonces moneda corriente hablar de la 


“reflexión en la acción” y de la “investigación permanente de la práctica 


docente” con el objetivo de detener a tiempo las dificultades en la 


enseñanza y en el aprendizaje, y realizar ajustes en ella para potenciar 


aprendizajes más productivos (´significativos´ y ´relevantes´). Eso se vinculó 


a la ´profesionalización docente´ como base para la transformación 


educativa. Es decir, el hecho que el docente fuera capaz de reflexionar y 


evaluar/investigar continuamente su práctica, le aseguraba un mayor 


control de la misma y, en consecuencia más autonomía, mayor 


compromiso y una jerarquización de su tarea que devendrían en mayor 


calidad del servicio prestado.26  


                                                 
24. CORIAT B.,” Taylor, Ford y Ohno.Nuevos desarrollos en el análisis del ohnismo. En 
Estudios del Trabajo, n°7 , enero-julio 1994, pp. 9, 10, 30  
25. Cfr. Las condiciones de trabajo y de vida de los docentes cordobeses 1998-2000, La 
tiza UEPC, Córdoba, 2004 p.24 
26.Entre algunos autores que planteaban estas cuestiones encontramos a  ZEICHNER y 
KENNETH M., “El maestro como profesional reflexivo” en Cuadernos de Pedagogía 220. 
Monográfico el profesorado, Fontalba, Barcelona,1993. CARR W., Calidad de la 
enseñanza e investigación-acción, Díada, Sevilla, 1993.  ELLIOT J., El cambio educativo 
desde la investigación-acción, Morata, Madrid, 1993  DAVINI M. C., “Poder, Control y 
autonomía en el trabajo docente”, La formación docente en cuestión: política y 
pedagogía, Paidós, 1995. PSAILLAS M A. y FURLÁN A., “El docente investigador de sus 
propias prácticas” En Revista Argentina de Educación., AGCE Año n°VII n°12, Buenos 
Aires, 1988. SALINAS FERNÁNDEZ D., “Reflexión del profesor: la novedad de un viejo 
principio”. En Cuadernos de Pedagogía 226, Fontalba, Barcelona, 1994. SCHON D., La 
formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 







Estas ideas presentes en el discurso del gobierno nacional fueron plasmadas 


en los Cuadernillos para la transformación27  y en  la revista Zona Educativa 


y Zona Educativa para directivos lanzados por el Ministerio de Educación de 


la Nación en 199628 como así también en su par cordobesa Mensajes 


Educativos. El siguiente fragmento ilustra de manera elocuente las ideas que 


alimentaban los discursos oficiales de ambas jurisdicciones:  


 


“Necesitamos (...) una escuela (...)en la que todos los actores estén en 


situación de aprendizaje, considerando este como un proceso 


interactivo, en el que se valoriza el trabajo en equipo, para superar las 


prácticas individuales. (...) necesitamos (...) un modelo de gestión 


integral que atienda lo institucional, lo administrativo y curricular (...) 


para reflexionar sobre su realidad, para reajustar sus acciones. (...) una 


organización flexible que facilite la búsqueda de estrategias como 


respuesta a las nuevas demandas(...). (...) los docentes ahora con un 


nuevo perfil, que comparten espacios de decisiones curriculares y 


metodológicas donde la práctica profesional se configura en un 


contexto de acción compartido y comprometido. (...) un docente que 


(...)  jerarquiza la profesión (...) mejora la calidad de la educación y 


asegura la transformación (...) (que) es un paso del individualismo a la 


coordinación y a la responsabilidad compartida.(...) la capacitación 


debe entenderse como (...) una estrategia para conocernos y aprender 


                                                                                                                                               
aprendizaje en las profesiones, Paidós, Barcelona, 1992. WITTROCK M., La investigación 
de la enseñanza I, II, III, Paidós, Barcelona, 1989. 
27. Estos cuadernillos se caracterizaron por tener textos breves para ser empleados en 
las instituciones educativas como ´disparadores´para la reflexión de sus docentes y la 
realización de las actividades sugeridas en ellos.   
28. Esta publicación llegaba mensualmente a las escuelas con el objetivo manifiesto de 
brindar herramientas a los docentes argentinos para adaptarse a los cambios exigidos 
por la Ley Federal y crear un espacio para plantear dudas sobre su aplicación y 
respuestas por parte del gobierno. Sin embargo, una gran cantidad de sus páginas 
estaban destinadas a la socialización de los proyectos implementados en escuelas de 
distintas provincias y de las ´buenas´ experiencias  que se suponía vivían tanto 
educadores como alumnos al implementarlos (a modo de acción ejemplificadora 
para aquellos docentes que no le encontraban la vuelta ni el sentido a la aplicación 
de la reforma educativa). 







unos de otros. (...) En la transformación es vital la generación de 


espacios de intercambio y de reflexión conjunta (...)”29 


 


A ello también apuntaron los contenidos de uno de los principales cursos de 


la Red Federal:“Modelos institucionales y roles docentes en la 


transformación”  _cuyos ejes giraban en torno a repensar la organización 


escolar, las prácticas docentes y de los directivos y la propuesta curricular 


en el marco de las nuevas demandas políticas y socio-económicas30_  


como así también los talleres institucionales previstos por la Provincia 


tendientes a generar espacios para el trabajo en equipo en torno a la 


elaboración de proyectos. Sus objetivos versaban sobre reflexionar sobre las 


´fortalezas´ y ´debilidades´de la institución y de su comunidad educativa, 


detectar problemas y proponer soluciones mediante “proyectos 


específicos” que debían ser evaluados por sus gestores, revisar los 


contenidos curriculares y su articulación horizontal (entre grados/cursos) y 


vertical (con los otros niveles o ciclos), la elaboración conjunta de un 


proyecto institucional o de otros de tipo específicos para potenciar 


aprendizajes y mejorar la calidad educativa o simplemente ser instancias 


de evaluación de lo proyectado. 


Pero la “reflexión en la acción” (entendida como sinónimo de parate en el 


proceso de producción para dar solución a posibles y futuros problemas, 


mejorar la calidad y responder a nuevas demandas) en dichas 


reperesentaciones estaba vinculada a un mayor compromiso de los 


                                                 
29.Revista Mensajes, Año 1, n°1, diciembre 1997, pp.9-10 (el subrayado es nuestro) 
30.Ver los objetivos del curso. Módulo 1 al 4 del curso “Modelos Institucionales y roles 
docentes en la transformación”. Red Federal y Formación Docente Continua. 
Dirección de Planificación y Estrategias educativas del Ministerio de Educación y 
Cultura del Gobierno de Córdoba. 1996   







educadores con la escuela de la que formaban parte y más participación y 


autonomía en las decisiones institucionales; lo que requería la preparación 


de estos para trabajar en equipo y asumir diversas tareas.     


Estas ideas no sólo se plasmaron en aquellas publicaciones ministeriales 


sino que también tuvieron un antecedente en los acuerdos logrados en 1993 


en el seno del Consejo Federal de Educación al explicitar como una 


necesidad la capacitación del docente en otras tareas que no fueran las 


específicamente áulicas, en otras palabras, capacitar para tareas 


indirectas: 


 


“El perfeccionamiento docente en actividad (...) debe (...) ser un 


proceso incorporado a la definición misma  del trabajo docente. (...) La 


Nación asistirá, con aportes y recursos a las Jurisdicciones, para que 


institucionalicen las oportunidades de perfeccionamiento. Capacitación 


de graduados docentes para nuevos roles y funciones. (...) para: 


Gestión Institucional, coordinación de ciclos o de áreas, supervisión, 


administración, investigación educativa, planeamiento e investigación 


institucional, organización curricular, orientación educativa y todas 


aquellas funciones que fueran relevantes para el mejoramiento de la 


calidad de la educación”31 


 


“Pero ¿qué significa participar?. En la escuela ´tradicional´participar ha 


significado aceptar tareas asignadas por otros, colaborar en las obras 


                                                 
31.  Art. 19b de los Acuerdos logrados en 1993 en el marco del Consejo Federal de 
Educación. En www.me.gov.ar (el subrayado es mío) 







en ejecución, es decir una participación simbólica. Aprender a 


participar significa, en cambio, compartir con los otros un largo 


recorrido: redefinir los problemas, descubrir las necesidades o efectuar 


el diagnóstico; fijar objetivos compartidos; organizar las tareas de 


ejecución; evaluar y ajustar (...). Para que estas decisiones signifiquen 


un aprendizaje responsable, es necesario que todos los integrantes 


cuenten con la información disponible, un tiempo suficiente de reflexión 


y discusión (...)”32 


 


“(...) Se debe pensar (...) (en) la idea de transformar y no de conservar 


todo lo que tenemos (...). Los espacios, los tiempos, los agrupamientos 


de docentes y alumnos, los roles y las tareas asignadas (...) esta forma 


de trabajo (...) también puede ser cuestionada y modificada. Ante un 


estilo de funcionamiento centrado en hacer cumplir reglamentaciones, 


las nuevas modalidades (...) proponen una gestión más participativa 


(...)”33 


“Hemos logrado romper la rutina institucional (título de la nota al Ministro 


Jorge Pérez). (...)  el modelo con el cual estaba acostumbrado a 


trabajar el docente, un docente (...) tradicionalmente expectante de 


una receta, en donde el estado bajaba un lineamiento que tenía que 


ser cumplido.(...). Se ha logrado generar una movilidad desde (...) la 


discusión institucional de evaluar nuevos proyectos, de imaginar la 


escuela que se quiere construir. (...)hoy la escuela (...) está movilizada 


                                                 
32. KLAINER Rosa,LÓPEZ Daniel, PIERA Virginia “Aprender con los chicos; propuesta para 
una tarea docente fundada en los derechos humanos”, Ediciones del Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos, Bs.As.,1988. Citado en Cuadernillos para la 
transformación n°3: Procesos Orgánicos de Participación, Secretaría de Programación 
y Evaluación Educativa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Septiembre 
de 1996. (El subrayado es mío)   
33.Revista Zona Educativa, Año 3 n°20, p.24 (El subrayado es nuestro).  







(...) por sus propios proyectos (...) con una autonomía que nunca se 


tuvo.”34 


 


“(...) En la escuela, reconocemos una tarea explícita que es la 


enseñanza en un determinado contexto y en cierto nivel del sistema. La 


tarea implícita es formar y realizar el ´mantenimiento´ del equipo 


docente. (...) Frecuentemente ese ´mantenimiento´ se realiza por medio 


de actividades informales como las ´charlas de pasillo´(...). Sin embargo 


es necesario un tiempo de dedicación explícita a esta tarea (...). La 


Resolución 43/95 prevé algunos de los canales mediante los cuales 


directivos y supervisores participarán en la formación de equipos de 


trabajo docente promo(viendo) la participación y el compromiso (...) de 


todos los docentes de la institución para alcanzar las metas 


programadas; planifi(cando) con los docentes la distribución del tiempo 


escolar flexibilizando su uso (...); incrementa(ndo) el uso (...) de la 


información existente (...) incluyendo la lectura permanente de los 


indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos para el seguimiento 


de la marcha del proyecto pedagógico institucional”35   


 


En definitiva, con esto se buscó una escuela nueva “dinámica y flexible, 


atenta a los cambios y demandas de la sociedad”36, una escuela como 


                                                 
34.Revista Mensajes Educativos, Año 1  n°1, diciembre de 1997. pp. 6-7 (Entrevista al 
Ministro de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba) (El subrayado es nuestro). 
35.Cuadernillos para la transformación n°2: Apuntes para revisar la organización 
institucional, Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación, Septiembre de 1996. (El subrayado es mío)   
36. Revista Zona Educativa, Año 2 n°11, p.32  







espacio de trabajo de equipos, con autonomía37, en la que cabía un 


docente (en términos de Castel38) no alienado, con capacidad de decidir, 


con distintos tipos de conocimiento; es decir, polivalente, más profesional, 


que supiera gestionar, solucionar problemas y enseñar estas competencias 


de utilidad en el mundo laboral a sus alumnos. Sin embargo estos cambios 


exigían una flexibilidad y una movilidad a las que, según el gobierno 


nacional, el sector docente no estaba acostumbrado. Según la Ministra 


S.Decibe era “(...) un imperativo ético revisar las regulaciones laborales, 


acordando cambiar algunas que ya son injustificables socialmente e 


insostenibles en comparación con los derechos de otros trabajadores”.  En 


otras páginas, continuando con los argumentos de Decibe, la revista 


planteaba la:  


 


“(...) la escuela (...)necesita una nueva organización institucional, en la 


que sea posible flexibilizar los horarios y generar espacios institucionales 


(...)”. Como así también la existencia de nuevas normas del régimen 


laboral “Premia(ndo) la capacitación profesional, el desempeño, las 


habilidades(...)”39  


 


                                                 
37. Para ver la idea de escuela que subyace en la reforma Cfr. Revista Zona Educativa, 
Año 2  n°11,  imágenes de tapa y  p.28  
38. Cfr CASTEL R., La Metamorfosis de la cuestión social. Una Crónica del salariado, 
Paidós, Bs.As.,1997  
39. Revista Zona Educativa, Año 2 n°19, p.3,25,27 (El subrayado es nuestro)  







En otras palabras, tal como lo plantea Tiramonti40, el discurso oficial 


apuntaba a modernizar la educación formando para la competitividad en 


miras de aprovechar la globalización, lo que implicaba la 


“profesionalización” del docente para mejorar la calidad educativa. En 


términos de Gindín, Rodríguez y Soul, con el empleo de la categoría 


´profesional´ al aludir al docente se intenta ganarlo para su causa41 con la 


intención de lograr una “empresa/institución educativa integrada”. 


Inclusive, según  Torres y Schugurensky, varios sindicatos del sector se 


hicieron eco de ello al adoptar una estrategia que dieron en llamar “Nuevo 


realismo”42. Paradójica y paralelamente, según Grassi y otros, dicha 


“profesionalización docente” tendió a colocar al docente en una situación 


similar a la del resto de los trabajadores. Es decir, ya no como sujeto de 


derecho sino como una entidad pasible de desregulación.43 


 


                                                 
40.TIRAMONTI G., “Veinte años de democracia: acepciones y perspectivas para la 
democratización del    
 sistema  educativo”. En NOVARO M. y PALERMO V. (comp.) La historia reciente: 
Argentina en   
 democracia, Edhasa, Bs.As.,2004    
41.GINDIN J., RODRÍGUEZ G. y SOUL J., “Políticas de organización gremial en Rosario. 
Apuntes sobre las experiencias docentes y mercantiles”, Congreso de la ASET  
Expresiones, intereses y estrategias en los conflictos sociales y sindicales. (S/D)  
42. Este es una estrategia que, basada en la aceptación de las dificultades que tiene 
la acción sindical en el marco de políticas descentralizadoras y de creciente 
flexibilización laboral, intenta retener a sus miembros por medio del ofrecimiento de 
otros servicios y luchando, de otro modo, para liderar el debate educativo, recuperar 
el status profesional y la imagen pública de los docentes y llevando a cabo una 
campaña basada en una profesionalización docente para enfrentar las presiones del 
mercado y del gobierno.TORRES C. y  SCHUGURENSKY D. , “El rol de los sindicatos 
docentes, el estado y la sociedad en la  reforma educativa” En Boletín N°2 del 
proyecto Sindicalismo docente y reforma educativa en América Latina, FLACSO, 
Bs.,As., 1998    
43. Varios discursos apuntando a la necesidad de derogar ciertas partes de los 
estatutos docentes que regulaban las condiciones de trabajo del magisterio, daban 
cuenta de ello. Cfr. GRASSI  E., HINTZE S. Y NEUFELD M, op. cit   







Conforme a lo anterior es que aquí se plantea que, de algún modo, la 


reforma educativa provincial y nacional de la década del ´90 estuvo 


inspirada  en la “autonomación” del onhismo aplicado a otros sectores del 


mundo del trabajo;  autonomación vinculada estrechamente a la 


necesidad de una “flexibilidad interna funcional” en cada institución 


educativa. De ahí la insistencia en la “flexibilidad de horarios” de los 


docentes para participar en proyectos de equipo y para capacitarse, 


“flexibilidad para convertirse en trabajadores polivalentes/multifuncionales”, 


“flexibilidad en el uso el espacio áulico”, “flexibilización” del  régimen 


laboral docente. Una flexibilidad que fue incorporada por aquellos docentes 


que veían con miedo la exclusión del mercado laboral en tiempos de crisis 


o por quienes vieron en ella una manera de ingresar al sistema educativo 


(en especial en ámbitos privados) e ir ganando espacio en las unidades 


educativas; una flexibilidad resistida por otros a veces de forma encubierta 


y en otras ocasiones públicamente.  


 


3- Reflexiones finales: Discurso oficial y la recepción de las bases docentes. Una 


aproximación al malestar (conflictividad latente) de la docencia cordobesa 


 


Este apartado final lejos de ser un análisis profundo de la conflictividad  de 


los educadores cordobeses, se constituye en una mera aproximación44 a la 


recepción por parte de las bases de aquellos conceptos vertidos en las 


publicaciones del Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia en 


torno al nuevo perfil de educador  y de organización escolar que requería la 


                                                 
44.Habida cuenta de que el trabajo con entrevistas a docentes y directivos del sector 
estatal y privado diversos niveles está en su fase inicial 







transformación educativa. Para ello presentaremos fragmentos en donde se 


muestran las situaciones y el malestar experimentado por los docentes 


entrevistados frente a dichas interpelaciones con sentido prescriptivo. 


Asimismo, cabe aclarar que queda pendiente para trabajos posteriores, 


entre otros aspectos, la recepción que de ello hicieron las entidades 


gremiales, la valoración sobre si realmente se produjeron cambios en la 


organización del trabajo de los docentes cordobeses, y si fue factible que el 


gobierno avanzara en esa dirección a partir de la generalización del 


conflicto docente que tuvo lugar en los últimos años del gobierno de Carlos 


Menem (mediante la presencia de la Carpa Blanca). 


 


Como se pudo observar, sin ser contradictorio se intentó interpelar a la 


sociedad y a los docentes sobre la necesidad de que la flexibilidad 


aplicada a trabajadores de otros sectores de la economía, fuera 


implementada en el sistema educativo colocando al educador en una 


posición que, de algún modo reconciliaba, la categoría de “trabajador” y 


de “profesional” mediante la autonomación onhista. Pero lejos de arraigar 


esta en las bases (sobre todo en los docentes de más antigüedad), para 


varios la profesionalización, la autonomía y el trabajo en equipo eran sólo 


una falacia. Para muchos el trabajo en equipo el trabajo no se dio o quedó 


circunscripto a una élite de docentes que junto a los directivos se 


encargaban de realizar el proyecto institucional, habiendo intereses en 


juego, y que luego fue bajado al resto de sus colegas; para otros 


sencillamente no era compatible con las consecuencias sociales del 


modelo que convertía a la sociedad en individualista.  







En lo referido a la profesionalización, para los docentes fue tan sólo sinónimo 


de capacitación (lo que da cuenta de que no se hicieron eco de los 


discursos gubernamentales que incluían en dicho concepto la reflexión en 


la acción/investigación de la práctica docente, la autonomía). Entendida 


así, varios de los docentes entrevistados al aludir a los cursos de la red 


federal, expresaron que eran espacios coordinados por gente no 


capacitada en donde sólo se compartían experiencias luego capitalizadas 


por ellos para realizar sus propias elaboraciones, en donde no se aportaban 


elementos teóricos ni ayudaban a replantear las prácticas. Para otros, en 


nombre de la capacitación, muchos se tomaban largas licencias para 


sumar puntos. Otros sintieron que se les trataba de decir que nada de lo 


existente era válido. Sólo para unos pocos de los docentes entrevistados 


dicha capacitación significó un enriquecimiento personal, un repensar su 


quehacer y una ayuda para encarar la transformación. Así se manifestaron 


algunos al respecto:  


 


“También los cursos (...) bajando líneas (...). Fue muy fuerte, porque fue 


un decir hasta acá nosotros hemos trabajado de esta manera pero todo 


eso no valió nada. Entonces hay que dar vuelta todo y tenemos que 


empezar de esta otra. No fue una sensación sino era  


algo que yo veía en la práctica. Para mí mi trabajo, los contenidos que 


yo daba (...) todo eso de pronto, dejó de tener valor (...) ”.45 


 


                                                 
45. Entrevista realizada a Elisa. (ex docente de contabilidad y práctica contable) 11-7-
06  







“Profesionalizarse a me parece que tendría salir de nosotros sin que nos 


exijan (...). (...) hay gente que se quedó y siguió trabajando y nunca hizo 


mucho (...). Es como injusto porque terminás teniendo las mismas horas 


cátedra, cobrando lo mismo (...). No es que uno pueda transmitir todo lo 


que aprende en el aula (...) pero te hace crecer el conocer. Hay que 


incentivar a la gente que estudie pero si entra en la competencia no va 


a dedicarse al aula como corresponde”46 


 


Respecto a la autonomía escolar, para los docentes no fue tan real como se 


planteó desde el gobierno provincial y nacional, en tanto sostienen que 


finalmente se terminó digitando todo desde arriba (dirección-inspección), 


aunque todos coincidieron en que hubo autonomía escolar para realizar el 


proyecto curricular institucional, con consecuencias nefastas para el 


sistema educativo y para los alumnos que al intentar pasar de una 


institución a otra, de la misma especialidad, debieron rendir muchas 


equivalencias: 


 


“ (...) Yo sí creo que autonomía hubo en el momento de decidir el 


proyecto (...). Sí hubo esto de llamar a los padres que (...) participaran 


en charlas. Pero a la hora de decidir decidieron las cúspides llámense 


directivos, representatntes legales. Y en los públicos sí hubo muchas 


reuniones (...). Ahí era la pelea entre los docentes para no perder y 


                                                 
46. Entrevista realizada a Clara 25-7-06   







seguir manteniendo el número de horas (...). Hasta tus propios colegas 


se convertían en tus enemigos”47  


 


“Yo todavía no lo tengo internalizado eso de que la escuela fuera 


autónoma porque seguimos dependiendo en muchas cosas, hay 


normas que cumplir. Lo que pasó es que más que autonomía de la 


escuela cada escuela hizo su proyecto (...). En algunos aspectos la 


escuela puede haber hecho un lindo proyecto y salir adelante pero no 


es tan positivo en el sentido para los chicos cuando se cambian de un 


lado para el otro (...). No se cumplió eso de ir haciendo una evaluación 


de los proyectos y la posibilidad de ir modificando”48  


 


Asimismo comprometerse con la idea de implementar una escuela 


autónoma con educadores preparados y trabajando en proyectos, de 


alguna manera también le implicaba al docente aceptar una flexibilidad 


para hacer uso de tiempo extra escolar sin recibir remuneración por ello, 


sobretodo en el caso de aquellos que veían amenazada su fuente laboral. 


Así lo planteaba una entrevistada: 


 


“(...) la gente que tenía las materias en el tronco común: matemática, 


lengua (...) decía para qué me voy a preocupar;  porque el acercarse al 


directivo te obliga a tener más horas de elaboración, de poner  en 


                                                 
47. Entrevista realizada a Norma 20-7-06  
48. Entrevista realizada a Clara 25-7-06  







blanco, de hacer encuestas (...). Y es tiempo que a lo mejor le quitabas 


a tu familia para el colegio”   


  


Pese a la conflictividad y al malestar que se vivió al interior de la mayoría de las instituciones educativas 
en torno a la implementación de esas ideas ejes a las que apuntaba el discurso oficial, esas 
interpelaciones sí tuvieron eco sobre todo entre aquellos docentes recién egresados de ámbitos 
universitarios cuya formación pedagógica estaba nutrida de esas ideas y que de pronto se vieron 
ingresando al sistema y siendo protagonistas de la transformación. También entre aquellos educadores 
más jóvenes con título terciario que pese a no tener esa formación, se entusiasmaron con la idea de un 
docente y una escuela más autónoma e hicieron lo que estuvo a su alcance para adaptarse a los 
cambios planteados por la reforma. Cabe aclarar que pese a la resistencia inicial de la docencia en 
general, la mayoría de los entrevistados dijo percibir entre sus colegas una actitud más de resignación y 
adaptación a los cambios que de exteriorización del conflicto a través de medidas de protesta, sobre 
todo en el sector privado. Un ejemplo de ello son los siguientes fragmentos: 


 


“Creo que la gente (...)estaba consensuando esto de decir: algún 


cambio hay que hacer, esto no va más. Y como que hubo buena 


voluntad en los docentes para acomodarse al cambio y ponerse en 


marcha”49 


 


“Sí cambió algo en la escuela (...) . No seguía siendo la escuela 


tradicional con las horitas (...) sino que había momentos en que la 


escuela se tenía que abrir, al salir las chicas afuera (...), el tener un 


invernadero, el hacer estudios de campo, al salir a hacer otro tipo de 


trabajo. Es como que allí cambió la escuela. Fue una época de 


replantearse (...). Te digo, no cambió demasiado la práctica pero sí de 


replanteo (...). Yo cuando empecé a ser docente en ocho clases daba 


la unidad 1 (...) y después con toda esta cuestión del cambio yo dejé de 


ser la protagonista del aula y empezaron a ser las alumnas. A lo mejor 


me llevaba 12 clases pero las hacía trabajar más a las chicas”50 


 


                                                 
49. Entrevista a Norma, 20-7-06  
50. Entrevista a Clara, 25-7-06 (el subrayado es mío)  







Asimismo, cabe señalar que si  hubo algún avance en la modificación de la organización del trabajo 
docente en las instituciones, esta fue más fruto de las presiones ejercidas desde arriba por inspecciones 
que acataron esos principios que por  propio convencimiento de las bases que trataban de cumplir a los 
´ponchazos´ o `sólo en los papeles` con los requerimientos. Muchos entrevistados plantearon que 
“puertas adentro” los docentes continuaron con sus viejas prácticas convencidos muchos de que “el 
viejo sistema era mejor que el nuevo” y en otros casos de que la reforma “era lo mismo de antes pero 
con otro nombre”.   


De hecho, el gobierno nacional en sus “Cuadernillos para la transformación” advertía sobre el posible 
´falseamiento de la transformación educativa´ apelando a la construcción de nuevas prácticas 
docentes: 


 


“Uno de los efectos comunes que se ha registrado (...) es que sólo se 
modifiquen ´las palabras´y no se construyan nuevas prácticas. De este 
modo pueden cambiar los términos o la distribución de rubros de la 
planificación y no modificarse la realidad de las aulas; también puede 
elaborarse un bonito proyecto institucional para que lo lea el supervisor 
y no repensarse la organización escolar. Tal vez el primer obstáculo (...) 
es este ´falseamiento´de la transformación educativa”51 


 


 Conforme a todo lo expuesto hasta aquí y a modo de reflexión final, si 


tuviéramos que hacer un balance de la ecuación: discursos del gobierno 


nacional y provincial en torno a la reforma educativa-recepción de las 


bases cordobesas podríamos ´arriesgarnos´ a decir, sin tener aún la 


evidencia empírica suficiente (en materia de entrevistas) aunque ya se 


visualice una tendencia, que dichas interpelaciones dividieron a la 


docencia entre tres sectores: *quienes aceptaron y aplicaron por 


convencimiento las ideas rectoras de la reforma *quienes se adaptaron a 


ellas por necesidad de mantener o acceder a la fuente laboral (aunque no 


siempre logrando cumplir las expectativas oficiales) y *quienes resistieron 


de una manera encubierta: apelando a las licencias por estudio o por 


enfermedad, reproduciendo en el aula viejas prácticas “a puerta  cerrada” 


aparentando en los papeles cumplir con los requerimientos, o simplemente 


no participando en la elaboración de los proyectos institucionales. La 


                                                 
   51.Cuadernillos para la transformación. Hacia la Escuela de la ley 24.195. Nueva Escuela.N°1. Secretaría de 


Programación y Evaluación Educativa de la Nación. Septiembre de 1996   







discusión dividió las aguas al interior de las instituciones generando malestar 


entre grupos de docentes.  


 Hoy de cara a una nueva reforma educativa nacional y sin haber arraigado 


aún los principios rectores de la transformación iniciada en la Córdoba a 


mediados de los ´90, la discusión sobre la necesidad de un cambio en el 


papel del educador y en la organización de su trabajo hacia una 


flexibilidad (al estilo de la autonomación onhista) continúa vigente en la 


docencia cordobesa sin que esa lucha simbólica por imponer uno u otro 


sentido arroje un resultado definitivo. En síntesis, la reforma educativa en 


Córdoba  ha sido cumplimentada ´en teoría y en los papeles´; sin embargo 


las prácticas docentes pareciera no haberse modificado sustancialmente 


en esa dirección.  
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Resumen: 


Nuestro trabajo tiene como objetivo aprehender la importancia del papel de la 


comunicación en el proceso de sostenimiento de la acción colectiva. Analizamos un caso, la 


Cooperativa Canal de las Cascadas, la cual cuenta con una trayectoria de más de veinte 


años.  


A partir de un núcleo de vecinos deseosos de conseguir viviendas se realizó un trabajo de 


cambio de preferencias -en el interior del asentamiento villero en el que habitaban- que 


implicó desde la opción por un ambiente más saludable hasta la casa propia.  


Los cooperativistas generaron un conjunto de prácticas para fortalecer la agrupación y 


sostener los objetivos de la acción colectiva. Algunas de esas prácticas quedaron 


formalmente institucionalizadas; otras fueron más efímeras y no generaron instituciones 


estables ni formales, pero en su momento contribuyeron a sostener la acción cooperativista. 
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Nuestro trabajo apuntó a rescatar y analizar el conjunto de prácticas, a través de un 


profundo trabajo de campo enraizado con un análisis de los aspectos comunicacionales e 


histórico-sociales que permitió interpretar las redes intra e intergrupales y las prácticas 


comunicativas y culturales de sectores populares enmarcadas en situaciones de extrema 


pobreza.  


 
 
 


 


Trabajo completo 


 


La actual Cooperativa Canal de las Cascadas (en adelante CCC) tiene una historia de más 


de 20 años. Se crea a partir del trabajo de un grupo de vecinos de villa Canal de las 


Cascadas (ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba), que habitaban en condiciones de 


extrema pobreza y marginalidad. Éstos se reunieron en 1982 durante la última dictadura 


militar y organizaron el Grupo Pro Tierra con un fin particular: acceder a las tierras y a las 


viviendas, para poder salir de la precariedad de la villa. Esta iniciativa se convirtió en una 


acción colectiva que mantienen hasta la actualidad, aún después de haber alcanzado el 


objetivo inicial. 


Sostener la acción colectiva fue un proceso complejo que requirió de gran esfuerzo. En 


1982, rodeados de un marco de incertidumbre por temor al desalojo y frente al contexto de 


represión de la dictadura decidieron rebelarse contra la precariedad y marginalidad en que 


estaban y enfrentar la ausencia de un Estado que no les brindaba soluciones. El momento 


histórico fue clave en la conformación del Pro Tierra, ya que el hecho de haberse 


organizado durante la última dictadura y el tener que reunirse en secreto, arriesgándose a 


ser detenidos o víctimas de la maquinaria de terror, generaba temor entre los vecinos y le 


dio más valor a las instancias iniciales de formación del grupo, que operaba desde la 


clandestinidad. También imprimió desde un comienzo una subjetividad distinta: la que 


permitía desafiar al status quo. El miedo no detuvo la lucha por los objetivos planteados y 


continuaron reivindicando su derecho de acceder a la tierra y vivienda.  


El grupo dirigente, formado por nuevos pobres -que traían otras experiencias de vida en 


torno a lo laboral y a lo habitacional-, fue transmitiendo mediante la comunicación la idea 
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de que reuniéndose, trabajando en conjunto, podrían progresar, conseguir tierras y construir 


sus casas. Vivir en la villa significaba, para los pobladores, habitar en un no lugar, pues se 


vivenciaba como lugar de paso, transitorio, en el que no estaban cómodos. Allí, los rasgos 


de marginalidad y de precariedad se veían agudizados por el incremento de la incertidumbre 


y el fantasma de la expulsión, además de que se sentían desamparados, no se reconocían 


como ciudadanos lo cual atentaba contra su propia estima. Ese sentimiento fue el primer 


impulso para constituir el Grupo Pro Tierra y generar una acción colectiva en la comunidad, 


inducidos por la necesidad de vivenciar un espacio como propio. 


Durante la transición de la dictadura al gobierno democrático se abrieron nuevas 


posibilidades políticas que fortalecieron esta iniciativa, las cosas resultaron más sencillas 


para expresarse y organizarse. El Grupo Pro Tierra se formalizó y en el año 1983, se creó la 


Cooperativa Canal de las Cascadas, en el interior de la villa. A partir de esto, los socios 


tuvieron la posibilidad de cambiar, incrementaron su capital social, porque CCC los hizo 


sentir incluidos, les dio un marco para la acción, fortaleció las redes, les permitió construir 


un colectivo capaz de transformar su realidad. De esta forma, se institucionalizó la acción 


colectiva, se generaron certezas y un marco de formalidad desde donde abordar las 


necesidades de los vecinos. Mediante prácticas comunicativas y redes solidarias 


intragrupales creadas en CCC, los cooperativistas se convirtieron en agentes y protagonistas 


de su propio cambio. 


El cooperativismo proporcionó igualdad de oportunidades para todos los partícipes de la 


acción. Ser una cooperativa significaba ser una institución sin fines de lucro, donde los 


principios democráticos eran la base de la cooperación, la cual se sostuvo por la gestión 


transparente. 


Sin embargo, fue necesario evitar situaciones de oportunismo que pudieran llevar al fracaso 


de la acción colectiva. Entonces, tuvieron que monitorear las actitudes y el grado de 


cooperación de las personas, ya que, como todos obtendrían los mismos beneficios, había 


que asegurar un compromiso simétrico entre los socios; por tanto, se aplicó un sistema de 


sanciones y multas, redactaron su propio reglamento interno, que actuó como un código 


compartido, con pautas consensuadas por el grupo, en el que se establecían las obligaciones 


y derechos de los socios para asegurar el compromiso de todos.  
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La comunicación oral -que iba desde el rumor, la charla entre vecinos, las asambleas, la 


radio comunitaria hasta el cuerpo de delegados que visitaba a la comunidad- actuó como la 


herramienta principal para reunir a los pobladores en torno a la acción colectiva. Ésta se 


gestó fundamentalmente por medio de la práctica vecinal e informal de comunicarse a 


través del cerco y de un trabajo destinado a detectar las demandas del conjunto de la 


población. Mediante una intensa labor comunitaria fueron aprehendiendo qué era lo que el 


asentamiento necesitaba para mejorar la calidad de vida. CCC ofrecía a los vecinos un stock 


variado de soluciones ante las distintas problemáticas y carencias por las que atravesaban. 


Se tipificaron sus problemas y se buscó la forma de solucionarlos cooperativamente. Así, la 


comunicación que se utilizó durante el desarrollo y sostenimiento de la acción colectiva 


actuó como herramienta útil para alterar el orden de preferencias de los vecinos formando 


un conjunto consolidado que trabajaría por alcanzar sus metas. 


Además, se realizaron trabajos comunitarios de fabricación de las letrinas, de capacitación 


sanitaria, la limpieza del canal, las actividades de recreación y esparcimiento que ayudaron 


a conformar y sostener a esta acción colectiva. Había que generar, ante todo, la confianza 


necesaria para fortalecer los lazos cooperativos. Ésta se ganó con perseverancia y 


herramientas transparentes de gestión, mediante la creación de redes y lazos solidarios entre 


los pobladores. 


Los cooperativistas institucionalizaron el trabajo en conjunto y la ayuda mutua como 


herramientas básicas, como estilo de vida y como la manera de reforzar las redes que 


posibilitaron generar soluciones en medio de la precariedad. La gente demostró que a través 


de la acción colectiva era posible revertir una situación de extrema pobreza y exclusión. 


Mediante la ayuda comunitaria la red amortiguaba esta situación de vulnerabilidad. Así, a 


través de la obtención de beneficios para todos, se construyó un proceso de adscripción a 


una identidad colectiva, por medio de la participación, el compromiso y la responsabilidad 


de los socios, lo cual aumentó las capacidades relacionales y los vínculos solidarios al 


interior de la villa, mejorando sus condiciones socio-afectivas y materiales de existencia.    


En CCC se reunió gente que se sentía  excluida de toda red, con marcos referenciales 


estrechos o inexistentes. Ésta vino a cubrir necesidades latentes, los educó en cuestiones 


básicas de higiene del hábitat y del aseo personal, de salubridad, los capacitó en oficios e 


incrementó el capital humano. Se resignificaron las experiencias, las prácticas y desarrolló 
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un sentimiento de ayuda al prójimo, implícito en los valores cooperativistas. De esta 


manera, el asentamiento villero se convirtió en un elemento de integración, cohesión y 


sociabilidad a partir de la intervención de CCC, logrando que los pobladores respetaran el 


lugar y se reconocieran como capaces de generar un cambio y sostenerlo, acrecentando su 


estima.  


El grupo dirigente, que traía consigo un bagaje de experiencias previas, que trabajaban en 


fábricas o empresas, con obreros nucleados en sindicatos, conocían lo que significaba que 


alguien los representara, defendiera sus derechos, etcétera. Esto les permitió organizar al 


grupo y contagiarles el entusiasmo para que llevaran adelante diversas prácticas, que 


aprendieran a reconocer sus derechos y a luchar por ellos. Alteraron sus metapreferencias y 


les dieron herramientas que les permitieron convertirse en ciudadanos activos en el ámbito 


público.  


Luego de cinco años de trabajo hacia el interior de la villa, finalmente consiguieron los 


terrenos para construir las casas. La vivienda representaba para ellos un proyecto en común 


que los ayudaría a prosperar; sostenían la idea de hogar como lugar de pertenencia, como 


algo propio y más digno. Significaba salir de la precariedad y poner en práctica los valores 


cooperativistas que habían trabajado.     


La construcción del nuevo barrio trajo aparejado el hecho de seguir reforzando las redes y 


los marcos de la acción colectiva, desplegando las prácticas comunicativas, la sociabilidad 


y la interacción entre los socios de CCC, lo que permitió el sostenimiento del accionar 


cooperativista.  


Los cooperativistas fueron, en todo sentido, unos rebeldes que desafiaron las circunstancias 


adversas en las que vivían y encauzaron esa rebeldía para lograr algo mejor, para generar un 


cambio positivo en sus vidas.  


Mediante prácticas comunicativas, entonces, se organizó y se sostuvo la acción colectiva en 


CCC, a través del tiempo, permitiendo que los socios se autoreconocieran y se 


enriquecieran como personas, como cooperativistas, como ciudadanos y como grupo capaz 


de transformar su realidad, operando un cambio en la misma, desde su propia iniciativa, 


priorizando el beneficio colectivo, y creando, así, su lugar. 
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Resumen 


 


Luego de las campañas militares al norte y sur de nuestro país, las tierras incorporadas  se 


organizaron en Territorios Nacionales,  creados por la ley 1532 del año 1884. Estas nuevas 


jurisdicciones a diferencia de las provincias carecían de autonomía, pues tanto su organización 


política y administrativa  como  la asignación de fondos presupuestarios fue responsabilidad  


del Estado Nacional. A la vez,  sus habitantes tenían los derechos políticos limitados a los 


comicios municipales y estaban privados de participar en la elección de las autoridades 


nacionales y territoriales. 


La presente ponencia aborda la organización de la justicia en los Territorios Nacionales, 


partiendo del análisis de la normativa legal dispuesta para su ordenamiento y los efectos que 


tuvo en la  implementación. La investigación reveló, por un lado, la instauración de una justicia 


distinta a la implantada en las provincias y, por el otro, que la imprecisión legal definió una 


relación conflictiva con las demás instituciones territoriales, sobre todo con la política 


representada por el gobernador. El marco referencial desde donde se estudió su puesta en 


funcionamiento, las dificultades que se derivaron  y los conflictos que enfrentó, lo constituyó el 


Territorio Nacional de Río Negro. En este sentido nos interesó estudiar cómo respondió la 


estructura  judicial ante la realidad socioeconómica territoriana. En tanto los conflictos se 
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estudiaron en la medida en que su gravedad llegó a comprometer el regular funcionamiento 


institucional. 


El período estudiado comienza  en el año 1887, con la instalación  del primer juzgado letrado en 


Río Negro  y finaliza a mediados de la primera década del siglo XX,  pues consideramos –en 


base a investigaciones realizadas- que, en el orden gubernamental,   en Río Negro se estaba 


concluyendo  el ciclo inicial de la instalación y conformación de las instituciones estatales, 


encauzándose  a  una nueva etapa de   mayor afianzamiento de los poderes ejecutivo y  judicial. 


En lo metodológico se procuró ampliar la exploración a numerosos repositorios, esto posibilitó 


ubicar fuentes de diversa procedencia con la consecuente obtención de información muy 


variada. 
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LA JUSTICIA LETRADA ¿UNA JUSTICIA DISTINTA PARA LOS 


TERRITORIOS NACIONALES?1 


 


INTRODUCCIÓN 


La presente ponencia aborda la etapa  inicial de  la organización de la justicia en 


los Territorios Nacionales, desde la perspectiva de vincularla y contextualizarla con  el 


proceso de  construcción del Estado Nacional y las características que asume éste en los 


Territorios. Nuestra intención fue analizar si el reconocimiento explicito de la dirigencia 


política nacional, en cuanto a la importante actuación que debía desempeñar la justicia en  


la construcción del Estado-Nación en los Territorios, se traduce en la conformación de una 


justicia territorial jerarquizada y equiparada con la nacional y provincial.  En el estudio, 


tanto del marco legal dispuesto para el ordenamiento de este poder institucional como su 


de organización e implementación, se  tuvo muy en cuenta las condiciones jurídicas 


dispuestas para los Territorios Nacionales. 


En la iniciación de la investigación surgieron interrogantes  orientados a conocer 


en qué medida la ordenación legal conformó una justicia con características particulares y 


distintas a la provincial, cómo ello influyó en su estructuración y funcionamiento, cómo 


determinó su relación con las demás instituciones territoriales. También fue una línea de 


trabajo indagar si la intención manifiesta  del gobierno nacional de fortalecer las 


instituciones territoriales, en este caso la justicia, se concretó en un apoyo en recursos 


humanos, materiales y presupuestarios. 


El marco referencial lo constituyó el Territorio Nacional de Río Negro, durante  


el período que se extiende desde  el año 1887 -instalación  del primer juzgado letrado en 


Río Negro-  hasta  mediados de la primera década del siglo XX. Para este último corte se 


tuvo en cuenta la situación que acontecía en Río Negro  que permite considerar – en base a 


investigaciones realizadas- que nos hallamos ante la transición a una nueva etapa, puesto 


que en el orden institucional  se estaba concluyendo  el ciclo inicial de la instalación y 


conformación de las instituciones estatales, que se traduce en un  mayor afianzamiento de 


los poderes ejecutivo y  judicial: delimitación más precisa de las funciones de estos 


campos, menor conflictividad interjurisdiccional y extensión de las funciones estatales a 


casi todo el territorio (Rey:1996.2001. Navarro Floria y Nicoletti:2001. Varpnarsky:1983. 


Ruffini:2003. Favaro:1999. Bandieri:2000. Suárez:2005). 
                                            
1 La presente ponencia se originó en el marco de la tesis de maestría: “La administración de justicia en el 
Territorio del Río Negro. 1880-1916”. 
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1. LOS TERRITORIOS NACIONALES 


Luego de la decisión de desplazar la frontera al sur del Río Negro y por el norte 


al Chaco (Ley 947 de 1878) las tierras incorporadas se organizaron en Territorios 


Nacionales,  creados por la ley 1532 del año 1884, pasando a conformar estas  nueve 


circunscripciones2 –junto con  las catorce provincias- el Estado Nacional. 


 “Los territorios”  a diferencia de “las provincias” carecían de autonomía, pues  


su organización política como administrativa y la asignación de fondos presupuestarios era 


responsabilidad  del Estado Nacional, en tanto sus habitantes tenían sus derechos políticos 


limitados a los comicios municipales y estaban privados de participar en la elección de las 


autoridades nacionales y territoriales. Coincidimos con M. Ruffini cuando expresa “Los 


territorios fueron tratados como una masa informe, homogénea, que conformaba un 


conglomerado difuso nacido de la simple adición de unidades administrativas dependientes 


al cuerpo político de la Nación” (2003:437) 


La justicia en los Territorios -en su periodo inicial-  estuvo ejercida por jueces de 


paz, en tanto que la administración y organización fue responsabilidad del Ministerio del 


Interior. Esta primera organización judicial se rigió por  la ley 5763, etapa que se extiende 


desde la instalación de los primeros gobernadores  en los distintos Territorios hasta la 


instauración de la justicia letrada, implementación que tuvo tiempos distintos para cada 


una de las nuevas Gobernaciones. 


En  1886, en su memoria anual, el Ministerio de Justicia reclamó al Congreso 


Nacional el traspase de la justicia territoriana a  su dependencia administrativa, en los 


siguientes términos:  
Los territorios federales han adquirido gran importancia, afluyendo abundante población y 


hace una necesidad de crear juzgados con jurisdicción más amplia que la que ejercen los jueces de 


paz. Estos juzgados están creados  con jurisdicción igual a la que ejercen los demás jueces 


nacionales siendo la Corte Superior  la que entiende los recursos que se entablan4. 


El cambio de jurisdicción ministerial recién se concretó en octubre de 1888,  en 


tanto que  por esta época ya se habían instalado los juzgados letrados en casi todas las 


gobernaciones territorianas. 


                                            
2 Nos referimos a los Territorios creados en 1884: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
La Pampa Central, Formosa, Misiones y Chaco. En 1899 se creó el territorio de Los Andes, disuelto en 1943. 
3 Ley promulgada en 1872 para la administración del Territorio Nacional del Chaco y que rigió hasta 
1884 para los territorios patagónicos. 
4 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de 1887. 
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2. LA JUSTICIA LETRADA: EL  MARCO LEGAL 


2.1. LA LEY 1532 


Con la sanción de la ley 1532 de Organización de los Territorios Nacionales, se 


da una nueva organización a la justicia de estas Gobernaciones – en tanto su marco general  


se ajustaba a las leyes de organización del poder judicial nacional  Nº 27,48 ,50- .  Bajo  el 


título “Del Juez Letrado”  la citada ley  disponía  en cuanto a sus competencias,  forma de 


nombramiento, residencia y sueldo, además de especificar los   requerimientos para ocupar 


el cargo. Al fijar su jurisdicción, se establecía que la misma se regiría por  la ley de 


organización de los Tribunales de la Capital de la Nación5,  a la vez que  delimitaba la 


competencia  de los jueces de paz6.  


Esta  situación particular de la justicia de los territorios nacionales de proceder de 


una ley especial  y no de la Constitución Nacional,  a diferencia de la justicia nacional,  fue 


uno de los  argumentos más empleados para fundamentar las  reformas que aparecieron 


posteriormente: 
“Los Tribunales de territorio no emanan de la Constitución ni obtienen directamente de esta 


fuente su autoridad judicial. Los Tribunales de Territorio emanan de leyes especiales, en virtud de la 


soberanía que pertenece al Gobierno central, sobre todos los Territorios. La jurisdicción de que están 


investidos no es una parte del Poder Judicial definido por el artículo tercero de la Constitución sino que 


resulta de la soberanía Legislativa. Sancionando leyes a su respecto, el Congreso ejerce los poderes 


combinados de Gobierno Central y de Gobierno de Estado”7 


Así se refería, en 1895, el Ministro de Justicia en su Memoria Anual al Congreso 


Nacional, para respaldar la reforma que limitaba la duración en el cargo de los jueces 


letrados en los Territorios. Argumentación similar aparece muchos años después en la 


Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios Nacionales de 1913, cuando se 


consideró el proyecto de remoción  de los funcionarios judiciales de los territorios por 


parte de  la Suprema Corte de Justicia, sin necesidad de juicio político. La justificación de   


este tratamiento tan desigual con respecto al resto de los integrantes del Poder Judicial, se 


                                            
5 Esta ley Nº 2372, dictada en 1888,  establece un ordenamiento de actos que deben cumplirse para la 
determinación y castigo del delito. Legisla sobre la jurisdicción de los delitos del fuero federal y las 
cuestiones de competencia, además sobre las acciones concernientes a la imputación, la reunión de 
pruebas, la formulación de la acusación y la defensa, la sentencia y su ejecución.  
6 En su artículo 13 fija las atribuciones de los jueces de paz: conocer y resolver en causas civiles y 
comerciales, cuando su valor no exceda los $ 300, en las demandas por desalojo cuando no medie 
contrato escrito, en las demandas contravencionales, en cuestiones relativas a transacciones del mercado 
cuando las partes reconozcan la existencia de un contrato. 
7 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, 1895. pp. XII, t.I. 
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apoyaba en el antecedente que los jueces de los Territorios no eran   jueces de la 


Constitución8.  


El nombramiento del juez letrado seguía el mismo procedimiento que el 


empleado para  todos los jueces federales del país: se iniciaba con la propuesta del Poder 


Ejecutivo al Senado y finalizaba con el  acuerdo de esta Cámara. En tanto que el  sueldo 


era asignado por ley y  no podía ser disminuido.  


Los requisitos demandados para ocupar el cargo de juez  se reducían a ser 


ciudadano mayor de edad y haber ejercido la profesión de abogado, sin el requerimiento 


del título.  Esta falta de la exigencia del título de abogado se justificaba, desde los niveles 


oficiales, porque   “el Gobierno ha encontrado serias dificultades, pues muy pocos son los 


abogados y escribanos que se determinan a aceptar esos cargos de verdadero sacrificio, 


dadas las exiguas retribuciones que asigna el Presupuesto”9. Años más tarde se insiste en el 


mismo sentido: “es difícil enviar personal idóneo en el conocimiento de las leyes y su 


debida aplicación” 10.  


La remoción del juez  sólo era posible mediante el juicio político sustanciado ante 


el Senado de la Nación, forma establecida para los funcionarios de su clase en la Capital 


Federal. 


Una de las particularidades de la justicia territoriana  -con respecto a la del resto 


del país- fue que su competencia englobaba, dentro de su jurisdicción territorial, la 


administración de la justicia ordinaria (en los estados provinciales esta justicia era 


administrada por los jueces y tribunales de provincia), regida por los códigos civil, penal y 


comercial, es decir que abarcaba los fueros criminal, civil, comercial y correccional. 


Además atendía las causas correspondientes al fuero federal (ejercido en los territorios 


provinciales por tribunales federales), es decir las causas que versaban sobre puntos 


estatuidos  por la Constitución, por tratados internacionales y por leyes de la Nación –


exceptuados los Códigos antes mencionados-.  A la vez, también recibían en grado de 


apelación las sentencias de los jueces de paz en las causas correccionales, contempladas en 


el Código Rural y diversas ordenanzas policiales. Posteriormente  se le sumaron las 


facultades electorales, en tanto que debían asegurar la libertad, seguridad e inmunidad 


individual o colectiva de los electores en los comicios. Es evidente que esta concentración 


                                            
8 Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios Nacionales. Marzo y abril 1913, pp. 524. 
9 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública año 1892, t. I, pp. CXXII. 
10 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública año1895, t. I, pp.IX. 
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de fueros creaba en la justicia territoriana  una  situación de gran excepcionalidad si la 


comparamos con  la justicia  instituida en las provincias y en la  capital federal. 


        Esta condición por la que  un “juez de letras que entiende en todos los 


asuntos cuya competencia  esta distribuida en la Capital Federal en seis órdenes de 


Tribunales”11 ,  constituyó   un serio obstáculo para su normal  desempeño, según la 


apreciación de un estudioso del tema,  Leonidas Espeche, quien en 1915 estimaba que no 


se podían especializar en sus conocimientos y por ello los juicios se paralizaban o sufrían 


demoras (Espeche:1915:10). 


Años después, Amaya también coincide en el diagnóstico: 


Por imperio de las leyes en vigencia, los Jueces Letrados deben ser, necesariamente, 


hombres-orquesta: expertos civilistas, conocedores a fondo del derecho comercial, han de dominar todas 


las leyes de procedimiento, siendo a la vez criminalistas de nota. Deben, en pocas palabras, conocer y 


aplicar todo el derecho codificado. Y tal supuesta omnisciencia ya denuncia de por sí las fallas del 


sistema (1932:26). 


 En esta amplitud de  facultades había una restricción para  las causas en las  que 


era  parte el fisco, los menores o incapaces,  pues las sentencias de los jueces territorianos  


en esos casos debían elevarse en consulta aún cuando no se interpusiera apelación. 


Los procedimientos vigentes para la Capital  Federal también regían para los 


juzgados territorianos, en tanto  la apelación de las sentencias se efectuaba, en un 


comienzo,  ante la Suprema Corte de Justicia y la Cámara Criminal de Apelaciones de la 


Capital Federal, posteriormente se fueron designando otras Cámaras de Apelación, siempre 


ubicadas fuera de las jurisdicciones territorianas. 


Muy pronto aparecieron las dificultades en la aplicación de esta legislación que 


había sido pensada más para los juzgados de Buenos Aires que para las realidades de los  


Territorios, caracterizadas por una población de gran heterogeneidad sociocultural,  


diseminada en  jurisdicciones amplísimas con graves problemas comunicacionales. 


Durante estos años  aparecieron innumerables críticas y  reclamos, sobre todo por las 


demoras en los trámites de las causas y en la conformación de los sumarios.  


    En tanto, por los obstáculos en la aplicación de las normativas como por la 


amplitud de la jurisdicción que debían cubrir los juzgados, el papel de la policía se fue 


acrecentando sobre todo en la tramitación de los procesos criminales. Esta actuación 


policial fue seriamente cuestionada en un informe presentado por Julio Navarro Monzó al 


                                            
11 1894. Weigel Muñoz, E.  
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Ministerio del Interior en 1912, como balance del  recorrido realizado por los territorios 


patagónicos. Al referirse a los comisarios expresaba  “siempre incompetentes y 


muchísimas veces parciales y venales, el terrible poder de que están investidos por el 


hecho de levantar sumarios que en la mayoría de los casos son la única base que tiene el 


Juez para fallar”, para  finalizar aconsejando la  creación de por lo menos dos juzgados de 


instrucción ambulantes, muy semejante al “estilo del sistema inglés de las circuit courts”12. 


Del mismo modo, otro conocedor de la realidad territoriana, señalaba que los 


problemas derivados de la ley de procedimiento en lo criminal, “inquisitiva y anacrónica”, 


se acentuaban por la ausencia de una  
 verdadera justicia de instrucción, por las distancias enormes y desiertas que separan un 


centro poblado de otro, y por la incuria administrativa con que siempre se procedió para designar al 


personal de policía de los Territorios. (Amaya:1932:junio:24).  


Sus sumarios son secretos, sin defensa, sin contralor alguno, iniciados de oficio las más de las 


veces. Los procesados son detenidos, arrancados de su medio, alejados por la fuerza del seno de sus 


familias y del radio de sus intereses, y obligados a costearse el fantástico viaje de quinientos o de mil 


kilómetros hasta enfrentar al Juez constitucional que dirá algún día, cuando su recargo de tareas lo 


permita, sin son culpables o si fueron, simplemente, víctimas de un vulgar e inicuo atropello 


(1932:abril:26). 


A pesar de los inconvenientes, durante estos años no se concretó ninguna  


reforma al respecto, es así que veinte años después de aquel  informe de Navarro Monzó, 


continúan llegándoles  a los jueces 
los procesados y los sumarios que deben fallar, sobre la base exclusiva de las pruebas 


acumuladas discrecionalmente por un ‘instructor que no es juez’ , que no tuvo contralor del ministerio 


público, que actuó en secreto, sin defensa del prevenido, con todas las prerrogativas pero sin ninguna de 


las cortapisas que tendría, en su caso, un verdadero Juez de Instrucción” (Amaya:1932:abril:27). 


 


2.2. LAS REFORMAS A LA LEY 1532 


Tal como lo hemos descrito, la implementación de la justicia en los territorios 


tuvo numerosos inconvenientes, por un lado los originados por las imprecisiones de la Ley 


1532, en cuanto a la delimitación de las competencias y jurisdicciones, que dio lugar a 


numerosos conflictos entre autoridades judiciales y políticas. Circunstancia  reconocida por 


distintos organismos del Estado. Así lo manifestaba el Ministerio del Interior en su 


Memoria de 1899:  


                                            
12 Informe presentado por Julio Navarro Monzó al Ministro del Interior en julio de 1912 con motivo de su 
viaje a los territorios de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En Primera Conferencia 
de los Gobernadores de Territorios Nacionales, pp. 713. 
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[...] [la ley] carece de unidad, origina frecuentes conflictos entre los funcionarios y empleados de 


cada Gobernación, autoriza una larga y costosa tramitación [ ...]. La justicia es lenta dispendiosa y a veces 


ilusoria por confusiones deplorables en que se ha incurrido últimamente [...] 13 


 Por otro lado, también hay que tener en cuenta  los problemas  suscitados por las 


distancias y las comunicaciones deficientes. Estas circunstancias hicieron pensar a algunos 


miembros del gobierno nacional que la solución podía estar en  la creación de nuevos 


juzgados y más cámaras de apelación, éstas ubicadas en jurisdicción territorial. 


      En tanto que, las críticas y las acusaciones frecuentes referidas a  las 


actuaciones de los jueces territorianos,  dieron lugar a un  ambiente de discusión sobre la 


conveniencia de modificar  la ley 1532, sobre todo en lo atinente a los requerimientos para 


ocupar el cargo de juez, como también su  permanencia y remoción, además de estimar  la 


necesidad de crear  mecanismos controladores de   su accionar. 


     Durante estos años aparecieron numerosos proyectos que trataron de 


contemplar todas estas demandas, pero solo tres se concretaron en leyes modificatorias de  


la ley 1532, ellas son:  la número 2662 de 1889 (sobre la recusación del juez, la 


competencia, nombramiento y remoción del escribano/secretario y la creación de 


registros), la  2735 de 1890 (disponiendo la superintendencia sobre los jueces de paz)  y  


por último la 3575 de 1897, la más importante,  ajustó la exigencia, para ocupar el cargo de 


juez, de estar graduado  de abogado, con título expedido o reconocido por universidad 


nacional, Con el requerimiento de esta condición se iguala a los jueces territorianos con los 


demás  jueces nacionales, aunque se  mantiene el nombre de juez letrado y no lo reemplaza  


por el de juez de primera instancia, como se designaban a los demás jueces federales.  


Por otro lado, estableció  el límite de cuatro años  a la permanencia del juez en el 


cargo – con la posibilidad de reelección- y la salvedad de que no podía ser recusado sin 


causa justa. Esta reforma, que creó una situación de gran excepcionalidad para la justicia 


territoriana,  respondía, por parte del Ministerio de Justicia,  a la evaluación negativa de la 


experiencia de la inamovilidad  “los inconvenientes que ella encierra, especialmente en 


centros lejanos de población que no ofrecen los medios de control de los centros más 


civilizados”, considerando que esta reforma -que iba en contra del principio de estabilidad- 


redundaría  “en beneficio de la administración de justicia, puesto que sin atacar la 


                                            
13 Memoria del Ministerio del Interior año 1899, t.I, pp. 57-58. 
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independencia del magistrado, tiene para el mejor desempeño de sus funciones el aliciente 


de la reelección”14. 


Si embargo, muchos años después, Lenzi expresaba que: 
lejos de mejorar  lo que tanto necesitábase, aflojó todavía más uno de los resortes principales 


en la ordenación institucional territoriana. La inestabilidad conspiró contra la corrección, y de ahí que 


tantos jueces hayan pasado dejándonos solamente un ingrato recuerdo (1939:104). 


      También Amaya señaló las consecuencias que trajo  la transitoriedad en la 


función, pues: 
 que el magistrado, necesaria y fatalmente, tiene que orientarse hacia el oficialismo de donde 


su nombramiento emanó, que es de donde su reelección debe producirse. El Juez Letrado no puede, por 


ende, ser una autoridad independiente, puesto que, por las circunstancias antedichas, está vinculado –


vale decir, comprometido- con los elementos políticos en auge (1932:abril:26). 


Estas  opiniones de Lenzi  y de  Amaya son valiosas en tanto que se emiten 


muchos años después de aprobada la reforma, permitiendo ver en la perspectiva del tiempo 


los efectos de su aplicación. 


Además de estas leyes, deben considerarse  las resoluciones,  circulares y 


reglamentos ministeriales que junto con decretos fueron dictados con el objeto de  


demarcar y concretar con más precisión las funciones y coordinar las relaciones entre las 


distintas autoridades territorianas, sobre todo entre el juez letrado  con gobernador y jueces 


de paz. Además se trató de definir la competencia y supervisión sobre funcionarios y 


oficinas nacionales ubicadas en los Territorios.   


En la práctica,  una de las disposiciones de  la ley de Organización  de los 


Territorios que presentó más problemas fue aquella que determinaba que el gobernador, 


como comandante en jefe de la gendarmería y guardia nacional, debía  prestar “el auxilio 


de la fuerza pública que requiera el Juez Letrado”, pues no quedaba claro ante quien éste 


debía solicitarla: si a la policía directamente o al gobernador de quien dependía la fuerza. 


En 1894, un decreto – fundamentado en un dictamen del Procurador de la Nación- dispuso 


que la petición debía ser cursada directamente  al gobernador  y no a los comisarios de 


policía, en razón  de la necesidad de preservar    la disciplina y  evitar el menoscabo de las 


facultadas concedidas al gobernador por la ley 1532,  pues lo contrario “afectaría  su 


autoridad como comandante en jefe y a la letra misma de la ley”.  


Pero como los conflictos entre juez letrado y gobernador no desaparecieron, con 


posterioridad –año 1902-  se dictó   un nuevo decreto reglamentando las relaciones de estos 


                                            
14 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública año 1895, pp. X-XI. 
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funcionarios territoriales. Con el propósito de  lograr una cooperación recíproca entre todas 


las autoridades dependientes del Gobierno Federal,  establecía que el gobernador, como 


autoridad local  superior,  en sus relaciones  con las autoridades judiciales  debía procurar  


mantener la “más constante armonía”, concurriendo con sus recursos a la mayor eficacia de 


la justicia “a cuyo efecto deberá prestar a los jueces el auxilio de la fuerza pública siempre 


que sea debidamente requerido por ellos”, reiterando que los jueces debían solicitarla   por 


vía directa al gobernador  quien trasmitiría las órdenes a sus subordinados. Cuando  el 


gobernador no podía hacer efectivo ese auxilio  -por carecer de personal suficiente o de 


medios-  debía  dirigirse  por telegrama al Ministerio del Interior  para recabar  las acciones 


a seguir. A su vez, ni los jueces ni autoridad alguna podían  encargarle al gobernador y a la 


policía la realización de acto alguno que signifique el ejercicio de funciones judiciales, con 


excepción de los casos previstos en el artículo 13 de la ley 48: ejecutar una prisión o 


embargo.  


Diez años después, aparecen las “Instrucciones del Ministerio del Interior a los 


Gobernadores de los Territorios”, emitidas con la finalidad, por un lado, de evitar los 


numerosos conflictos y choques que proseguían entre las diversas autoridades y, por el 


otro, de dar unidad y uniformidad a la acción del Gobierno Nacional. En el título 


correspondiente  a las relaciones con el Poder Judicial se reitera la recomendación al 


gobernador, casi con los mismos términos empleados en el decreto de 1902,  de  mantener 


la “más constante armonía”  y como autoridad local encargada de velar por la ejecución de 


las leyes nacionales debía ser “solícito en prestar el auxilio de la fuerza pública cuando le 


sea requerida debidamente por auto judicial”15. 


Los juzgados de paz se constituyeron  en otro punto de fricción entre ambas 


autoridades territorianas, sobre todo en lo relativo a la designación y destitución del juez. 


La ley  1532 establecía que su remoción era facultad del Concejo Municipal cuanto el 


nombramiento emanada del voto popular, pero nada determinaba cuando su designación 


era  potestad del gobernador –en las localidades de menos de mil habitantes-, vacío que 


recién es salvado por un decreto de 1899,  que confiere a los jueces letrados la prerrogativa  


de suspenderlos por sí o a pedido de los gobernadores. Además, la ley 2735 de 1890 había 


determinando que  les correspondía el ejercicio de la superintendencia de estos juzgados. 


Para precisar  las atribuciones de esta superintendencia  se dictó, en 1901, una resolución  


por la cual los jueces de paz quedaban sujetos a la superintendencia judicial en tanto 


                                            
15 Instrucciones Ministeriales del 5-7-1912.  
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ejercieran  funciones judiciales, pero cuando ejecutaban funciones administrativas  por 


delegación del Poder Ejecutivo, eran responsables ante éste. Sin embargo la situación tuvo 


otro giro en 1905, cuando se decretó  otorgar al gobernador  la potestad de ejercer la 


superintendencia, vigilancia y contralor de las oficinas y empleados nacionales,  


incluyendo en ella a los juzgados de paz. En caso de  observar inconvenientes o 


irregularidades debían informar a los ministerios correspondientes.  Esta  superintendencia 


dual que pesó sobre los jueces de paz, va a ser fuente de interpretaciones erróneas y 


enfrentamientos entre gobernadores y jueces letrados.  


Años más tarde –en la Conferencia de Gobernadores de los Territorios de 1913-,  


reapareció la discusión en torno a que autoridad le competía el nombramiento y la 


exoneración de los jueces de paz. En esa oportunidad cuando  el gobernador de Santa Cruz, 


Dr. Antonio Lamarque, expresó  su posición a favor del gobernador, empleó argumentos 


que  condensan en gran parte el pensamiento oficial sobre los Territorios y el tipo de  


autoridad a instaurar en ellos: 


[...] si pido esa facultad para los Gobernadores de los Territorios, cuando en mi fuero 


interno estoy convencido que, por lo menos a los más extensos y despoblados, sería necesario 


darles un gobierno manu militari. [ ...] No se puede gobernar aquellas regiones extensísimas y 


tan poco pobladas, con una clase  especialísima de población; no se puede digo, gobernar con el 


criterio y con las leyes adaptables a núcleos civilizados y evolucionados, donde se cuenta con 


todos los elementos. 


Esos gobiernos, para que realmente puedan cumplir su misión, tienen que tener en sus 


manos una cantidad de resortes.16. 


No obstante, en esa misma reunión hubo posturas contrarias como la del  


gobernador de Formosa, Juan J. Silva, cuando fundamentó su voto  para que la facultad 


recaiga en el gobernador  ya que consideraba que las funciones de los jueces de paz  eran 


judiciales y por excepción administrativas “pues si es nombrado y removido por el 


gobernador solo es un empleado administrativo”. Finalmente la mayoría se inclinó por  


proponer una normativa estableciendo que esas atribuciones  sean potestad del gobernador, 


si bien reconocían que  los jueces letrados debían  vigilar el cumplimiento de sus deberes 


pero  no exonerarlos17. Estas  iniciativas formuladas por los gobernadores tampoco se 


pudieron concretar en leyes. 


                                            
16 Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios Nacionales, Marzo y abril de 1913, pp. 507. 
17 Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios Nacionales, Marzo y abril de 1913, pp. 517-
518. 
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Si bien,  el decreto que apareció a comienzos de 1902 reglamentaba las relaciones 


de los gobernadores con las autoridades judiciales de los territorios nacionales18,   no 


precisaba a que  funcionario le correspondía la competencia de la  supervisión y aplicación 


de medidas disciplinarias a los empleados de la administración pública. Esto se subsanó 


con otro  decreto del año 1905, por el cual la superintendencia, vigilancia y control  tanto 


de las oficinas como de los empleados dependientes del Gobierno Nacional recaía en el 


gobernador. También quedaban bajo su dirección inmediata las cárceles, los  


establecimientos penales, las receptorías de rentas y  las misiones religiosas establecidas 


para conversión de los indígenas. Además, se le otorgaba  la facultad de solicitar -ante el 


Poder Ejecutivo Nacional-  la remoción, suspensión y exoneración de los empleados de 


esas dependencias19. 


Si bien la finalidad de estas disposiciones fue deslindar atribuciones y   funciones 


relacionadas con el  control de los empleados y de las oficinas radicadas en los territorios, 


la cuestión  continuó generando  conflictos entre las autoridades judiciales y políticas. En 


las resoluciones posteriores, emanadas del Ministerio del Interior,  se evidencia una  


reafirmación de  la posición de este organismo de inhibir a los jueces letrados de imponer 


penas disciplinarias a los empleados administrativos de los territorios, pues “el Poder 


Ejecutivo no puede consentir que sus facultades privativas sean invadidas por otro 


poder”20. Un caso ilustrativo fue la anulación de una  sanción al jefe de policía  impuesta 


por  del juez letrado de Tierra del Fuego. En esa oportunidad, un funcionarios del 


Ministerio del Interior, el Director General de Territorios Nacionales, Ruiz Moreno, 


manifestó que el gobernador no debía dar cumplimiento a esa disposición judicial porque 


“la policía esta bajo la inmediata dependencia del Gobernador, y es a él quien compete 


vigilar e imponer penas disciplinarias a sus subalternos”, posición que es avalada 


finalmente por una resolución del  Ministerio21. 


 


 


 


 


 
                                            
18 Decreto del 29-1-1902. En: 1914:Territorios Nacionales. Leyes y decretos, pp. 85-93. 
19 Decreto del 21-1-1905. En: 1927:Leyes Nacionales: t.I, pp. 134.  
20 Nos referimos a las Resoluciones del Ministerio del Interior del 19-6-1911 y 21-2-1915, denegando al 
Juez Letrado de Santa Cruz la facultad de suspender, como medida disciplinaria, al Jefe de Policía y a un 
Comisario de ese territorio. 
21 1927:Leyes Nacionales: t.I, pp. 248-250. 
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3. LA JUSTICIA LETRADA EN EL TERRITORIO DEL RIO NEGRO  


  Acabamos de esbozar el marco legal que delineó el ordenamiento y la 


organización de la justicia en Río Negro, en tanto que las condiciones  geográficas, 


sociales e históricas del Territorio se constituyeron  en  la realidad donde la institución  


desarrolló sus actividades y su puesta en funcionamiento.  


3.1. SEDE Y PERSONAL 


Los representantes de los poderes ejecutivo y judicial territorianos compartían la 


misma sede, Viedma -capital gubernativa–, pequeña localidad sin tradición burocrática ni 


estructura profesional, que por esa época algo más de  800 personas habitaban  su casco 


urbano, que se extendía   sin  límites precisos hacia las quintas y estancias que lo 


circundaban. Población en la que  se respiraba –aún- un aire aldeano, con un estilo de 


relaciones personales ‘cara a cara’, propio de las comunidades rurales, si bien al ser 


designada sede las autoridades territoriales pronto  se vio conmocionada por la llegada de 


gente proveniente de otros lugares del país, principalmente  funcionarios y militares, que 


venían  a desempeñarse en la nueva estructura gubernativa. (Suárez:1983). 


Cuando la ciudad de Viedma fue destruida por una inundación –en 1899- el 


juzgado transitoriamente funcionó durante algo más de cuatro años en Choele Choel, 


localidad ubicada río arriba, que también se transformó en sede política.  


Por esos años se acrecentó el pedido de creación de otro juzgado, tanto por parte 


de los jueces – a través de sus memorias anuales - como por el periodismo local. Aunque 


recién en  1912 se presentó al Congreso Nacional un proyecto que contemplaba la  


creación de nuevos juzgados letrados en los Territorios. Para Río Negro se proyectaban dos 


–uno en Bariloche y otro en Allen – pero la propuesta  no llegó a concretarse  en ley22 y 


durante el período estudiado la justicia letrada continuó funcionando en un solo juzgado 


para todo  el ámbito rionegrino. 


Los presupuestos asignados fueron siempre insuficientes  dificultando  el 


incremento de la planta de personal,  a esto  se le sumaban las  complicaciones  


encontradas para cubrir los puestos en los juzgados territorianos – sobre todo los que 


requerían competencia profesional-  ante el poco interés demostrado por abogados y 


                                            
22 Memorias del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, años 1907,1910. Actos Principales 
Gestión ex ministro J. Garro. 1913. 
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escribanos para trasladarse a estas tierras, circunstancia  reconocida en muchas memorias 


del Ministerio de Justicia 23.  


El juzgado de  Río Negro contó, durante sus primeros años de funcionamiento, 


con una  estructura  integrada solo por un secretario y un oficial escribiente, además del 


juez.  El cargo de fiscal recién se cubrió en  1894, mientras tanto para desempeñar esa 


función, como también la de  defensor, se nombraban de oficio  a procuradores o abogados 


del foro local24, quienes en un comienzo no recibían ningún pago. Años después –luego de 


una resolución del Procurador General de la Nación- se regularon los honorarios para 


desempeñar el cargo de defensor ad hoc.  Esta prerrogativa del juez de nombrar de oficio a 


procuradores o abogados particulares dio lugar a serios enfrentamientos y rivalidades entre 


los integrantes del foro local. 


El incremento de  personal fue uno de los planteos permanentes realizados por  


los jueces en sus memorias anuales,  fundamentados en   los inconvenientes surgidos de 


que  un solo secretario atendiera  -casi diariamente-  las audiencias y juicios verbales más  


las demandas del público litigante. Recién,  en  1892, el plantel - además del secretario- se 


constituyó por un escribiente oficial, un auxiliar y un defensor de incapaces, ausentes y 


pobres, posteriormente se nombró un fiscal. 


Una segunda secretaría entra en funcionamiento en 1906. Tres  años después, 


además del juez y los dos secretarios,  el plantel se conformaba  por un fiscal y un defensor 


de menores, además del personal subalterno. Transcurridos diez años, la estructura no 


varió  mucho pues existían  “dos secretarías, un defensor de menores, pobres y ausentes, un 


fiscal que debe intervenir en todos los asuntos, un oficial de justicia y dos auxiliares más lo 


exiguo de los sueldos”, según lo consignaba ‘El Imparcial’, un periódico local. 


 


3.2. FUNCIONAMIENTO 


Tal como se vio, el juzgado concentraba el tratamiento de todos los  fueros, 


además del federal y las apelaciones de las sentencias de los jueces de paz. Al constituirse 


en tribunal de primera instancia para todas estas causas, las apelaciones en un comienzo se 


realizaban ante la Suprema Corte de Justicia y la Cámara Criminal de Apelaciones de la 


Capital Federal, posteriormente la función recayó en la Cámara Federal de Apelaciones de 


La Plata. 


                                            
23 Memorias del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, años 1892  y 1895. 
24 Uno de los primeros nombramientos de este tipo que registramos es a José Juan Biedma, como defensor en 
juicio por homicidio. El Pueblo, 9-6-1887. 
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En los casos criminales, en su primera etapa, la policía tenia una participación 


decisiva pues la instrucción del sumario se desarrollaba en su totalidad en las comisarías o 


subcomisarías. Este trabajo policial, frecuentemente, fue objeto de observaciones críticas 


por parte de los jueces que  derivaron –muchas veces- en sanciones, circunstancias que 


suscitaron enfrentamientos con el gobernador de quien dependía la policía. 


El resto del proceso se desarrollaba en Viedma, donde los detenidos eran 


trasladados e internados en la Cárcel Pública. Para la mayoría de los encarcelados,  esto 


entrañaba el alejamiento de muchos kilómetros de su residencia habitual. En la sede del 


juzgado se procedía a cumplimentar la defensa y acusaciones por parte de los abogados, el 


informe del fiscal y por último la sentencia. 


Esta referencia al recorrido que realizaba un expediente judicial, sería incompleta 


sino hiciéramos mención a  las  condiciones en que se desenvolvía esa tramitación en el 


extenso territorio rionegrino poblado en forma dispersa25, con graves problemas de 


comunicación a su interior. En este sentido,  los propios integrantes del poder judicial han 


dejado  reveladoras  descripciones  acerca de las dificultades  afrontadas  diariamente en su 


trabajo. Así, el juez Torres,  en su memoria anual de 1906,  señalaba  las demoras 


experimentadas en  la tramitación de los procesos por inconvenientes comunicacionales, 


sobre todo con los pueblos ubicados río arriba pues “durante seis meses, puede decirse, no 


existen comunicaciones regulares ni fáciles entre Viedma y los puntos ya mencionados”, 


en referencia directa a los meses en que los vapores de la Escuadrilla del Río Negro no 


podían navegar por el caudal insuficiente.  


A este panorama se  sumaban las complicaciones comunicacionales  entre la 


capital territoriana  y la capital federal   –para el caso de las apelaciones La Plata -  pues 


por vía marítima solo se hacían tres viajes por mes, que no se destacaban por la regularidad 


ni la seguridad, otro factor a tener en cuenta a la hora de explicar  las demoras en la 


resolución de las causas. 


En cuanto a las causas civiles y comerciales, sustanciadas en su  casi totalidad en  


la sede del juzgado, también su tramitación resultaba sumamente onerosa y difícil, sobre 


todo para los vecinos residentes fuera del radio de la capital rionegrina, pues si bien eran 


gestionadas por representantes legales, los litigantes debían realizar varios viajes a Viedma 


para no perder contacto con la causa,  pues si esto ocurría  podía derivar en graves 


perjuicios.  


                                            
25 Hacia 1895 la población territorial era de 9.241 habitantes, en 1905 se registró 20.220, en 1914 ascendía a 
42.242. Censos Nacionales de Población de 1895 y 1914. Censo Territorial de 1905, AHPRN.  
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A estos inconvenientes  debemos añadirles otros relacionados con el 


funcionamiento interno del propio Juzgado, que también perturbaron su normal 


movimiento. Nos referimos a las reiteradas ausencias de los jueces, en algunos casos por 


motivos oficiales,  ya sea por giras de inspección o por traslado del juzgado ante 


situaciones graves. Estas inspecciones,  que generalmente incluían las poblaciones 


ubicadas río arriba: Roca, Choele Choel, Conesa,  se realizaban con el fin de obtener 


declaraciones de detenidos o  tomar  contacto con los lugares de los hechos, también para 


visitar los juzgados de paz y las cárceles. En este sentido se destaca el traslado a Bariloche 


en 1911, de  buena parte del personal del juzgado con el juez a la cabeza,  quienes 


permanecieron algo más de 10 meses atendiendo los trámites relacionados con la causa 


iniciada a raíz de la campaña punitiva de  la Policía Fronteriza.  Este desplazamiento, si 


bien no constituyó  el único, fue el más prolongado26. 


En otras ocasiones las  ausencias de los jueces obedecían a  motivos personales, 


ya sea por enfermedad o por autorizaciones para trasladarse a Buenos Aires. Muchos de 


estos  viajes a la Capital Federal, coincidentes  con la finalización del período en el cargo, 


se tornaban en prolongadas estadas, tratando de activar influencias y amistades, ya sea para 


lograr su confirmación en el cargo por un nuevo período u obtener  el cambio  a una plaza 


judicial  de categoría superior o mejor ubicada. 


 


3.3. CONFLICTOS 


Con la creación y puesta en funcionamiento de la unidad político-administrativa 


territoriana, conjuntamente se van conformando los campos  político y judicial27, aunque  


sus límites no estaban bien determinados y sus jurisdicciones se redefinían constantemente, 


lo que constituye una particularidad propia de las etapas iniciales de la construcción estatal. 


Estas imprecisiones existentes en el marco legal, sobretodo en la delimitación de las 


facultades y prerrogativas, llevaron  muchas veces a la superposición de funciones,  a la 


vez que dieron lugar a  diferentes interpretaciones,  situación que derivó en  disputas entre  


autoridades territoriales.  


Cada poder tenía su propia visión en cuanto  a sus atribuciones y a su posición en 


el espacio del poder, en tanto que las estrategias de los agentes dependían de su situación 


                                            
26 La Nueva Era 11-9-1910, 11-12-1911, 14-12-1911, 14-4-1912,11-10-1914,1-11-1914. 
27 Entendemos al Estado como un conjunto de campos burocráticos administrativos donde se llevan a cabo 
luchas cuyo objetivo es el monopolio de la violencia simbólica legítima, es decir el poder de constituir e 
imponer como universal y universalmente aplicable, en el marco de una nación, un conjunto de normas 
coercitivas (Bourdieu y Wacquant:1995). 
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en el campo y de la percepción que tenían de él. En los reclamos  se evidencia  una defensa 


muy firme de sus facultades por parte de cada  representante estatal e incluso demandan  


mayores atribuciones, percibiéndose una mirada crítica hacia las competencias conferidas 


al  otro poder que a veces derivaron en  acusaciones de invasión de poderes. 


Los enfrentamientos entre los poderes territoriales ocurridos durante el período 


estudiado, deben explicarse en el contexto descrito. En primer lugar, se destacan los que   


involucraron directamente a las máximas autoridades -gobernador y juez- típicos conflictos 


de poderes, que se manifestaron en  acusaciones mutuas de mal desempeño o abuso de 


poder. Si bien muchos de ellos  no llegaron a declararse abiertamente,  no fue así el caso 


del conflicto  que se desencadenó, en 1891, durante las gestiones del juez Arce y el 


gobernador  Benavides,   el  más grave del período estudiado y el más arquetípico, pues 


contiene todos los elementos: amplio tratamiento en la prensa local y nacional, 


acusaciones, insultos y referencias a la vida privada, investigación y sustanciación de un 


sumario a cargo de un comisionado enviado por el Ministerio de Justicia, elevación de los 


antecedentes a la  Cámara de Diputados para la consideración de un juicio político al juez, 


suspensión en sus funciones del gobernador del Territorio y nombramiento de un 


interventor a cargo del poder ejecutivo territorial, prisión del juez por orden del gobernador 


interino.28 


 Al examinar las denuncias incluidas en el sumario elevado  a la Cámara de 


Diputados, se concluye que buena parte de las imputaciones se relacionan con la invasión 


de poderes (abuso de autoridad, complicidad en rebelión contra orden nacional, usurpación 


de autoridad, hostilidad contra funcionarios), si bien hay acusaciones de delitos comunes 


(complicidad en sedición, corrupción de menor, lesiones, amenazas), éstas fueron incluidas 


como estrategias dirigidas a desacreditar al adversario.  La situación  finalizó sin muchas 


consecuencias para sus principales actores, el juez Arce continuó en sus funciones hasta 


completar el período y el gobernador Benavides fue repuesto en el cargo, quien  también 


permaneció hasta el nombramiento de su reemplazante.  


En el transcurso del período hubo otros incidentes  pero no alcanzaron la 


gravedad del referido anteriormente. Algunos involucraron a personal superior de ambos 


                                            
28 Informe del Comisionado Weigel Muñoz, Memoria del Ministerio de Justicia año 1895. Periódico El 
Pueblo. 
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poderes, como el ocurrido en 1905, entre el  Jefe de Policía y el  Secretario del Juzgado, o 


el otro, acontecido al año siguiente, que implicó al juez interino y al propio gobernador29. 


En segundo lugar, hubo otras situaciones  conflictivas entre ambos campos, pero 


en este caso  tuvieron a la policía como centro de disputa, institución ésta que dependía del 


gobernador pero cuya  función principal  era desempeñarse como fuerza auxiliar de la 


justicia, según lo dispuesto por la ley de Organización de los Territorios. Como ya lo 


señalamos,  su interpretación suscitó una serie de problemas, que las reglamentaciones 


posteriores  trataron de subsanar disponiendo  que el juez requiriera dicho auxilio 


directamente al  gobernador y no a la policía. Las reiteradas  omisiones y malas 


interpretaciones a estas indisposiciones  incurridas por  la justicia de Río Negro, nos lleva a 


conjeturar que  hubo, por parte de este poder, resistencia en su aceptación. Esta 


aseveración se fundamenta en numerosos testimonios, entre ellos se destaca la respuesta 


del juez Grillo a un escrito que le cursara el gobernador –fechado en 1906-. Este último le 


había enumerado los principios que consideraba “indiscutibles” para el desenvolvimiento 


de las relaciones entre ambos:  


1º. Que en todo caso el Juez del Territorio deberá dirigir los requerimientos de fuerza 
pública al  Gobernador  y, 


2º. Que la Policía esta encargada  principalmente de velar por la seguridad del orden público 
y le son extrañas por lo tanto otras facultades que las leyes han delegado en los jueces. (el 
subrayado corresponde al original) 


  En  los argumentos alegados por el juez rescatamos dos tipos de fundamentos. 
Uno vinculado con la defensa su investidura:   


Después de recordar a este juzgado, y de un modo bastante sugestivo por cierto, que el 
Gobernador, como autoridad local superior, esta encargado de velar por el cumplimiento de las 
leyes, decretos y demás resoluciones del Gobierno Federal [...] 


 Estos principios que V.S. tiene como muy verdaderos, no pueden ni deben ser jamás 
aceptados por el Juzgado... por la forma irrespetuosa en que están concebidos [...] 


                                            
29 Uno es el  incidente que protagonizan en la vía pública, en abril de 1905, el secretario Ortiz  y el Jefe de 
Policía Interino, Quiroga, según la crónica periodística por motivos de enemistad personal. Ante la 
detención de Ortiz, el juez se constituyó en la Jefatura de Policía e instruyó un sumario y decretó su 
libertad provisoria. Quiroga tenía iniciados numerosos procesos por abuso y usurpación de autoridad. La 
Nueva Era, 16-4-1905. 
El otro ocurre en 1906,  durante el interinato de Grillo en ausencia del juez titular, calificado por la prensa 
como  “conflicto de poderes”, incidente de cierta gravedad entre el gobernador y el juez, ambos 
autoridades interinas. Según la información que registra La Prensa de Capital Federal, remitida por su 
corresponsal de Patagones, “Grillo fue arrestado a viva fuerza por agentes de policía al mando de 
Anchezar, Jefe de Policía, y maltratado en medio de las protestas del pueblo entero”. Mientras que para el 
periódico local, La Nueva Era, en el incidente no ha intervenido personal policial y la escena fue 
presenciada por un reducido número de vecinos. Todo giró en torno a las distintas interpretaciones del 
artículo 7, inc. 1, de la Ley de Organización de los Territorios en cuanto a que “gobernador es la 
autoridad local superior”. El Jefe de Policía debió declarar en Bahía Blanca ante el sumario que se 
instruyó por los sucesos y con ello el conflicto se dio por terminado. La Nueva Era, 16-9-1906,23-9-1906, 
30-9-1906. 
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El otro constituye un cuestionamiento a  la validez legal de  las disposiciones 
emanadas del poder ejecutivo nacional: 


Aún cuando la primera regla que V.S. quiere dejar establecida como norma de conducta entre 
este juzgado y esa Gobernación, estuviese en un todo de acuerdo con el artículo 3º del decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional de Enero de 1902 sería por su origen contrario a los principios de 
nuestra Carta Fundamental, por cuanto no es el Poder Ejecutivo quien tenga atribuciones para 
dictar reglamentos que pongan en ejercicio a algunos de los poderes que en concurrencia con los 
demás fueren concedidos por la Constitución al Gobierno de la Nación Argentina, sino el 
Congreso (Const.Nac. art. 67,inc.28). 


De modo pues, que planteada la cuestión en este terreno, es imposible admitir que el juzgado 
deba hacer los requerimientos de fuerza pública, necesariamente al Gobernador por mandato del 
Poder Ejecutivo, y en los casos que aquellos procedan, los hará facultativamente y teniendo 
especialmente en cuenta una recta administración de Justicia”  (el subrayado pertenece al texto). 


Además hay una serie de objeciones al  segundo principio planteado por el 
gobernador: 


[...]  no es posible que sea aceptado por este Juzgado ni siquiera facultativamente. La 
Constitución Nacional establece en su artículo 31 que ella, las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la Ley 
Suprema de la Nación. 


Por el artículo 1º y único de la Ley nº 2372, el Código de Procedimientos en materia penal 
que rige en la Capital y Territorios Nacionales, ha sido declarado Ley de la Nación. 


Ahora bien el artículo 185 del mismo Código, establece que la intervención conferida a los 
funcionarios de Policía, en la prevención del sumario cesará luego que se presente a firmarlo el 
juez a quien corresponde la instrucción, y añade, que la Policía, sin embargo, continuará como 
auxiliar de este último, si así se le ordenase. 


 En presencia de esta disposición es incuestionable la facultad que tienen los jueces para 
ordenar a la Policía el cumplimiento de diligencias judiciales, y por consiguiente este juzgado, 
como ya lo ha manifestado a V.S. no puede ni debe delegar facultades, porque se desnaturalizarían 
entonces, los altos fines que la Constitución tuvo en vista al crear un Poder Judicial con todas las 
prerrogativas y derechos que le corresponden30. 


Estas apreciaciones no constituyeron la posición aislada de un juez, pues, años 
más tarde –en 1904- en los fundamentos de una resolución judicial sancionando al jefe de 
policía31, encontramos argumentaciones similares y de ellas rescatamos aquellas frases que 
defienden la preservación de la magistratura judicial: 


 [...] que dada la forma como esta redactado ese telegrama importa una falta de respeto al 
Juzgado e implica a sus subalternos en el delito de desacato [...].  (se mantiene el subrayado 
original). 


Además reitera las críticas al decreto de 1902. 
[...] si bien para el auxilio de la autoridad policial,  el poder Judicial debe dirigirse al señor 


Gobernador para que éste ordene al Jefe de Policía cumpla lo solicitado por el poder Judicial. Pero 
no puede interpretarse el referido decreto ni en virtud de las facultades que le acuerda el Código de 
Procedimientos Criminales  y en vía de la prosecución de un delito solicite directamente del poder 
Judicial la autorización necesaria para todos los fines a la comprobación del hecho criminoso deba 


                                            
30 AHPRN. Gobierno, nota del 16-6-1906 del juez al gobernador. 
31 Con motivo de una resolución de la Jefatura de Policía, transcripta por telegrama al Encargado de la 
comisaría de Roca, por la cual se disponía que le hiciera saber al juez que no podía dar cumplimiento a 
órdenes judiciales mientras no sean ordenada por intermedio del Gobernador y Jefe de Policía, según lo 
dispuesto por el decreto del 29 de enero de 1902, el juez Ruiz Guiñazú se dirige al gobernador manifestando 
en primer lugar que en esa oportunidad el juzgado suscribió una orden de allanamiento solicitada 
telegráficamente por el comisario de ese Departamento para penetrar en el domicilio de Juan Zufiria, 
sospechado de hurto y en segundo lugar, le comunica que en vista de esa resolución de la Jefatura, su decisión 
de imponer 3 días de arresto al Jefe de Policía. AHPRN. Gobierno. Nota del 2-1-1904 del juez al gobernador. 
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el poder Judicial dirigir oficio al poder Gubernativo comunicando haber accedido a ello y menos 
aún comunicar a la autoridad policial porque a él no une vinculación alguna por ser una  
dependencia del poder Gubernamental, único con quien el poder Judicial de los Territorios 
Nacionales debe conservar las relaciones y armonías para el mejor Gobierno de los referidos 
Territorios así cuando requiere auxilio de ella se dirige al señor Gobernador para que haga cumplir 
lo ordenado por el poder Judicial en virtud de la dependencia de esa autoridad policial a la 
Gubernamental. 


    A continuación deja muy en claro que los  procedimientos  empleados eran  
lesivos a  su autoridad:   


[...]al ordenar el Jefe de Policía al Comisario de Roca[por telegrama] comunicara a este 
Juzgado Letrado que no deba dar cumplimiento a las órdenes del mismo sino no observa el decreto 
de 29 de enero de 1902 importando ello impulsar a sus subordinados del delito de desacato aparte 
de que es falta también de respeto al haberse valido de un inferior y este a su vez de un 
subordinado comunicar ese telegrama al infrascrito. Si el Jefe de Policía cree se debe proceder así 
debió comunicarlo al señor Gobernador de quien depende para que a su vez este lo hiciera si así 
también lo creía conveniente hacerlo saber al Juzgado Letrado, aparte de que no es dado al inferior 
y al igual proceder en poder presumir la falta de cumplimiento a la ley, dado que el suscripto por 
el contrario cree que debe existir una completa armonía entre los dos poderes del Territorio. El 
Jefe de Policía inferior en la escala administrativa al Gobernador y al igual de este el poder 
Judicial no puedo ni puede el Jefe de Policía proceder así sin menoscabar la alta investidura que  
inviste el suscripto32. 


  Esta posición crítica asumida por la justicia locales, particularmente con  la  


instrucción de solicitar la fuerza pública al gobernador, se sustentaba en una percepción de 


menoscabo de  sus facultades, en el sentido que quedaba al arbitrio de este funcionario 


cuando y como realizar la prestación de ese auxilio y aún negarla en momentos de 


conflicto, como ocurrió en 1890 en el enfrentamiento del gobernador con el juez Arce.33 


Entendemos – a modo de conjetura- que este poder de decisión  otorgado al gobernador fue 


visto  por la justicia, por un lado, lesivo a sus atribuciones, pero además como un control 


de sus actuaciones,  especialmente en aquellos procedimientos que requerían de la fuerza 


policial: embargos, allanamientos, capturas, detenciones, ya que el gobernador era quien 


primero recibía la solicitud y  quien podía disponer su gestión inmediata o retardar su 


cumplimiento. 


CONSIDERACIONES FINALES 


En Río Negro, en el transcurso de los años estudiados,  la instauración de la 


justicia letrada  enfrentó numerosos problemas, fueron tiempos signados por conflictos con 


las máximas autoridades  políticas territorianas, además de los  inconvenientes que 


obstaculizaron su funcionamiento.  


                                            
32 AHPRN. Gobierno. Nota del 2-1-1904. 
33 En nota del 16-9-1890 el gobernador le comunica al Jefe de Policía que no prestará el auxilio fuerza 
pública hasta no resolverse el pedido de destitución del juez.  AHPRN. Copiador de Notas, años 1888-1891, 
fs. 243. 
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A lo largo de la investigación se pudo establecer que muchos de los obstáculos 


surgidos en su implementación procedían de una legislación imprecisa, pero que también 


influyó la poca disposición  demostrada por el Estado Nacional para apoyar su 


consolidación, pues en el período analizado son muy pocas las acciones dispuestas para el 


mejoramiento de su capacidad operativa, ya sea con apropiadas reformas al marco legal  


como con una adecuada disponibilidad de recursos humanos y materiales.  


Así,  la tendencia de las reformas introducidas  no propendieron a la 


jerarquización de  la justicia territoriana ni  a su  equiparación con  la federal,  por el 


contrario acentuaron  la desigualdad,  con la  única excepción de la exigencia del título de 


abogado para el cargo de juez pero a la par perdió su estabilidad.  


El estudio de su implementación en un tiempo y lugar concreto: Río Negro, 1887-


1915, reveló que devino en una justicia lenta y onerosa para sus habitantes, muchas veces 


envuelta en conflictos interjurisdiccionales que la desviaron de su misión principal, 


ejercida por funcionarios que no tenían ni los recursos suficientes ni la estabilidad en el 


cargo que gozaban los otros jueces de la nación.  


Mientras,  la población rionegrina aumentó casi cinco veces en el transcurso del 


período, conjuntamente con el surgimiento de numerosos núcleos urbanos y la puesta en 


producción de importantes regiones,  la actividad judicial siguió concentrada en un único 


juzgado, atendiendo todos los fueros, con una disponibilidad escasa de recursos materiales 


para llevar a cabo una tarea eficiente y con una estructura de personal que no se incrementó 


en relación con el aumento anual de las causas sustanciadas.  


Con este estudio pretendimos demostrar que tanto el marco legal dispuesto para 


el ordenamiento como la propia  organización de la justicia letrada, no se sustrajeron a las 


condiciones jurídicas dispuestas para los Territorios Nacionales por el gobierno nacional. 


Desde su propio origen estuvo orientada a constituirse en una justicia de segunda o inferior 


con respecto a la justicia federal y a la ordinaria de las provincias. Además tanto en el 


tratamiento como en el  dictado de  la legislación hubo un desconocimiento de las 


características particulares de estas jurisdicciones, cuyas distintas realidades históricas, 


sociales y económicas debieron ser contempladas, lo que incidió negativamente en su 


práctica cotidiana.   
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subsecretaria del Ministerio del Interior). Publicación autorizada por el Ministerio del 


Interior. Buenos Aires, L. R. González, 1914. 
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Resumen: 


La llegada en Rosario en 1870 de un grupo de misioneros metodistas 


norteamericanos, hombres y mujeres, marcó una experiencia que puso de relieve 


tensiones de género y de clase en los años de la construcción nacional.    Los 


norteamericanos tuvieron un claro objetivo de reformar la sociedad rosarina según una 


ideología de clase media ya bien desarrollada en el mundo anglo-sajón:  el hombre que 


sale para enfrentar al mundo político y profesional y la mujer que produce la moralidad y 


que reproduce la próxima generación en el círculo doméstico.  El número limitado de 


estos misioneros evangélicos y su evidente desaparición en la historia argentina no 


llamaría mucho la atención del estudiante de la historia nacional, excepto que sus 


primeros ocho años residentes en la ciudad son muy bien documentados en una 


voluminosa correspondencia conservada en Estados Unidos, y que sus varios 


enfrentamientos entre si mismos sobre temas de la mujer argentina, demuestra como la 


sociedad argentina en el interior iba mediando entre tradiciones domésticas y nuevas 


posibilidades para incorporarse en un flamante mundo cívico.  Los metodistas primero 


intentaron crear una escuela primaria con subsidios de la municipalidad, una acción que 


levantó de inmediato la oposición del clero local, pero que encontró una oposición 


todavía más feroz cuando la sociedad misionera metodista femenina de Estados Unidos 
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se enteró que la escuela proponía educar a niños varones tanto como a niñas, una clara 


negación de la urgencia de educar primero las futuras obreras domésticas capacitadas 


para reformar el hombre de Rosario.  Segundo, los norteamericanos salieron a las calles a 


Rosario a tratar de interesar a la mujer local en la religión evangélica y asimismo en una 


ideología doméstica que ponía énfasis en la sobriedad, la abstinencia de actividad sexual 


prenupcial, y una variedad de comportamientos individuales que los misioneros y sus 


aliados locales creían indispensables para la futura industrialización del país.  Las 


reacciones de las mujeres locales, según los datos y las cartas que mantuvieron los 


norteamericanos y entre la documentación demográfica del censo de 1869, mostraron que 


mujeres entre las clases pobres que llegaban a la ciudad desde el interior, medían las 


ventajas y las desventajas de incorporarse a este grupo con las limitadas pero conocidas 


opciones en el contexto tradicional.  Un estudio de este encuentro en la década de 1870 


pone de relieve las fuertes posibilidades para la historia social en el interior del país 


utilizando nuevas fuentes de documentación. 
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Sociedad civil y los esfuerzos reformistas de misioneros metodistas:   


caso Rosario en los años 1870 


 


 Este estudio se enfoca en las actividades de un grupo de misioneros metodistas 


llegados de Estados Unidos en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en 1871.  Su propósito en 


viajar a la Argentina era la evangelización según su religión de los pobladores de una 


creciente zona del litoral.  Sin embargo sus actividades llegaron a tener un alcance más 


amplio.  Organizaron una escuela que era el núcleo para un colegio que funciona hoy en 


día, se involucraron en los primeros proyectos de ley de educación común en la provincia 


de Santa Fe, y organizaron campañas para la templanza y para prohibir la corrida de toros 


en la ciudad de Rosario.  El enfoque aquí la importancia del género en la práctica de sus 


actividades evangelistas, y cómo las mujeres de Rosario quienes eran el objetivo de estas 


actividades reaccionaron.  Mi estudio hace uso de correspondencia entre los misioneros 


trabajando en Rosario, Tomás Wood y su esposa Ellen Dow Wood, las mujeres 


misioneras enviadas por la Sociedad Misionera Metodista de Mujeres de Estados Unidos, 


y las directoras de esta sociedad en Estados Unidos.     


 El propósito aquí es iluminar dos factores críticos en el intercambio entre 


norteamericanos y argentinos:  1)  la preocupación norteamericana con roles de género 


correctos, y 2) la forma en que las mujeres de las clases trabajadora y baja decidieron 


adherir o no a las varias actividades religiosas y educativas iniciadas por los metodistas.  


Opino que las mujeres santafesinas decidían entre estrategias para proteger sus propios 


intereses y el bienestar de sus hijos y de otros dependientes.  Los debates que ocupaban 


las atenciones de los extranjeros, sobre todo el papel de la mujer en la Iglesia Metodista, 


no reflejaban las prioridades de costureras, sirvientas y las esposas de artesanos y obreros 


en Rosario.  Las familias de obreros y artesanos decidieron adherirse o no a la misión 


norteamericana basada en el beneficio relativo para asegurar la supervivencia, no en las 


prescripciones para el comportamiento correcto según género y según clase que era 


corolario esencial del mensaje religioso de los misioneros.1 


                                                 
1 Otros estudios que apuntan al mismo tema, que entienden el encuentro con maestros y misioneros anglo-
sajones como momento en que mujeres nativas seleccionaban entre estrategias ofrecidas por los 
extranjeros, incluyen Sarah Deutsch, No Separate Refuge:  Culture, Class, and Gender on  Anglo-Hispanic 
Frontier in the American Southwest, 1880-1940 (New York:  Oxford University Press, 1987) y Patricia 
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 Los seis misioneros norteamericanos formaban parte de una clase media de 


pequeños granjeros terratenientes y comerciantes que había salido de la Guerra Civil 


norteamericana confidente del poder transformador de valores como la industria personal, 


la abstinencia sexual antes del matrimonio y la sobriedad.  Tomás Wood, el pastor, era 


hijo de un predicador itinerante de la Indiana, formado en un colegio metodista que luego 


se dedicó a la docencia en Massachusetts.  Ahí conoció a Ellen Dow, hija de un pequeño 


industrial y directora del departamento de música en un colegio2  Las cuatro mujeres que 


llegaron después en Rosario también eran oriundas del centro y norte del país, y todas 


habían ejercido como maestras de escuela.3 


 Dos episodios en la historia de la misión metodista demuestran la importancia de 


género en las actividades evangelistas de este grupo.  El primero era la disputa entre 


hombres y mujeres metodistas sobre si era más importante educar y convertir a niñas de 


Rosario antes de educar a niños varones. Una interpretación de la creencia que la mujer 


era la fuente moral de la casa era que en un contexto de recursos limitados, era más eficaz 


convertir y educar primero a niñas, quienes a su vez enseñarían el correcto 


comportamiento una vez casadas y serían eficientes portadores del mensaje espiritual y 


moral a sus futuros maridos e hijos.  Tomás Wood había intentado en 1871 fundar una 


escuela primaria para niños pobres, para la cual él y una comisión compuesta por 


abogados locales pidieron un subsidio a la municipalidad.  La instrucción en su escuela 


en matemáticas, letras y ciencia sería suplementada por la instrucción moral con el fin de 


enseñar una apropiada disciplina en el comportamiento personal.4  Sin embargo, el 


                                                                                                                                                 
Grimshaw, Paths of Duty:  American Missionary Wives in Nineteenth-Century Hawaii (Honolulu:  
University of Hawaii Press, 1989). 
2 “Wood, Thomas Bond,” en Dumas Malone, ed., Dictionary of American Biography 20 (New York:  
Charles Scribner’s Sons, 1936), 473; Wood al Executive Board of the American Popular Life Insurance 
Company, Rosario, 9 setiembre 1876, Document Case 517, Folder ___, p. ___, Documentos Thomas Bond 
Wood, DePauw University Archive (de aquí en adelante “TBW documentos”); “Ellen Dow Wood,” South 
Bend Journal, South Bend, Indiana, ca. 7 febrero 1926; historia familiar no impresa en el archivo personal 
del Dr. Frederick Hazeltine, bis-nieto de Wood. 
3 “Roll Call, 1869-1896,” General Board of Global Ministries, United Methodist Church, New York; 
Frances Baker, Historical Sketches of the Northwestern Branch of the Woman’s Foreign Missionary 
Society of the Methodist Episcopal Church (Chicago:  Jameson and Morse, 1887), 88, 104; Documentos 
Lou Denning, Documentos Mary Swaney, General Board of Global Ministries, United Methodist Church, 
New York (de aquí en adelante “General Board”). 
4 Wood a Juan Monguillot, et al, Rosario, 16 agosto 1871, citado en Wladimir C. Mikielievich, “Frustrada 
inición de la enseñanza laica en Rosario,” Revista de Historia de Rosario 1 (enero-marzo 1965) 1: 41; Juan 
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programa de estudios parecía, al cura de Rosario, Martin Piñero, como intento para 


remplazar el catequismo católico con doctrinas ajenas a los fundamentos de la cultura de 


Santa Fe.5  El consejo municipal rescindió el subsidio, decisión, escribió Ovidio Lagos en 


el diario La Capital, que simplemente exacerbaba diferencias de clase en Rosario.6    


Niños pobres en Rosario, protestó, fueron instruidos por separado a los que tenían 


recursos para asistir a escuelas particulares, fueron obligados a barrer y limpiar las 


escuelas e instruidos con menos interés de parte de sus preceptores.7  Sin embargo, Wood 


abrió la escuela mixta sin el subsidio, con su esposa como maestra y utilizando sus 


ingresos como cónsul norteamericano en Rosario para pagar los gastos.8  Al mismo 


tiempo, el interés en la escuela disminuyó rápidamente cuando el clero local amenazó con 


excomulgar a los padres que enviaban a sus hijos a la escuela “evangélica.”  La 


instrucción en la escuela metodista se volvía una alternativa educativa con riesgos para 


mujeres y familias que querían proteger sus propios intereses sociales.      


 


 A fin de conseguir ayuda con cuatro huérfanos de Rosario que los Wood habían 


tomado en su casa y a fin de iniciar un orfanato y escuela más permanentes, los Wood 


solicitaron ayudantes mujeres a la Sociedad Misionera Metodista de Mujeres en Estados 


Unidos.  Respondiendo al llamado, Jennie Chapin y Lou Denning llegaron a Rosario en 


1874 con la ayuda financiera y con sueldo del organismo de mujeres. 9  Las dos mujeres 


fueron seleccionadas y subvencionadas por el organismo de mujeres, pero el consejo 


                                                                                                                                                 
Monguillot et al. to Narciso del Castillo, Rosario, 25 agosto 1871, citado en Mikielievich, “Frustrada 
Iniciación,” p. 40. 
5 Martin Piñero a Narciso del Castillo, Rosario, 26 agosto 1871, en Mikielievich, “Frustrada Iniciación,” 45 
a 54. 
6 Mikielievich, “Frustrada Iniciación,” 65. 
7 La Capital, 31 agosto, 6 setiembre y 8 setiembre 1871. 
8 Sobre la actividad de Ellen Wood en la escuela, ver Ellen Wood, “Our Work in South America,” Heathen 
Woman’s Friend IV (mayo 1873) 11, p. 463; Ellen Wood a Clara, Rosario, 9 diciembre 1874, Documentos 
TBW, DC 516, f. 4, p. 638.  Sobre la maestra norteamericana también empleada en la escuela, ver Ellen 
Wood a Miss Churchman, Rosario, 3 febrero 1875, Documentos TBW, DC 516, f. 4, pp. 742 a 743.  Sobre 
el fin de la escuela de Churchman, ver Wood a Anna Churchman, Rosario, 29 abril 1876, DC 517, f. 1, p. 
262, y Wood, “Annual Report from Rosario for 1876,” (setiembre 1876?), Documentos TBW, DC 517, f. 
3, pp. 379, 380.   
9 Ambas eran maestras con formación y experiencia profesional, la primera habiendo cursado un programa 
pedagógico en la Wesleyan Academy en Massachusetts, y la otra en la escuela normal estatal en Illinois.  
“Our Work in South America,” Heathen Woman’s Friend IV (mayo 1873) 11, p. 463.  Para ver las 
contribuciones anuales a las dos misioneras de parte de la Sociedad Metodista Misionera de Mujeres, ver 
los informes anuales Heathen Woman’s Friend, por ejemplo,  HWF XII (julio 1881) 1, p. 21. 
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misionero de la iglesia, compuesto por hombres, ejercía control sobre las actividades de 


todos los obreros en el exterior.10   De este encuentro surgió un conflicto entre hombres y 


mujeres metodistas, sobre quién podría mejor proteger y utilizar las habilidades innatas 


de domesticidad y espiritualidad de mujeres americanas y argentinas.  La escuela 


administrada por Chapin y Denning era distinta por su énfasis en una mayor igualdad 


social, que a través de la instrucción metodista, los niños podrían levantar sus 


aspiraciones sociales.  Escribieron a sus benefactoras en Estados Unidos que uno de sus 


educandos quería ser maestro de escuela, otro, predicador evangélico y otro, gobernador 


de la provincia.  “Quién dice que no, que sus sueños no sean realizados?” preguntó 


Chapin a las lectoras del periódico metodista de mujeres en Estados Unidos.11  El cura de 


la iglesia anglicana en Rosario, por otro lado, protestaba que levantar aspiraciones de los 


obreros y artesanos de Rosario era locura, que era inútil tratar de cambiar a los nativos y 


que la educación pública no serviría otro fin que reducir la cantidad de posibles sirvientes 


en la ciudad.12  No obstante los metodistas habían adoptado una doctrina del 


mejoramiento del individuo y su formación para el mercado de trabajo libre.  La estadía 


de los misioneros en Rosario había sido fortalecida por una alianza entre la misión y 


autoridades locales adherentes de la causa del liberalismo.  Las mujeres iban aprendiendo 


el idioma, entregando folletos sobre doctrina evangélica y predicando, cantando para 


mujeres y niños en sus casas, y llevando a cabo la educación de los niños huérfanos 


residentes en la casa de los Wood.13 


 A poco tiempo la presidenta de la Sociedad Misionera de Mujeres en Estados 


Unidos, Jenny Willing, escribió a las mujeres que desistieran de inmediato en su trabajo 


con los niños varones, e instruyéndolas que comenzaran a trabajar únicamente con 


                                                 
10 Hill, 48-50. 
11 “Letter from Miss Chapin,” HWF VI (noviembre 1874) 5, p. 751.  Ver también, sobre los inicios del 
trabajo de Chapin y Denning con los huérfanos, Ellen Wood a Clara, Rosario, 11 noviembre 1874, 
Documentos TBW, DC 516, f. 4, p. 595. 
12 Sobre la opinión de los residentes ingleses sobre la educación pública, ver Ellen Wood a Sunday School 
friends, Rosario, 12 octubre 1870, Documentos TBW, DC 516, f. 1, p. 231.  Sobre la opinión del pastor 
anglicano referente a la educación y clase, ver Ellen Wood a Mrs. Lane, Rosario, 13 marzo 1875, 
Documentos TBW, DC 516, f. 4, p. 863. 
13 Sobre su trabajo en casas particulares, ver Ellen Wood a Aunt Caroline, Rosario, 8 abril 1875, 
Documentos TBW, DC 516, f. 4, p. 913.  Sobre el paso de responsabilidad de los huérfanos de Ellen Wood 
a las maestras, ver Ellen Wood a Mrs. Lane, Rosario, 3 febrero 1875, Documentos TBW, DC 516, f. 4, p. 
751.  
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niñas.14  Las mujeres se vieron obligadas a devolver los huérfanos a la responsabilidad 


del matrimonio Wood.15  El pastor Wood protestó que la constante correspondencia de 


mujeres en Estados Unidos para las mujeres misioneras en Rosario las dejaron 


“enervadas,” y conmovidas por los llamados a fortalecer la unión espiritual de mujeres en 


todo el hemisferio.16  Lo que este conflicto entre los misioneros demuestra era que los 


temas de género eran fundamentales para la misión religiosa de los norteamericanos. 17 


 En contraste con los roles públicos deseados por las mujeres de la Sociedad 


Misionera, Ellen Wood actuó como ejemplo del maternalismo piadoso metodista, 


demostrando una devoción a la educación espiritual y moral de las tres hijas de los Wood, 


un estricto manejo de los recursos en el mantenimiento de la cocina y el hogar, y una 


abnegada actividad a favor de los primeros dos.18   De hecho, la dedicación física a la 


maternidad piadosa, a menudo intensificada por embarazos y el cuidado de los niños 


llevando a una “crisis nerviosa” como las mujeres metodistas la nombraban, era señal de 


que la mujer era dispuesta a sacrificar el confort físico y aún su bienestar para el deseado 


ideal matronal.19  La señora Wood intentaba inculcar los valores metodistas de la 


economía doméstica en sus vecinas en Rosario, compartiendo un ejemplar del manual 


inglés How I Managed My House on 200 Pounds a Year, “Como manejo mi casa por 200 


libras anuales” uno de los tantos manuales domésticos en los países anglosajones en el 


medio del siglo XIX.20  El libro fue escrito para mujeres de clase media, aconsejando el 


aprendizaje de todas las tareas domésticas para mejor vigilar el trabajo de sirvientes.  El 


hogar, como Wood escribía a sus padres, era “nuestro refugio de los males y la suciedad 


de afuera.”21  Para ella la limpieza era bien ligada a la virtud, y ella argumentaba que la 


mujer era más atenta que el hombre a proteger el hogar de la profanación física y 
                                                 
14 Ellen Wood a Mrs. Lane, Rosario, 1 agosto 1875, Documentos TBW, DC 516, f. 5, p. 144; Wood, 
“Annual Report of the Work in Rosario,” (setiembre 1875?), Documentos TBW, DC 516, f. 5, p. 270. 
15 Wood a Rev. G. M. Boyd, Rosario, 19 febrero 1877, Documentos TBW, DC 517, f. 3, pp. 71a 72. 
16 Wood a sus padres, Rosario, 12 febrero 1876, Documentos TBW, DC 517, f. 1, p. 478. 
17 La gradual desaparición del organismo misional de mujeres se debe, en parte, a las contradicciones 
inherentes en su misión entre la supuesta domesticidad innata de la mujer y su deseo de hacer una 
contribución como profesional en el exterior.  Ver Hill.   
18 Ellen Wood a Caroline, Rosario, 8 julio 1875, Wood papers, DC 516, f. 5, p. 95.  Hill escribe que la 
esposa del misionero era normalmente considerada como exitosa si no hacía otra cosa que crear un hogar 
cristiano modelo.   Hill, 72.  Para la experiencia de otras esposas de misioneros norteamericanos en el 
exterior, los obstáculos que encontraron y los que ellas mismas se crearon, ver Grimshaw, 49 a 103. 
19 Grimshaw, xxi a 20.     
20 Ellen Wood a Mrs. Krell, Rosario, 10 octubre 1875, Documentos TBW, DC 516, f. 5, p. 326. 
21 Ellen Wood a sus padres, Rosario, 9 diciembre 1874, Documentos TBW, DC 516, f. 4, p. 648 
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espiritual de la calle.  Sin embargo How I Managed My House era parte del evangelio 


metodista que no respondió a las necesidades más apremiantes de la mayoría de las 


mujeres de Rosario.22  


   


 La experiencia de Ellen Wood sirve para poner de relieve los intentos y 


frustraciones entre los metodistas para crear un ejemplo viviente de la mujer piadosa y 


frugal.  Un análisis del censo nacional de 1869 muestra que las ocupaciones de los 


residentes de Rosario reflejaban tendencias similares en otras partes del litoral, donde 


emigrantes del interior del país llegaban para dedicarse a artesanías manuales o trabajos 


no-calificados, la clase de gente que Tomás Wood describía como “no viviendo en la 


miseria absoluta, pero tampoco incapaces para avanzar hacia cualquier fortuna.” 23  


Hablando de las mujeres de Rosario, Ellen Wood escribía que eran como “niñas” y que 


tenían que aprender las costumbres de “fidelidad, honestidad, virtud y economía,” los 


criterios del éxito espiritual y material en los ojos de los metodistas norteamericanos. 24   


 La carrera evangélica de Apolinaria Viney y su hija Romilla representaba los 


intentos más importantes de los metodistas de formar mujeres evangélicas de la población 


nativa local.  La entrada de Romilla en la misión con su padrastro, un inglés, su trabajo 


leyendo literatura evangélica a mujeres locales, y su embarazo como soltera y su 


separación de los metodistas demuestran hasta que punto los metodistas luchaban con 


enseñar sus conceptos de los correctos roles de género aun en sus adeptos más cercanos.25   


Apolinaria, una viuda de Rosario y madre de tres hijos, volvió a casarse, con George 


Viney, un marinero inglés quien se había quedado en Rosario como capataz para el 


Ferrocarril Central Argentino.  Viney se asoció, con su nueva mujer y los tres hijos de 


ésta, al círculo de adherentes de la iglesia Metodista.26  Viney padre no aparece mucho en 


                                                 
22 Jane Haggis opina que la actividad de mujeres norteamericanas en misiones extranjeras se enfrentaba 
menos a privilegios religiosos de hombres que el intento de crear una esfera de actividad entre los confines 
del matrimonio.  Grisham lo ve como un intento determinado de justificar su actividad, aun si fuera entre 
límites que ellas mismas ayudaron a construir.  Haggis, en Midgley, 51; Grimshaw, 13 a 20, 73 a 75. 
23 Wood a corresponsal anónimo, Documentos TBW, DC 516, f. 1, pp. 587 a 588. 
24 Ellen Wood a sus suegros, Rosario, 11 febrero 1875, Documentos Wood, DC 516, f. 4, pp. 810 a 811. 
25 Para más sobre la negociación entre esposas de misioneros y las mujeres nativas que ellas buscaban 
convertir, ver Grimshaw, 30, 61. 
26 Para una corta biografía de la vida de George Viney, ver Ellen Wood a Aunt Caroline, Rosario, 7 
setiembre 1875, Documentos TBW, DC 516, f. 5, p. 231, y Wood a Ellen Wood, Rosario, 10 junio 1876, 
Documentos TBW, DC 517, f. 1, p. 119. 
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la correspondencia de los misioneros, pero la hijastra, Romilla, sí era el tema de 


especulaciones frecuentes entre los misioneros metodistas.  Tomás Wood la imaginaba 


como ejemplo de la mujer rosarina de la clase que era mayoría en la campaña y numerosa 


alrededor de las ciudades.  Una vez instruida en la doctrina religiosa y moral de los 


metodistas, ella podría entrar en casas a conversar con mujeres donde Wood como 


hombre no podía.  El la presentó a las lectoras del mensual de la Sociedad Misionera de 


Mujeres, el Heathen Woman’s Friend (“Amiga de la Mujer Pagana”) como una 


“verdadera hija del país, trigueña, cara redonda y llena, una mujer en su aspecto pero que 


tenía algo de niña en su comportamiento.  Ella es una de los mejores especimenes de la 


clase gaucha, su madre siendo una mujer por arriba del promedio en su cultura y 


talentos.”27  Su padre, Wood continuó, era un generoso joven inglés quien recientemente 


se había interesado más en temas de religión y en el mejoramiento de su nueva señora, la 


familia de ella y de su país adoptivo, y por esa razón eligió juntarse con la misión 


metodista a manera de mejorar los tres.  Romilla se matriculó en la escuela de la misión 


con sus dos hermanos, luego se mudó a la casa de los Wood para ser mejor instruida 


como obrera nativa misional. 28  Con una donación de la Sociedad de Mujeres, Wood 


esperaba hacer un “buen experimento” con Romilla como obrera bíblica entre las mujeres 


pobres de la ciudad.29  Aun si Romilla tenía sus imperfecciones, que Wood identificaba 


como su tendencia a la mentira, su virginidad estaba intacta, lo que él opinaba era 


excepcional entre mujeres jóvenes de Rosario de su “clase desafortunada,” rescatada en 


varias ocasiones por un padrastro vigilante.30  A poco tiempo Romilla volvió a ser la 


mejor obrera misional por su éxito en la entrega de publicaciones evangélicas, visitando a 


mujeres en sus casas y leyendo lecciones religiosas ante hombres, mujeres y niños. 31 


 Romilla se quedaba en el entorno de la misión hasta que terminó embarazada, una 


mujer soltera, todavía adolescente.  El embarazo fuera del matrimonio portaba un estigma 


especial para los metodistas y resultó en su separación como obrera religiosa y adherente 


de la misión.  El sexo pre- y extra-matrimonial representaba un severo lapso del juicio 


que era fundamental en la doctrina metodista.  Por mucho que era lamentable el 
                                                 
27 Wood, “Our Native Bible Woman,” Heathen Woman’s Friend IV (mayo 1873) 11, p 457.   
28 Wood, “Our Native Bible Woman,” Heathen Woman’s Friend IV (mayo 1873) 11, p 458.   
29 Wood a corresponsal anónimo, agosto o setiembre 1872, Documentos TBW, DC 516, f. 1, pp. 587-588. 
30 Wood a corresponsal anónimo, agosto o setiembre 1872, Documentos TBW, DC 516, f. 1, pp. 587-588. 
31 Thomas B. Wood, “Our Native Bible Woman,” Heathen Woman’s Friend IV (mayo 1873) 11, p. 458. 
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nacimiento de hijos ilegítimos en el catolicismo argentino del siglo XIX, estos casos 


servían más en el ambiente católico para recordar la naturaleza como pecador de toda la 


humanidad y como recuerdo de las históricas diferencias entre las clases.  Mientras clases 


superiores podían acomodar a hijos ilegítimos en un entorno social más confortable, 


como por ejemplo cuando padres tomaban sus hijos ilegítimos como “sirvientes” en la 


casa y los criaba al lado de los hijos legítimos, con ventajas hasta su instrucción primaria, 


hijos ilegítimos de mujeres pobres solían terminar con la madre en situaciones más 


precarias.  No obstante, hijos ilegítimos fueron bautizados con regularidad en la Iglesia 


Católica de Rosario como “hijos naturales.” 32  Evangélicos norteamericanos solían ser 


sorprendidos por la frecuencia de nacimientos en la Argentina no sancionados por la 


iglesia, como cuando el director norteamericano de la Escuela Normal en Tucumán, hijo 


de un ministro evangélico, fue aturdido por la ecuanimidad con qué un ministro 


provincial de instrucción pública presentó a su hija “escandalosamente ilegítima.” 33 


 Evangélicos norteamericanos no hicieron espacio para acomodar a embarazos 


fuera del matrimonio, aceptándolos sólo con torpeza entre los adherentes de la 


comunidad religiosa.  Romilla Viney fue llevado por su madre a la casa de amigos en la 


campaña, a permanecer por el período del embarazo.  Romilla entonces tuvo que 


enfrentar no sólo con una suerte social y económica comprometida como mujer soltera y 


embarazada, sino también por las reglas de comportamiento personal impuestas por la 


misión evangélica.  Ellen Wood escribió a Romilla que el embarazo debía servirle como 


una lección difícil y dura, que ella debería comenzar un tiempo de reflexión espiritual y 


pedir la disculpa de Dios.  Sin embargo, no hay registro del bautismo del hijo de Romilla 


en la Iglesia Metodista de Rosario, y de hecho no hay ningún registro de hijos ilegítimos 


en la Iglesia Metodista al menos por el resto del siglo.  Por otro lado, los registros de 


bautismos de la Iglesia Católica de Rosario muestran numerosos bautismos de “hijos 


naturales,” demostrando que el catolicismo romano tradicional como era practicado en el 


interior del país hacía acomodar a quienes eran ya una parte importante de la población.  


Romilla desapareció completamente de la correspondencia de la misión, y para 1878 no 


                                                 
32 El primer censo nacional, de 1869, encontró que la quinta parte de los 729.287 niños residentes en el país 
hasta 14 años de edad eran ilegítimos.  Primer Censo, xl. 
33 William Stearns a “Brother Ned,” 5 marzo 1876, Folio George y John William Stearns, Documentos 
Alice Houston Luiggi, Duke University Women’s Archive.   
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figuraba más en el listado de miembros de la comunidad evangélica.  Asimismo su 


madre, una representante prometedora de la clase obrera, tampoco aparece más en los 


registros de la iglesia, aun si su marido inglés figura hasta la década de 1880.34  Mientras  


los misioneros seguían sus esfuerzos evangélicos, la gran mayoría de adherentes a la 


comunidad metodista seguía siendo inmigrantes ingleses, los más acostumbrados a las 


doctrinas metodistas, quienes se establecieron de forma permanente en Rosario, juntos a 


sus esposas argentinas y sus hijos nacidos en el país.35   


 El argumento aquí es que la interacción entre misioneros extranjeros y potenciales 


conversos se entiende mejor en términos de estrategias, que las personas que eran los 


blancos de los esfuerzos de conversión así como los misioneros extranjeros tomaron 


decisiones determinadas sobre actividades religiosas, trabajo doméstico, moralidad, y 


oportunidades para avances sociales.  Los misioneros metodistas ofrecieron algo en 


Rosario:  la tranquilidad espiritual de su forma particular de devoción religiosa y los 


beneficios económicos y sociales de la instrucción primaria, economía doméstica y 


comportamiento personal disciplinado.  Asumieron, correctamente, que las mujeres de 


Rosario podrían interesarse en las actividades de la Iglesia Metodista a cambio de 


algunos o todos los beneficios espirituales y materiales ofrecidos por los obreros 


misionales.36  Lo que descubrieron era que el costo que ellos exigían a las mujeres a 


cambio de estos beneficios era, al menos cuando los líderes de la comunidad eran 


extranjeros, demasiado alto para mantener el acercamiento moral y espiritual que los 


misioneros esperaban.   


                                                 
34 Registro episcopal, Archive, Iglesia Metodista, Rosario.  Para las opiniones de Ellen Wood acerca de las 
aptitudes evangélicas de Apolinaria Viney, ver Ellen Wood a Wood, Westfield, Mass., (18?) noviembre 
1876, Documentos TBW, DC 517, f. 2, p. 187. 
35 Wood, “Annual Report from Rosario for 1876,” (setiembre 1876?), Documentos TBW, DC 517, f. 3, p. 
394. 
36 Patricia Grimshaw encuentra una situación parecida entre los misioneros de Nueva Inglaterra y los 
nativos de Hawai a principios del siglo XIX.  Las esposas de los misioneros ofrecían instrucción a las 
mujeres locales en el orden doméstico, un conocimiento que ayudaría a asimilarse en un orden social cada 
vez más orientado hacia el mercado con Norteamérica, pero lecciones que las mujeres hawaianas 
seleccionaron y utilizaron según su propio criterio, y que al final servían poco cuando los isleños se 
enfrentaron con epidemias que llegaron con los barcos oceánicos y con la usurpación de los recursos de las 
islas para mercados norteamericanos.  Patricia Grimshaw, Paths of Duty:  American Missionary Wives in 
Nineteenth-Century Hawaii (Honolulu:  University of Hawaii Press, 1989).  
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“Las esferas del poder. Hacendados y comerciantes de Buenos Aires ante los cambios de la 
segunda mitad del siglo XVIII” 
 
Resumen 
 
Se busca analizar la formación y/o consolidación de los “intereses locales” en la sociedad 
rioplatense de Antiguo Régimen, durante la segunda mitad del siglo XVIII, a través del 
seguimiento del accionar de comerciantes y hacendados en relación al cabildo porteño y a la 
creación de espacios institucionales propios tendientes a salvaguardar sus intereses sectoriales 
tanto ante el avance de la Corona como ante el crecimiento de intereses encontrados entre 
comerciantes y hacendados. 
No hay motivo alguno de asombro al observar que los intereses vinculados a la explotación 
pecuaria encontraron desde siempre en el cabildo un espacio institucional apto para canalizar sus 
aspiraciones. Sin embargo, en 1775 los hacendados sintieron la necesidad de crear un Gremio. 
Tampoco resulta asombroso constatar que a los comerciantes no les era útil el cabildo (a no ser en 
lo relacionado con el mercado local, que no era la principal preocupación de quienes podían 
aspirar a participar en el cabildo). Por ello buscaron, de modo inorgánico desde la primera mitad 
del siglo XVIII, y de modo orgánico desde 1779, canalizar sus demandas colectivas a través de 
espacios institucionales propios y adaptados a sus objetivos y problemáticas. 
El Gremio de Hacendados nunca fue formalmente reconocido por la Corona, aunque sí lo fue por 
sus representantes en Buenos Aires. Los comerciantes obtuvieron su Consulado en 1794, pero lo 
disfrutaron poco. En 1797 la Corona establece que los Hacendados formarían parte de él y que 
ambos gremios se alternarían en la conducción de la entidad, que de hecho dejó de ser un 
consulado de comercio para pasar a representar los intereses locales vinculados tanto al comercio 
como a la producción. 
Pensamos que el seguimiento del accionar de estos cuerpos en formación, y de las motivaciones 
de quienes los animaban, nos permitirá avanzar en el conocimiento de las transformaciones de la 
sociedad local a fines del siglo XVIII y sus relaciones con la Corona, que está cambiando al 
mismo tiempo que ellos. 
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Título: 
La Revolución de 1943 y el origen del populismo en Córdoba. 
 
 
Resumen: 
 


La Revolución de Junio de 1943,ha sido un proceso histórico escasamente 
transitado por la historiografía y su trascendencia ha quedado opacada por el interés 
creciente otorgado a los procesos posteriores que dieron origen al peronismo. 


La importancia del estudio y análisis de la Revolución de Junio reside en que 
ella  generó las condiciones de posibilidad para el surgimiento del peronismo como una 
articulación de tipo populista. 
  Desde la perspectiva de la nueva historia cultural, esta contribución analiza los 
significados, valores, y motivaciones que condujeron a la constitución de una cultura 
política populista. 


 


INTRODUCCIÓN 


 


      El presente trabajo forma parte de una  investigación de mayor alcance que analiza las 


culturas políticas en el origen del peronismo en Córdoba. 


Es necesario recordar la importancia que este tipo de estudios ha tenido en las últimas 


décadas para abordar la historia política. Desde fines de la década de 1960 surge el 


interés por los estudios culturales en torno al proyecto de Culture Studies que reunió a 


historiadores ingleses, como Peter Burke, Raymond Williams y luego a Stuart Hall, 


quienes se propusieron, entre otras cosas, renovar la historia política. En los ’80, 


asistimos a un nuevo movimiento de recuperación del análisis cultural en el ámbito de las 


ciencias sociales y humanas en general, como una  perspectiva de estudio capaz de 
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intervenir de un modo significativo en los principales campos de discusión. Lo cultural se 


vuelve central para la nueva historia política porque permite comprender las complejas 


relaciones existentes entre la estructura social, el sistema político y los marcos culturales 


con los que los  individuos interpretan la realidad social que les rodea y mediante los 


cuales guían sus acciones.La producción de significados y valores es una actividad 


humana primaria que estructura las formas, las instituciones, las relaciones y las prácticas 


sociales. La cultura es producto y producción de un modo de vida determinado. Es 


la dimensión que, integrada en  una misma red de relaciones con lo social, lo económico, 


y lo político, establece limites y ejerce presiones, aunque no lo hace de manera 


autónoma, sino de manera articulada con el resto  de los factores sociales. 


Así, para la Historia Política el tema cultural se ubicará en un primer plano, 


transformando el concepto de cultura política en un instrumento central para captar el 


sentido de la época. Este concepto nace de la necesidad de los historiadores de buscar 


explicaciones a los comportamientos políticos en el curso de la historia.  


     La cultura política es el conjunto de significados compartidos en la vida política. Es el 


conjunto de recursos empleados para pensar sobre el mundo político, a través de los 


cuales, los sujetos construyen su visión del sistema y determinan su posición dentro del 


mismo. El sentido del estudio de la cultura política tiene que ver con comprender las 


motivaciones que conducen al hombre a adoptar tal o cual comportamiento político.  


    Es necesario reconocer que además de la presencia de una cultura política hegemónica, 


existen una diversidad de culturas políticas como expresiones de diferentes valores, 


memorias, y lenguajes que caracterizan a los diversos grupos sociales dentro de una 


sociedad concreta.  


    Las distintas culturas políticas funcionan como portadoras de visiones del sistema y 


orientadoras de las conductas de los sujetos, que se sitúan en un espacio político 


fracturado. La cultura política es el efecto de las continuas luchas sociales que tienen 


lugar dentro del campo político.  Por ello, la cultura contiene una gran paradoja: asocia y 


disocia al mismo tiempo. La cultura representa la heterogeneidad. Si la cultura posee la 


función de proporcionar significados a las orientaciones de la acción, es precisamente en 


torno a los significados en donde la cultura divide o asocia profundizando las líneas de 


ruptura. 


    En cada sector existe una cultura política legítima que se afana por obtener una 


posición privilegiada dentro del mercado político. El nacimiento de una cultura política 


hegemónica está relacionada con las respuestas aportadas por la sociedad en su conjunto 
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para enfrentar  los problemas y  las crisis de su historia. Cuando las ideas y  los valores 


dominantes están en revisión, o cuando  resultan definitivamente ineficaces, la coyuntura 


posibilita la  construcción de una nueva cultura política, y con ella nuevas formas de 


articulación política. Este momento de transición de una cultura política hegemónica a 


otra se ha convertido en uno de los focos de nuestro interés. Esta perspectiva nos abre 


paso a la consideración del juego de hegemonías y dependencias mutuas entre las 


diferentes culturas políticas que conviven de forma conflictiva en nuestra sociedad en un 


momento determinado.  


     La revolución de 1943  es un episodio de nuestra historia que ha concitado escaso 


interés por parte de los investigadores. Su trascendencia ha quedado oscurecida bajo la 


sombra de los procesos posteriores que dieron nacimiento al peronismo.  


    La Revolución del 4 de Junio constituye la coyuntura que brindará las condiciones de 


posibilidad, a partir de las valoraciones de las culturas políticas del momento, para el 


surgimiento del peronismo como una articulación de tipo populista. Condiciona la 


transformación del campo político en el cual se jugará el surgimiento de un nuevo 


alineamiento político y con ello un nueva cultura política.  En esto radica la  importancia 


de su análisis. 


     Es el contexto de la  cultura política el que hace posible el surgimiento del populismo, 


ya que ésta brinda el arsenal de ideas, prácticas y significantes que sustentan dicha 


articulación política. Prepara los sujetos para poder  dar nombre y sentido a sus demandas 


e identificarse a partir de significantes ya interiorizados con nuevas interpelaciones. El 


populismo es una dimensión de la cultura política. Por ello tratamos de distinguir cuáles 


son los rasgos de la cultura política, al momento de la Revolución del 4 de Junio, que 


resultaron propicios para este alineamiento. 


    Siguiendo a Ernesto Laclau1, podemos señalar que en la raíz del populismo, existe una 


dislocación del marco simbólico de la sociedad y una crisis del sistema institucional y de 


representación.  En este contexto, las demandas sociales no obtienen respuestas dentro 


del sistema institucional y  comienzan así a asociarse en torno a nuevos significantes que 


surgen de las distintas culturas políticas presentes en la sociedad, y que darán fundamento 


a la posterior conformación del peronismo como movimiento de tipo populista. 


   El campo político y social comienza a dicotomizarse en función del rechazo o 


aceptación de las medidas y acciones del ejército que controla los resortes del poder del 


                                                 
1 LACLAU, ERNESTO; La Razón Populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,2005. 
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estado. Pero una primera línea de ruptura se define tempranamente alrededor de los 


conceptos emanados del contexto de la guerra mundial que condiciona las opciones de 


los individuos a escala internacional: es la opción entre democracia o totalitarismo que 


sirve de fundamento a un  primer clivaje. El análisis de las culturas políticas del momento 


nos permitirá descubrir el clima cultural en que estaba inmersa la coyuntura argentina en 


un contexto internacional marcado por los procesos  de la Guerra Civil Española y la 


Segunda Guerra Mundial. 


    El objetivo de este trabajo es establecer, a través del análisis de las culturas políticas 


cordobesas que se reflejan en los periódicos La Voz del Interior y Los Principios, cómo 


se produce la fractura del campo político en dos corrientes antagónicas como 


consecuencia de la Revolución del 4 de Junio de 1943 y la posterior intervención de la 


Provincia de Córdoba. Rescatamos el papel de los diarios en el proceso social y político 


como actores que se ven influenciados por los valores y representaciones de las culturas 


políticas locales y como formadores de dichas culturas influyendo en las nuevas 


articulaciones políticas. 


 


CONTEXTO DE CRISIS: 


El Marco Simbólico 
 
    El marco en el cual se produce la Revolución del 4 de Junio, es sin duda de una 


profunda crisis, que se arrastra desde la I Guerra Mundial, se profundiza en la crisis del 


año ‘30 y hace eclosión con la II Guerra Mundial. Es una crisis global de la matriz 


societal iluminista, liberal y democrática que provoca rupturas en los alineamientos 


políticos e ideológicos y favorece el surgimiento de nuevas alternativas como respuesta. 


Estos aspectos de ruptura son esenciales para comprender el surgimiento de una 


articulación política nueva: la articulación populista. Los valores dominantes no 


responden a las nuevas demandas y a las nuevas circunstancias históricas; la sociedad 


siente la necesidad de refundar el orden social.   


La Argentina se hallaba sumergida de pleno “en la tormenta del mundo”2  y las distintas 


culturas políticas encontraban a través de los conceptos derivados de la realidad mundial 


la forma de articular nuestra crisis en torno a ellos.   En esta época la impugnación, la 


crítica o las adhesiones están dominados por un discurso ético y  moral.  


                                                 
2 HALPERÍN DONGHI, TULIO; La Argentina y La Tormenta del Mundo, Buenos Aires, S. XXI, 2004 
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    En este escenario se despliegan las influencias ideológicas y el modelo de los estados 


totalitarios europeos que movilizan en nuestro país principalmente a los sectores 


nacionalistas, que no formaban un conjunto homogéneo y organizado, pero que con 


diferentes matices se oponían momentáneamente o de manera definitiva al sufragio 


universal. 


     El estallido de la Guerra civil española volvió a movilizar en la Argentina los sectores 


católicos integristas que contaron en esta ocasión con el apoyo del grueso de la opinión 


católica. Sin formar un grupo homogéneo fue muy importante la capacidad que 


demostraron para socavar las bases de legitimidad de una democracia debilitada, y 


penetrar el aparato del Estado. En  nuestro país este discurso va a dar una inflexión 


particular a la oposición democracia-totalitarismo, añadiéndole las concepciones 


militantes del integrismo católico.  


   Dentro del espectro católico, también existían católicos democráticos inclinados al 


liberalismo, que rescataban  a la democracia constitucional como sistema que permite el 


desarrollo pleno de la dignidad humana a través del ejercicio de las distintas formas de la 


libertad.    


    También en Córdoba, confrontaron los valores y principios ideológicos comprometidos 


en la guerra. Y los conflictos políticos se ordenan a semejanza de los dos bandos en 


lucha. Los periódicos locales de Córdoba participaron de manera activa en esta 


confrontación entre culturas políticas. La Voz del Interior se colocaba claramente en la 


senda de la tradición laica y liberal del progresismo social constructor del Estado 


Nacional. Los Principios adherían a la cultura política que abrevaba en los integristas 


europeos con su rechazo al liberalismo secular y al comunismo como herederos de la 


“nefasta “ Revolución Francesa.  . 


      Las asociaciones de la sociedad civil también se movilizaban en apoyo de los aliados 


recaudando fondos para la guerra: la Junta para la Victoria con filial en Córdoba, la 


Asociación Israelita, asociaciones juveniles, espectáculos públicos principalmente 


películas sobre la guerra o documentales, exposición de pintura infantil británica, etc. 


Muchas de eran tildadas de comunistas porque participaban en ellas militantes del partido 


comunista, sobre todo a nivel nacional donde las actividades del partido estaban 


censuradas. 


    A nivel nacional, la Unidad Democrática se presentaba como vocera y  portadora de 


los valores de la democracia y la libertad frente al “régimen” y a su futuro candidato, 


siendo apoyados al igual que en el alineamiento a nivel internacional por el partido 
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comunista y socialista y por los gremios obreros figurando en primer lugar el gremio 


ferrroviario. El alineamiento con los países aliados queda registrado en el programa de la 


Unión Democrática Argentina que elaboran la U.C.R y  los Partidos Socialista y 


Demócrata Progresista,  que  salió a la luz el 3 de mayo de 1943.3 


   Como podemos apreciar, la segunda guerra mundial creaba distancias que serían 


difíciles de reducir en el futuro. Este clivaje señalado por la oposición “democracia o 


totalitarismo” será también el germen de la futura oposición entre el frente opositor y el 


mismo Perón, aunque posteriormente será resignificada.  


   En medio de las vicisitudes del orden existente, los antiguos referentes simbólicos 


parecieron  ineficaces y dieron  lugar a una lucha entre culturas políticas por la 


imposición de nuevos valores que sean capaces de refundar el nuevo orden social.  


 


La Crisis Política 
 
   En el origen de la articulación populista también podemos reconocer la existencia de 


una profunda crisis política, institucional y  de representación. Las estructuras estatales y 


el sistema poítico en general, son incapaces de canalizar y resolver las distintas demandas 


sociales, que permaneciendo insatisfechas van a aglutinarse para dar forma al populismo.  


En nuestro país desde  1930,  la legitimidad de la democracia republicana está erosionada 


desde adentro a través del fraude electoral y las prácticas políticas en general son miradas 


con circunspección por el grueso de la población que sospecha de las verdaderas 


intenciones del sector político. Se presiente el divorcio entre las pretensiones políticas y 


las demandas sociales. 


   En vísperas de la Revolución del 4 de Junio de 1943, la mayoría de los actores sociales 


y políticos coinciden en un diagnóstico crítico del sistema democrático vigente. El  


régimen de gobierno estaba desacreditado ante la mayoría de sus contemporáneos por 


constituir un sistema oprobioso, corrupto, venal, y que conculcaba los derechos 


constitucionales y la vigencia de las instituciones republicanas a través del fraude. 


Parecía hacerse necesario un proceso de regeneración de la vida política nacional.4 


     Desde Córdoba y a través de los diarios “La Voz del Interior” y “los Principios”, se 


planteaba de manera clara el problema de la crisis de legitimidad y de representación de 


los partidos políticos que olvidados de sus funciones esenciales de satisfacer las 


                                                 
3 La Voz del Interior, martes 4 de Mayo de 1943. 
4 La Voz del Interior, 24 de Mayo de 1943. 
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demandas de los ciudadanos, se abocaban a temas electoralistas y coyunturales para 


ganar votos. Aún rescatando la ejemplaridad del respeto democrático del gobierno 


provincial, destacaban una situación de escepticismo con respecto a los mecanismos de la 


vida democrática e institucional que propiciaba otras formas de actuación política, por 


ejemplo la actuación de las llamadas “fuerza vivas” que proceden en representación de 


los  intereses colectivos y  sin la mediación de los partidos políticos. Se consolida la idea  


de que éstos son los sectores “puros” que no desvirtúan como los políticos el verdadero 


sentir e interés popular.5 


   La vida interna de los partidos políticos no son la excepción en este sistema. Las 


prácticas políticas tanto de la  Unión Cívica Radical como del Partido Demócrata 


Nacional de Córdoba, es foco también de los análisis críticos. Las luchas electorales se 


encuentran viciadas y no son extraños los casos de fraude. El voto directo de los afiliados 


para la elección de los candidatos o termina en letra muerta como en el caso del Partido 


Demócrata, o después de arreglos entre notables a espaldas del pueblo, se utiliza la 


elección directa como una forma de convalidar lo ya acordado, como en el caso del 


radicalismo, a pesar de que éste, a cargo del gobierno de la provincia, ha respetado las 


normas democráticas. En la U.C.R. , el Dr.  Amadeo Sabattini es el eje a partir del cual 


gira toda la vida partidaria y nuclea al grupo mayoritario en oposición al Dr. Latella Frías 


que reúne las lealtades de un sector minoritario. 


    Los medios opinan que en la vida interna de los partidos y en particular en el 


radicalismo, lo único que se hace es electoralismo y política de pequeño comité .La 


voluntad popular se somete al personalismo más crudo y los principios políticos se dejan 


de lado como carentes de valor y significación en la vida interna de la agrupación, aunque 


luego en la tribuna partidaria se ensayan al respecto los más verbosos elogios. El voto 


directo de los afiliados no es más que una amable mentira que siembra el desencanto y el 


escepticismo.6 


   En el Partido Demócrata de Córdoba, la realidad interna no es muy distinta. El Núcleo 


Popular y Democrático que encabeza el Dr. Aguirre Cámara se abstiene de concurrir a 


los comicios y denuncia públicamente la confección de padrones fraudulentos. La lista 


oficial “Cabildo Abierto” sigue las líneas oficiales del partido a nivel nacional, mientras 


el Núcleo opositor se opone a la imposición desde Buenos Aires de la candidatura de 


                                                 
5 La Voz del Interior, mayo de 1943 
6 La Voz del Interior, 1º de Junio de 1943. 
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Patrón Costas. El enfrentamiento parece sin solución y se arrastra desde su derrota por el 


Radicalismo en las elecciones provinciales. 


   Otro de los verdaderos motivos de este descreimiento general se encuentra en el doble 


discurso de los políticos y la falta de cumplimiento de las promesas que confirma el 


sentimiento de que la voluntad popular no es escuchada. El programa de la Concordancia 


promete la consolidación y mejoramiento de las instituciones democráticas y  La Voz del 


Interior les replica: “democracia de fraude, voto cantado, presión, conculcamiento de las 


libertades, votos transeúntes.”...7 


    Para la opinión pública, la estructura política está en manos de sectores privilegiados 


que cierran el acceso al poder a los opositores y conculcan al pueblo sus derechos 


políticos y los beneficios económicos y sociales. 


     La idea del pueblo oprimido por los poderosos es uno de los rasgos comunes a las 


diversas culturas políticas, es esa área de consenso que va constituyendo una sensibilidad 


común, un clima cultural compartido, al que apelará la futura convocatoria política. Éste,  


ignorado, encarna la verdadera argentinidad y  es representante de un  orden social ideal 


anterior que fue destruido por agentes contrarios sus intereses. Esta convicción  impulsa 


la necesidad de reconquistar y reconstruir un orden nuevo en el cual por fin el pueblo será 


libre y feliz. Para algunos sectores,  los encargados de restaurar el orden escamoteado por 


intereses mezquinos  serán las “fuerzas puras y sanas de la Nación”: el Ejército.8 


   A pocos días  de la Revolución,  en agosto de 19439, el General Ramírez como “vocero 


del pueblo” definirá a la oposición como aquel sector que, de manera ambiciosa y 


desmedida vive a costa del dolor y la miseria de sus semejantes y no está dispuesto a 


soportar el sacrificio que exigen  las circunstancias y   los presentará como aquellos que 


se valen del rumor y la calumnia para desprestigiar el gobierno del pueblo atribuyéndoles 


intenciones totalitarias. 


La segunda guerra mundial , la crisis del marco simbólico, la crisis de la política, los 


políticos y de representación,  fueron profundizando el clima de incertidumbre ante el 


porvenir y las manifestaciones de intolerancia.   


   El escepticismo, la desorientación y el descreimiento en las propuestas que los actores 


políticos brindan a la ciudadanía, favorece el apoyo a otros proyectos políticos avalados 


                                                 
7 La Voz del Interior, 4 de Junio de 1943. 
8.La Voz del. Interior, , Miércoles 18 de Agosto de 1943, pág. 5 
9 La  Voz del Interior, 7 de Agosto de 1943., pág. 5 
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por instituciones altamente prestigiosas como el Ejército10 y la Iglesia, que eran  


portadoras de  culturas políticas ampliamente arraigadas en la población. Las 


manifestaciones de los intelectuales, las editoriales de los diarios o el sentimiento 


popular , expresaban las perplejidades de esta sociedad en torno al destino político del 


país y del mundo y arriesgaban el triunfo de formas políticas diversas, pero se hacía 


evidente que  la crisis de valores de Europa debía estimular una búsqueda capaz de 


guiar al país hacia un nuevo orden. Este deseo de un orden nuevo mueve a los distintos 


sectores a la espera o a la lucha a pesar del clima general de incertidumbre, desazón y  


desorientación. En este contexto será posible el fortalecimiento de un discurso de tipo 


reivindicativo, articulador de las esperanzas en un orden mejor 


   Las diversas culturas políticas, en este clima, se convertirán en portadoras  de valores, 


memorias y lenguajes propios, que intentan competir entre sí para imponerse en el campo 


de las representaciones y de las prácticas sociales y políticas, pero esta vez de una manera 


algo más irritante y violenta.  Esta lucha se ve reflejada en las ideas y las prácticas 


políticas de la época que están teñidas de un alto nivel de intolerancia. El lenguaje 


político corriente utilizaba términos como “ideología extraña” o “malsanas doctrinas 


contrarias al espíritu argentino”11 o “elementos perniciosos que envilecen la Nación”; 


del mismo modo eran comunes conceptos como el de, “higienizar” la vida nacional, , 


“sanear”,  que se aplicaban en referencia a los adversarios políticos. Así , tanto el 


totalitarismo nazi-fascista como el comunismo son tildados como ideologías extrañas 


pero también la ideología liberal, que a su vez denosta como contrarios de la verdadera 


argentinidad a los nacionalistas que reivindican la figura de Rosas. Esta intransigencia no 


sólo es patrimonio de los militares que tomaron el poder el 4 de junio, toda la sociedad 


está polarizada en bandos antagónicos.    


   Existían otros temas, que excedían los sucesos internacionales y que también 


generaban acaloradas discusiones de notable tono faccioso. Uno de ellos era la pugna en 


torno a la memoria nacional y a los hombres ejemplares del pasado, que son sustantivas 


para cada cultura política porque identifican los principios rectores de la vida política. 


La  figura de Rosas, eje de estas discordias, es reivindicada por los sectores 


nacionalistas y rechazada con contundencia por los sectores que defienden la tradición 


democrática y liberal.   Así en este clima de incertidumbre, y al mismo tiempo de 


esperanzas utópicas, de intolerancia y pasiones poco contenidas, el campo político se va 


                                                 
10 La Voz del Interior, Martes 28 de Junio de 1943,  pág. 5 
11 La  Voz del Interior, Junio de 1943.,pág. 6 







 10


tiñendo de un cierto maniqueísmo, y con ello , se irá polarizando la ruptura del campo 


político, condición elemental para que germine el  populismo. Dos temas son 


paradigmáticos en esta competencia entre las  culturas políticas por imponer sus propios 


valores : el conflicto en torno a la ley 1420 de educación laica, y el estado de sitio, la 


libertad de prensa, el control ideológico, que serán desarrollados más adelante. 


 


La Esperanza . El Tercer Espacio Ideológico y el Nuevo Orden Cristiano 
 
    Ya hemos mencionado, como las culturas políticas pugnan por obtener una posición 


privilegiada y legítima dentro del mercado político y como el nacimiento de una nueva 


cultura política hegemónica está relacionada con las respuestas aportadas por la sociedad 


en su conjunto para enfrentar  los problemas y  las crisis de su historia. Pues en el período 


analizado es una realidad evidente que las ideas y  los valores dominantes de la cultura 


occidental democrática resultaban ineficaces para reponerse de las heridas abiertas por la 


guerra, y el malestar y la  sospecha se imponen en el campo político en relación al 


antiguo orden y los antiguos valores. La coyuntura posibilitaba la  construcción de una 


nueva cultura política, y con ella otras formas políticas. 


   Si como hemos dicho, los valores democráticos se encontraban en ruinas, no menos 


cierto es que los  principios totalitarios legitimaban y justificaban, para algunos sectores, 


las acciones del presente con criterios correctores, cuando no redentores, para dar 


nacimiento a la sociedad futura. La  vida política se militarizaba. Las experiencias 


autoritarias de Portugal y España, luego de la Primera Guerra Mundial, enmarcaron el 


renacimiento del pensamiento integrista y reaccionario asociado al catolicismo en una 


concepción histórica contraria al individualismo, organicista, refractaria a la 


secularización y apegada a viejos modelos de absolutismo religioso.  


En 1864,  la encíclica de Pío IX, Quanta Cura,  condenaba al liberalismo de la sociedad 


moderna como “el error del siglo”. Este texto orientó a la Iglesia en un  movimiento que 


impugnaba el laicismo educativo, la separación de la Iglesia y el Estado y las libertades 


de culto y de prensa, que se convertirán poco después en temas de confrontación.12 


     La Guerra civil Española tuvo en nuestro país un influjo decisivo. Los nacionalistas 


católicos demostraron, como hemos dicho, una increíble capacidad para socavar las bases 


de legitimidad de la democracia y penetrar el aparato del Estado. El conflicto español 


provocó una profunda división en los sectores católicos entre aquellos que apoyaban la 
                                                 
12 BOTANA, NATALIO; El Siglo de la Libertad y el Miedo, Buenos Aires, Sudamericana, 1998. 
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solución autoritaria y la imposición de un credo por un gobierno de fuerza y aquellos que 


apostaban a la continuidad de la democracia. En la Argentina, al igual que en Europa, la 


Iglesia se hallaba dividida en distintas corrientes de opinión que se expresaban a través de 


fuertes polémicas. Dentro del universo católico podemos distinguir -siguiendo a Lila 


Caimari-13  a tres grupos principales: Los nacionalistas que, soñaban con una sociedad 


perfecta donde la religión católica y la institución eclesiástica tuvieran un lugar central 


como eje de su proyecto político, apoyados por un estado que asumiera una actitud 


católica militante. El “hispanismo”14 era el elemento aglutinador que tenía como ejemplo 


político al franquismo y el salazarismo portugués. Frente a ellos, se encontraban los 


“católicos demócratas o liberales” que se basaban en el pensamiento del filósofo Jaques 


Maritain y finalmente los “católicos sociales” encabezados en nuestro país por Monseñor 


Miguel De Andrea. Pero más allá de las divisiones internas la Iglesia, como institución, 


trataba de permanecer fuera de la polémica emitiendo a través de las cartas pastorales su 


pensamiento y líneas de acción. En ellas se expresan sus principales preocupaciones: la 


recristianización de la sociedad a través de organizaciones católicas militantes –como la 


Acción Católica Argentina-  y el combate al liberalismo y al comunismo construyendo un  


Nuevo Orden definido como un “tercer espacio ideológico”. Este espacio, definido por 


Emile Poulat, coincide con el que la Iglesia intenta construir caracterizado como un 


espacio anticomunista y antiliberal a la vez.  Para lograr ambos objetivos se embandera 


detrás de las dos encíclicas rectoras “Rerum novarum” de León XIII y “Quadragésimo 


anno” de Pío XI que fundamentan una política social fuertemente comprometida, a través 


de la organización sindical de los obreros y la lucha por la justicia social. El concepto de 


Justicia Social  va a constituirse en el concepto central del discurso eclesial, que unifica 


el sentir de todos los sectores católicos. Pero los medios para lograr este y otros objetivos 


de la Iglesia y su significación, es lo que la separa en sectores distintos., unos afines a la 


democracia y otros a la solución autoritaria.  


    Al igual de lo que ocurre en Buenos Aires en Córdoba también existen esas fronteras 


dentro del universo católico. De esta manera, un grupo de jóvenes provenientes de la 


Acción Católica que comparten esta visión cristiana de la justicia social compatible con 


la democracia y la libertad, felicitan en una carta a Monseñor de Andrea por los 


conceptos cristianos emitidos en un discurso sobre “La libertad frente a la autoridad”. Lo 
                                                 
13  CAIMARI, LILA M.; Perón y la Iglesia Católica; Reñigión, Estado y Sociedad en la Argentina (1943-
1955), Buenos Aires, Ariel Historia. 
14 BUCHRUCKER, CRISTIAN; Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica 
mundial (1927-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 1987. 
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saludan por ser su voz orientadora en una época de confusiones en la cual hay muchos 


cristianos afanados más “por vencer que en convencer. ”. Citan a R. P. Guillet, superior 


general de los dominicos: “cada vez que los católicos en la historia han preferido la 


violencia a la persuasión, la religión ha marcado un retroceso”15. Muchos de estos 


jóvenes católicos van a conformar con posterioridad la Democracia Cristiana, como por 


ejemplo Horacio Sueldo, Juan José Torres Bas, Teodosio Pizarro y otros tantos. 


   En una postura bastante cercana, se encontraba José Aguirre Cámara16, diputado 


nacional por el Partido Demócrata de Córdoba que en un folleto publicado en 1944, 


escribe: “Sobran los que creen que este país puede cristianizarse por la violencia. 


Sobran los que olvidan que la violencia, al decir del famoso Obispo de Ireland, “no hace 


más que  hipócritas y apóstatas”. Sobran los infelices que no recuerdan que (…) sólo la 


persuasión y la libertad hace creyentes. Tampoco estos católicos, traidores a la libertad, 


recuerdan que a la libertad, mañana mismo, la van a reclamar con angustia, en nombre 


de sus convicciones…”.  


     Ubicándose entre los católicos demócratas o liberales de Córdoba, un grupo coincidía 


en el repudio contra los nacionalistas católicos que reivindican la figura de Rosas, y 


publicaba sus ideas posteriormente a través de la Unión Democrática Cristiana17, siendo 


una de sus figuras representativas Enrique Martinez Paz (H.).  


    Confirmando la existencia de católicos democráticos dentro de la Iglesia de Córdoba, 


el diario comunista Unidad18  en una nota se posiciona en contra del diario Los Principios 


y el Obispo de Río Cuarto, Monseñor Leopoldo Buteler –asiduo comentarista de dicho 


diario- y resalta que la mayoría de los católicos tienen una postura tolerante y reivindica 


como figura de referencia de ese sector a Jaques Maritain. 


    Dentro del sector nacionalista católico de Córdoba existían diversos matices. En una 


postura reivindicativa del tradicionalismo, acorde con el rechazo de la herencia del 


liberalismo secular y de las tradiciones heredadas de la Revolución Francesa encontramos 


la figura de Nimio de Anquín, quien colaboraba con la revista ultranacionalista  Crisol.  


Otra corriente de opinión nacionalista que basaba sus conceptos en la idea básica de la 


necesidad de una nación católica tradicional sumada al concepto de antiimperialismo, 


                                                 
15 Diario Córdoba,25 de noviembre de 1943. 
16 AGUIRRE CÁMARA, JOSÉ; Cuatro Artículos, Buenos Aires, 1944. 
17 LAVALLE COBO, JORGE; El nacionalismo de Rosas”, Córdona, Unión Democrática Cristiana, 1945 
18 A. de G., Gobierno, tomo 35, 1943. 
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pero que negaban su identificación con Rosas, “representante de la tiranía y de la 


explotación de los terratenientes en contra de los derechos del trabajo y sus frutos”.19  


    Pero, más allá de las diferentes vertientes políticas católicas, es necesario rescatar la 


común sensibilidad de todos los sectores católicos por el tema de la justicia social y los 


valores cristianos que el resto de la sociedad comparte. Esta sensibilidad cristiana hará 


posible el apoyo a un nuevo gobierno con el cual compartía esta sensibilidad y lo 


demostraba a partir de políticas de estado con medidas tangibles y concretas. Otros 


conceptos y valores que son comunes en el campo de la militancia cristiana, inciden 


también directamente en el campo político, como por ejemplo, los conceptos de la 


obediencia a la jerarquía, el concepto de organismo y orden; la crítica al comunismo y al 


liberalismo capitalista y la búsqueda de una alternativa política entre ellos (“tercer 


espacio iedológico”), la demanda de justicia social, la protección al trabajador y otros. 


    Las Fuerzas Armadas han sido, en nuestro país, históricamente una institución 


defensora de las  tradiciones religiosas, de allí que no puede llamar la atención que el 


presidente provisional en su primera manifestación invocara a Dios y señalara su 


preocupación por la ausencia de valores cristianos en la formación de los niños y jóvenes. 


Esta actitud llevó a posicionar favorablemente la revolución del ’43 ante la opinión 


pública católica. Sería necesario aclarar que tanto la Iglesia como las Fuerzas Armadas 


eran consideradas entonces como instituciones sanas y prestigiosas, con un alto nivel del 


aceptación y respeto por parte de la población en general y los valores que sostenían eran 


también valores que generaban espacios de consenso social.  


 


    LA REVOLUCIÓN DE 1943 Y SU IMPACTO SEGÚN LAS CULTURAS  


POLÍTICAS DE CÓRDOBA 


 


   La revolución del 4 de junio y la posterior intervención a la Provincia de Córdoba, 


ahondaron los conflictos locales en torno a diversos temas de confrontación que venimos 


analizando y que ya se reflejaban en los diarios analizados. Estos diarios, se convierten en 


portadores de las distintas culturas políticas que expresan a través de ellos visiones del 


sistema y principios orientadores de las conductas de los sujetos, que se sitúan en un 


espacio político fracturado. La acción de las Fuerzas Armadas provoca así, la definitiva 


ruptura del campo político según las reacciones de las distintas culturas políticas. 


                                                 
19 FERRER, IGNACIO; Clamor de Patria, Homenaje a los revolucionarios de 1943, Córdoba, Ed. Helios 







 14


      En Córdoba los diarios locales, La Voz del Interior y Los Principios, a pesar de 


encarnar culturas políticas distintas, hacen un diagnóstico similar con respecto a la 


situación de corrupción y de fraude imperante en el gobierno nacional y toman posición 


con respecto a los sucesos de junio de 1943. A través de la lectura de estos diarios locales 


podemos seguir las líneas de acuerdo, pero también las de ruptura, que se profundizarán 


luego de los sucesos de la intervención provincial.      


     El 4 de junio de 1943, según los periódicos locales,  una revolución militar terminaba 


en la Argentina con un régimen de gobierno calificado por la mayoría de sus 


contemporáneos como oprobioso, corrupto, venal, que a través del fraude conculcó los 


derechos constitucionales y la vigencia de las instituciones republicanas. Casi todos los 


actores políticos, consideraban que esta revolución representaba la posibilidad de 


regenerar la vida nacional; muchos de ellos creían que esta revolución representaba la 


única solución posible ante el cierre de toda otra vía legal y la posibilidad de encauzar a 


la República en el rumbo perdido. Sólo algunos pocos, veían en estos sucesos una más de 


las revoluciones militares y consideraban que la vida institucional se hallaba en un serio 


riesgo en caso de repetirse en el futuro esta situación. 


   Las proclamas justificaban  la intervención en la intención de saneamiento del sistema 


político, el retorno a las prácticas republicanas y  el imperio pleno de la Constitución, y 


por ello provocaron la adhesión de los partidos políticos y de la población en general. Los 


objetivos más precisos de la revolución parecían ser claros: limpieza institucional  y 


moralización, pero el programa de gobierno se hacía esperar y el contenido que se 


presentaba era vago e indeterminado. Esta amplitud e imprecisión de los discursos, 


posibilitó que distintas culturas políticas pudieran asociarse a los objetivos del 


movimiento del 4 de junio  y  esperar del mismo acciones tendientes a ajustar el sistema 


institucional según sus propias ideas. Sólo el tiempo les demostraría hacia dónde se 


encaminaría el rumbo de la revolución. 


    La Voz del Interior  expresaba su impugnación a los objetivos del orden planteado en 


el ‘30 y titula la editorial del 5 de junio: “Ha caído el gobierno y la Nación quiere 


salvarse”20. El eje de la reflexión, pasa por la preocupación en la recuperación de las 


instituciones y la constitución. Si bien acepta el uso de las armas como último recurso 


ante una situación sin salida institucional, pone un límite a la intervención de las fuerza 


armadas, considerando que los actores responsables que deben hacerse cargo de las tareas 


                                                 
20 La  Voz del Interior,,5 de Junio de 1943. 
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de saneamiento deberían ser el mismo pueblo y los partidos políticos en ejercicio de sus 


derechos constitucionales. La  intervención  debe ser controlada por el pueblo que “debe 


velar en armas”  para que no se desvirtúe como la Revolución del ’30. Es significativa la 


comparación que realiza entre la Revolución del 4 de junio con la toma de la Bastilla, 


alineándose con la tradición ilustrada, liberal, secular y republicana. 


    Por su parte, el diario Los Principios expresa que el origen de la crisis política nacional 


es la expresión de una crisis moral, por ello ven en la “gesta de junio” una solución épica. 


Adhiere con fuerza a la promesa de los militares de restaurar a través de su gobierno los 


tradicionales valores de la cultura argentina, esos valores que habían sido trastocados por 


una política de ceguera suicida que se afianzaba “en la más funesta negación de la 


identidad nacional”. “Afortunadamente la orgía demoliberal ha concluido en la 


Argentina”,21 remata la editorial de Los Principios a un mes del movimiento del 4 de 


junio. 


      La intervención a la provincia, tomó por sorpresa a las autoridades y a la opinión 


pública. Todos los sectores coincidían en que la provincia era un ejemplo de limpieza 


institucional y de respeto de los derechos constitucionales, teniendo una continuidad de 


gobiernos democráticos consagrados en elecciones limpias y legítimas. 


   La aceptación de la intervención a la provincia desde la La Voz del Interior y la U.C.R. 


está fundada en un sentimiento de colaboración y de no interferencia con la tarea de 


saneamiento que resulta indispensable a nivel nacional y porque la fe y el respeto que 


merecen las fuerzas armadas como institución debía permanecer fuera de toda duda.  


    En un principio las esperanzas abiertas por la acción de las fuerzas armadas eran 


enormes; cada cual leía las proclamas según sus expectativas, como hemos demostrado. 


Necesariamente, esto tenía que conducir a nuevos conflictos que se canalizaron a través 


de los temas de la agenda política que ya enfrentaban estas culturas políticas cordobesas. 


Cuando las acciones del gobierno nacional fueron inclinándose por la tendencia 


representada por Los Principios, La Voz del Interior, la UCR e incluso dirigentes del 


partido Comunista, se resistían todavía a correr el velo de las “sanas” intenciones del 


gobierno surgido el 4 de junio. 


    Analizaremos en particular dos temas en conflicto –autoritarismo, control ideológico y 


educación laica o religiosa- porque a través de ellos se logra percibir cómo la 


intervención del gobierno militar produce los alineamientos o las rupturas hacia ese 


                                                 
21 Los Principios, 4 de Julio de 1943, pag. 4 
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régimen instaurado por la fuerza y el abandono o la confirmación de las expectativas 


abiertas. Las acciones de las fuerzas armadas en los conflictos locales alineándose a favor 


de determinadas posturas ayudan a fracturar el campo político ya dividido sentando las 


bases para las articulaciones contrarias o favorables a la posterior interpelación populista.  


 


Autoritarismo, y Control Ideológico 
 
   Un tema de fuerte discusión era el uso de la fuerza para la solución de los problemas 


nacionales. De manera clara las Fuerzas Armadas se basan en el autoritarismo para el 


saneamiento del país, pero en este recurso era acompañado por un sector importante de la 


sociedad civil. El autoritarismo del régimen militar tenía por lo menos dos fundamentos 


que nos interesa rescatar. Una es la idea de que los políticos eran la causa de la situación 


de crisis económica y política del país  y que el sistema democrático no garantizaba los 


límites que son necesarios oponer a las ideas foráneas a los intereses nacionales. El otro 


fundamento era la convicción de que sólo las Fuerzas Armadas representaban las fuerzas 


sanas, el espíritu nacional y la conciencia de patria, sólo el ejército era portador de la 


“argentinidad”. Era absolutamente necesario extirpar toda ideología extraña al cuerpo 


social. La visión de los militares implicaba un voluntarismo absolutista de querer 


transformar por la fuerza los males y las enfermedades de los argentinos. El gobierno 


surgido de la revolución sería  quien debería decidir cuál era la enfermedad, quién estaba 


enfermo, y también cuándo el cuerpo nacional estaría curado. De esta manera se explica 


el discurso en el que presentan en sociedad “los tiempos de la revolución” que serían 


cuatro y sin fecha determinada22. 


   Comenzaba a esbozarse así una  línea de ruptura en Córdoba con los partidos radical, 


socialista y comunista y también con La Voz del Interior, quienes condicionaban su 


apoyo al golpe a la necesidad de un retorno rápido al imperio de la Constitución y que las 


decisiones del rumbo a tomar, estuvieran a cargo de los partidos políticos democráticos y 


del pueblo en libre ejercicio de sus derechos.  


   Este autoritarismo se ocultaba en un principio detrás del estado de sitio heredado del 


gobierno conservador pero mantenido por el nuevo gobierno, quien además implantará la 


ley marcial por situaciones de excepcionalidad política. Esta situación permitía al 


gobierno militar implementar medidas de persecución contra el comunismo desde el 


                                                 
22.La  Voz del  Interior, 16 de Junio de 1943, pág. 5. 
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mismo 5 de junio. Por otro lado, se decretará el cierre de entidades gremiales y  de 


asociaciones afines al comunismo.  


   El control sobre la libertad de prensa se mantenía formalmente mediante la 


centralización de la información a través de la emisora oficial del estado, la oficina de 


prensa de la Presidencia, e informalmente a través de los empleados de Correos y 


Telégrafos. Desde el primer momento se prohíbe la circulación de diarios, folletos y 


volantes del partido comunista y todo aquello que sea ofensivo contra el Gobierno de la 


Nación.  


     La Voz del Interior el  día 21 de junio en la columna de opinión reclamaba al gobierno 


nacional, que clarifique su actitud con respecto a la libertad de  prensa y las medidas que 


deben tomar los empleados de Correos y Telégrafos “terminando con los procedimientos 


inquisitoriales”.  


   Por el contrario, Los Principios opone al concepto de “libertad de prensa” el de 


“responsabilidad de prensa”, más adecuado para facilitar la cooperación de la prensa a la 


consecución de los grandes objetivos planteados en las proclamas revolucionarias.  Veían 


en el nuevo régimen la posibilidad de imponer las soluciones que el país demanda, a 


través de la fuerza, cosa imposible de obtener en un marco de normalidad institucional.  


   Coincidían con la visión del ejército en la necesidad de eliminar los factores que 


atentaban contra la tranquilidad y esencia de la Nación –léase ideologías extrañas y 


especialmente el comunismo y el laicismo. Para Los Principios, el comunismo era el 


causante del surgimiento de los totalitarismos nazi-fascistas. Para terminar con los 


totalitarismos era entonces  imprescindible, terminar antes con el comunismo, que se 


presentaba como su antídoto,  pero habrá comunismo mientras persistan las irritantes 


diferencias entre clases sociales y mientras haya  injusticia social. 


   Este manifiesto autoritarismo expresado como control de prensa e ideológico se impone 


desde el mismo 5 de junio y de manera orgànica en la Resolución del Ministerio del 


Interior del  28 de Junio dirigida a impedir las actividades comunistas en la República. El 


Gobierno de la Nación dispone la clausura de todos los organismos que constituyen 


centros de propaganda o de expansión “de tan disolvente ideología”. Por ser el 


comunismo “peligroso para la salud” de la Nación la Corte Suprema de Justicia declara 


ilegal al comunismo y a todos los centros, asociaciones que en forma indirecta o 


disimulada sirvan de propaganda para dicha ideología.    


     Esta medida se tradujo en Córdoba en la realización de  operaciones de clausuras y 


detenciones en todo el ámbito de la Provincia, a todas las asociaciones que tuvieran 
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comunistas en sus integrantes, desde la Unión Democrática, Confederación Democrática, 


Diario La Hora, semanario Unidad, la Junta para la Victoria, asociaciones juveniles, 


Colegios libres de Cultura Popular, bibliotecas, allanamientos de librerías en busca de 


libros subversivos, basados en listas de libros que el Jefe de Policía de la Capital Federal 


manda a la provincia23. En los expedientes figuraban principalmente tres centros 


importantes en la provincia de difusión comunista: Alta Gracia donde fue cerrado el 


Colegio Libre de Cultura Popular;  Cosquín y La Falda donde se clausuró la sede de la 


Junta para la Victoria y el Centro Juvenil Cultural y Deportivo Mariano Moreno; y 


Marcos Juárez.  


    Como respuesta a las posturas anticomunistas del gobierno militar y de los sectores 


católicos, el semanario de Córdoba “Unidad” del día 2 de Julio, realizó una defensa del 


comunismo, en tanto éste no representaba un peligro de subversión de las instituciones y 


expresa que por lo tanto su persecución es injusta:... Las instituciones han sido 


amenazadas y subvertidas desde el año 1930 y no por los comunistas.... La supresión de 


todas las garantías, la exhumación de los aparatos de tortura abolidos por la asamblea 


del año 13, no fue obra de los comunistas. La burla y el escarnio durante estos 13 años, 


de la constitución del 53, no fue obra de los comunistas. El fraude, no fue practicado por 


los comunistas... La prédica abierta “del gobierno fuerte”, del “antiparlamentarismo”, 


del “estado novo” ... no es realizada por los comunistas... 


 


  Educación laica o Educación religiosa 
    En el debate en torno al contenido y la orientación de la escuela primaria en la 


provincia de Córdoba, otra vez se ven enfrentadas estas culturas políticas que venimos 


analizando. El conflicto planteado entre educación laica o educación religiosa en las 


escuelas de Córdoba enfrentaba la acción militante de la Iglesia y el diario Los Principios 


contra la acción del radicalismo y las expresiones de La Voz del Interior como 


representantes de la tradición laica y progresista. Este enfrentamiento es particularmente 


significativo en Córdoba donde la cuestión religiosa es importante a la hora de explicar 


las articulaciones políticas y donde la acción de las Fuerzas Armadas a favor de las 


posturas católicas profundiza abismos ya abiertos con las administraciones radicales.  


   Al día siguientes de la revolución, el diario católico expresaba en una editorial titulada 


“La Escuela en Córdoba” que desde hace ya bastante tiempo se venía llevando adelante  
                                                 
23 A. de G., Gobierno, tomo 35, 1943 
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en Córdoba una poderosa ofensiva para entregar la escuela primaria a los enemigos de la 


Iglesia, que son al mismo tiempo enemigos de la humanidad. 


     El diario celebraba la afirmación consignada en el manifiesto dado el día 4 por la 


Junta Revolucionaria, que expresaba su preocupación por el alejamiento de la niñez  de la 


doctrina de Cristo y la ilustración de la juventud sin respeto a Dios ni amor a la Patria, 


que confirmaba y avalaba  los altos ideales por lo que se venía luchando desde mucho 


tiempo atrás. 


      Sin duda, este conflicto que se desarrolla en el ámbito de la educación, y que tiene 


existencia previa al movimiento del 4 de junio, se profundizará cuando la Revolución 


manifieste su coincidencia con la visión de los católicos. Las proclamas, como hemos 


señalado, dieron nuevos ánimos al sector católico en su cruzada contra la ley 1420 y la 


educación laica; poco después  serán reformados en Córdoba el Consejo General de 


Educación y los planes de estudio establecidos por esta institución.  


     Sumado a todo ello se relacionaba el anticomunismo militante sostenido tanto por el 


diario Los Principios como por las fuerzas armadas, con la campaña contra el Consejo 


General de Educación. Le endilgaban a las autoridades a cargo de las instituciones 


pedagógicas, el introducir en la escuela primaria ideas comunistas contrarias al alma 


nacional y a la salud de los niños. Ideas comunistas que estaban presentes en el ámbito 


educativo también en la Universidad con los herederos de la Reforma de 1918 y en los 


“Colegios Libres de Cultura Popular”.  


    La Voz del Interior, en un comentario de fondo, caracteriza al sector católico que 


intentaba presionar sobre el Gobierno provincial, como reaccionario y fanático, que a la 


orden de una cruzada religiosa buscaba ganar posiciones dentro del gobierno. De esta 


manera se posiciona como defensor de la continuidad del laicismo en la educación y 


defensor de la tarea realizada en Córdoba por sus grandes pedagogos como Saúl Taborda 


y Antonio Sobral. 


    Estos dos temas planteados sirven como ejemplo a través de los cuales podemos ver en 


Córdoba cómo la influencia de la crisis del marco simbólico, de representación y de la 


política ayudan a polarizar el campo político cuando la intervención de las fuerzas 


armadas profundice la disputa de las distintas culturas políticas en pugna. Es un momento 


que todos consideran, por las urgencias nacionales e internacionales, como fundante de 


un nuevo orden y en torno a éste se plantearán las luchas para imponer la solución a los 


problemas nacionales. 
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    Dijimos que la cultura contiene una gran paradoja: asocia y disocia al mismo tiempo. 


La cultura representa la heterogeneidad. Si la cultura posee la función de proporcionar 


significados a las orientaciones de la acción, en este período precisamente se profundizan 


las líneas de ruptura por efecto del surgimiento de una lucha por la imposición de nuevos 


significados y nuevas orientaciones. La revolución Nacional compartía con los grupos 


católicos las  preocupaciones y los objetivos, principalmente con respecto al comunismo 


y a la educación24.  Esta era la realidad que los partidarios del laicismo progresista y los 


defensores de la tradición liberal se negaban a ver, endilgándole a los sectores llamados 


por ellos “reaccionarios” el deseo de subvertir la Revolución, tal como lo habían hecho 


con la revolución de 1930.  Esta opinión denotaba el alto prestigio y el consenso en torno 


a las Fuerzas Armadas como cuerpo que legítimamente podía y debía intervenir en 


defensa de la Constitución y el saneamiento del país; aún para aquellos que sincera y 


fervientemente defendían la democracia y la libertad. El problema radicaba en lo que 


significaba “sanear”. En el caso de la Revolución del 43 el significado terminó 


definiéndose  a través de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, en consonancia 


con la cultura política identificada con el diario “Los Principios”.  


     Esto implicó que el campo político, en el cual estaban ya presentes estos 


antagonismos, quedara definitivamente fracturado por obra de la intervención del 


Gobierno Nacional surgido con la Revolución del 4 de Junio. 


     En este clima de censura, control de prensa e ideológico, de intolerancia hacia el 


disenso, la Intervención en Córdoba se va enajenando a los sectores que reclaman la 


libertad de prensa y la pronta normalización institucional.  “La Voz del Interior” y el 


partido radical van marcando las diferencias tanto en lo que respecta a la libertad de 


prensa, la intervención al Consejo de Educación, como a los intentos de subvertir la 


revolución de los sectores “reaccionarios” y “ultramontanos” e implantar la educación 


religiosa. Otro tema que enturbia el clima político,  es la persecución a los funcionarios 


radicales que habían permanecido en el gobierno para colaborar con la intervención y su 


reemplazo por afiliados demócratas.           


   Esta escalada de conflictos culmina con la clausura de “La Voz del Interior” 25y la quita 


de colaboración con el gobierno de la Intervención que decreta el Comité Provincial de la 


                                                 
24 Los Principios, domingo 4 de Julio de 1943. 
25 La  Voz del  Interior, 27 de Agosto de 1943 
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UCR y la renuncia en masa de funcionarios del gobierno provincial, afiliados al Partido 


Radical.26 


   Esto último sucedía en Agosto de 1943 y solamente 4 meses después, se confirmaría la 


primacía de esta tendencia autoritaria y clerical, con el decreto de disolución de los 


partidos políticos y la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en 


contradicción con la ley 1420.  


 


A modo de Conclusión: CULTURAS POLÍTICAS Y POPULISMO 
 
  Intentamos en este trabajo, resaltar la especificidad de la coyuntura abierta con la 


Revolución de Junio de 1943 como condición de posibilidad del triunfo de la 


interpelación peronista como una articulación de tipo populista.  


   Para que esta articulación fuera posible debieron existir ciertas condiciones como las ya 


explicadas: dislocación del marco simbólico liberal-democrático, profunda crisis 


institucional interna y crisis de la política y de representación como resultado de la 


desarticulación de las instituciones republicanas y democráticos a partir de la década del 


30. Este contexto de crisis se revela a nivel social a través de las manifestaciones de 


incertidumbre, y al mismo tiempo de intolerancia, que marcan con especial fuerza el 


campo social y político en el que cada cultura política pretende imponer un nuevo orden 


en oposición a los demás. 


    Esta combinación de factores se expresa también como resistencia al orden imperante 


por la insatisfacción de las demandas que los ciudadanos le plantean al Estado y a los 


partidos políticos. Demandas que son heterogéneas, diversas y que se irán aglutinando en 


torno a algunos significantes presentes en las distintas culturas políticas.  Demandas que 


se agolpan y presionan con especial fuerza al momento de la revolución.. 


   El populismo, como afirma Laclau no esta inscripto en algún tipo de necesidad  


histórica determinante de su desarrollo. La articulación política populista es fruto de una 


contingencia, por eso hablamos de condiciones de posibilidad y no de determinaciones. 


En este sentido, la coyuntura abierta en junio, impulsó  y apresuró la conformación de 


líneas de ruptura y antagonismos que desembocaron en la transformación del campo 


político y en su dicotomización irreductible. A través de las prácticas y las acciones de 


los oficiales del ejército, los ciudadanos interpretaron  y actuaron avalando o rechazando 


la Revolución de acuerdo a los valores de cada cultura política.. Estos hechos confirman 
                                                 
26 La  Voz del  Interior, martes 24 de Agosto de 1943. 
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la constitución de fronteras antagónicas, que es otra de las condiciones para el 


surgimiento del populismo. 


      La primer línea de ruptura aparece tempranamente y es la que se deriva del influjo de 


la Guerra Civil española y la II Guerrra Mundial; democracia o totalitarismo será la 


bandera que tempranamente dividirá las distintas culturas políticas y simplificará el 


campo político, permaneciendo como aglutinante contra la nueva opción surgida del seno 


del gobierno militar. “Democracia o Totalitarismo” será una opción fuerte que condensa 


agravios contra la libertad política e ideológica abierta en el ’30 y que representa la base 


de una matriz societal que lucha por perdurar y no mera excusa ante cambios sociales 


atemorizantes, ya que la justicia social es un valor común a todas las culturas políticas de 


la época y estaba presente en los discursos y prácticas de practicamente todos los actores 


políticos y sociales de la época. 


       Al mismo tiempo, descubrimos en los hechos de Junio el germen de la línea de 


ruptura en contra de los opositores, que se superpone y complejiza la línea de clivaje 


basada en democracia o totalitarismo propia de la situación internacional. Nos referimos 


a  la opción Justicia social –Injusticia social, que servirá como nuevo punto de fractura 


cuando se nomine a la oposición como aquellos que se oponen a  la justicia social y en 


consecuencia están en contra a los intereses del pueblo.  Como hemos mencionado, en 


agosto de 1943, el General Ramirez define a la oposición como aquel sector que, de 


manera ambiciosa y desmedida vive a costa del dolor y la miseria de sus semejantes. y no 


quiere soportar el sacrificio que se les pide; como aquellos que se valen del rumor y la 


calumnia para desprestigiar el gobierno del pueblo atribuyéndoles intenciones totalitarias. 


Lo novedoso no es la crítica hacia los sectores poderosos que viven a costa del pueblo, 


sino que éste sea el argumento esgrimido en este  contexto de conformación de fronteras 


políticas, desde el principio mismo de la Revolución de junio de 1943. Este punto es 


interesante ya que existe el consenso en el campo académico, de que éstas fueron las 


fronteras trazadas posteriormente por el peronismo. En realidad, el posterior discurso 


peronista no hizo más que ahondar este esquema a falta del apoyo de los grupos más 


poderosos a su convocatoria, transformándose la justicia social en un significante 


aglutinador en contra de los sectores de la oposición.  


    Como hemos dicho la Justicia Social era un valor perseguido por todos los sectores, 


pero en las nuevas circunstancias, la de la conformación de una articulación populista, 


será convertido en bandera por el sector oficialista que enrolará a sus rivales tras las 
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fórmula de la Injusticia Social,  señalando de esta manera, una fractura moral que mueva 


al apoyo del nuevo frente político.  


    Estamos entonces en presencia de dos cadenas de demandas que se irán  aglutinando 


en torno a dos significantes que se presentan como opuestos y que competirán por 


hegemonizar el campo político: una en torno al significante “democracia o totalitarismo” 


ya presentes desde la década anterior, y la otra incipiente en torno a  “justicia social o 


injusticia social”. 


    Justamente, la idea del pueblo oprimido por los poderosos es uno de los rasgos 


comunes a las diversas culturas políticas, y genera un espacio de consenso que va 


constituyendo una sensibilidad común, un clima cultural compartido. Algunos de estos 


rasgos comunes servirán de fundamento para las posibilidades de éxito de la interpelación 


populista:  la creencia en un orden ideal anterior destruido por agentes contrarios a los 


intereses del pueblo; la conciencia de que dicho Pueblo está oprimido, olvidado, 


traicionado y sus derechos han sido conculcados, que el  pueblo es el portador del 


verdadero sentir nacional, como también la necesidad de reconquistar un orden ideal 


perdido por el egoísmo de los sectores poderosos . Ideas que se encontraban expresadas 


en los discursos de todo el espectro político, pasando por los partidos Radical, 


Demócrata, Socialista, Comunista, como en los intelectuales de distintas ideologías. Cada 


uno de los sectores políticos otorgará a estos rasgos significados distintos.  Con el tiempo 


y según el desarrollo de los acontecimientos podrán saberse cuáles de ellos aglutinarán 


las demandas insatisfechas  en una nueva articulación.    


     Otro rasgo de importancia es la creencia en la posibilidad de la  construcción de un 


“tercer espacio ideológico”. Los oficiales que tomaron el poder el 4 de Junio de 1943 


adhirieron de manera clara y contundente a estos conceptos de “ni comunista ni 


capitalista”.  Este rasgo nos parece importante porque una crítica común que se realizó y 


se realiza contra el populismo es la vaguedad e indeterminación de su discurso. Creemos, 


siguiendo a Laclau,  que la “vaguedad” de los discursos populistas es consecuencia –en 


algunas circunstancias- de la vaguedad e indeterminación de la misma realidad social. La 


lógica de la simplificación y de la imprecisión es la condición misma de la acción 


política, entonces el populismo no sería más que un énfasis especial en una lógica 


política. El objetivo del  énfasis especial del discurso de  Perón es el de posicionarse en 


este espacio cuya existencia posible ya está internalizado y  transformado en “sentido 


común”. Esta concepción se convierte en un punto de encuentro de demandas y grupos 


heterogéneos que compartían esta postura con anterioridad al discurso de Perón. Muchos 
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de estos sectores encontrarán en la figura y el discurso de Perón, la posibilidad de 


respuestas a estas demandas.  


   Existen entonces, rasgos comunes a las distintas culturas políticas de la época que 


forman lo que se denomina “clima cultural común”,  que sensibiliza a los sujetos en torno 


a temas como la democracia o el totalitarismo, la justicia social o injusticia social y 


predispone para la toma de decisiones con respecto a las acciones desplegadas por las 


Fuerza Armadas a cargo del gobierno. Por otro lado si sostenemos que es en torno a los 


significados que la cultura divide o asocia, vemos claramente que es en torno a los 


significados de las acciones de la Intervención, que las distintas culturas políticas se 


posicionan en el campo política y provocan su fractura. Este es el momento de inicio de 


una lucha por la hegemonía de distintas culturas políticas cuyo resultado no será claro 


hasta la institucionalización del Partido Peronista. 
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Resumen 
 
La conformación de las esferas pública y privada y el debilitamiento de los vínculos 


“comunitarios” han sido descritos como elementos centrales de la “modernización” de 


las prácticas familiares y de los “modos de habitar”. Los años sesenta y setenta han sido 


señalados por distintos especialistas como un momento en el que los límites de dichas 


esferas fueron puestos en cuestión. Procesos de distinto tipo confluyeron en la 


redefinición de aquella frontera: desde transformaciones en materia de familia y género 


-vinculadas a la presencia cada vez más asidua de las mujeres en el mundo público, a la 


escisión entre sexo y reproducción, a la diferenciación de los jóvenes como grupo, etc.- 


a una diversificación en el consumo (que permitió, entre otras cosas, la difusión masiva 


de distintos electrodomésticos) y a una intensificación del peso de los medios de 


comunicación de masas en la vida cotidiana. 


 En este trabajo, observamos cómo interactuaron dichas transformaciones con las 


prácticas de un conjunto de familias, centrándonos en una dimensión que resulta de 


particular relevancia: la de la sociabilidad barrial. Aquí se propone retomar la mirada de 


los actores. Tomamos las prácticas familiares en los espacios de la cotidianeidad como 


objeto central de análisis, considerándolas a partir de las representaciones de los sujetos. 


La focalización sobre los usos y las prácticas familiares permite obtener una mirada con 


distintos matices que complementa las aproximaciones estructurales y aquellas 


centradas en las prescripciones sobre los comportamientos familiares. 
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 Las familias con las que trabajamos residen en un barrio de la ciudad de Mar del 


Plata, el barrio Santa Mónica, que lograron un fuerte ascenso social en el período 


trabajado. Santa Mónica nació como un barrio de sectores populares, en el contexto de 


un sostenido crecimiento de la ciudad alimentado por las migraciones desde áreas 


rurales. Sin embargo, con el correr de los años, se constituyó en uno de los sectores más 


caros y requeridos de la ciudad. Los cambios en la sociabilidad y en la forma en que los 


actores narran sus prácticas están fuertemente tramados con el relato de un épico 


ascenso social.  


 Aquí trabajamos con diez historias de vida de familias residentes en el barrio desde 


fines de los años cincuenta, reconstruidas en una serie de entrevistas. Los criterios que 


hemos elegido para seleccionar a los entrevistados han tenido en cuenta la inclusión de 


cierta diversidad en términos de género y generación. Por una parte, de los diez 


entrevistados, seis son mujeres y cuatro, varones. Por otra, si todos viven en Santa 


Mónica desde fines de los años cincuenta, seis de ellos se instalaron allí ya de adultos, 


mientras, los otros cuatro, o bien llegaron al barrio siendo todavía niños, o bien nacieron 


en él. Hemos incluido, además, dos parejas de padres e hijos. Esto se debe a que una de 


las hipótesis que aquí sostenemos es que la posición que los actores ocupan dentro del 


“campo” familiar condiciona tanto sus prácticas como sus relatos.  


Prácticas de familia y sociabilidad: la “modernización” de los espacios cotidianos 


Mar del Plata, 1960-1980 


 
 “No attention has been paid to the things that make up the 
lives of all human beings: everyday things, the moments and 
the hours passed day in and day out, from childhood till 
death, in rooms, square, simple places, which can be 
moving, constituting as they do our primordial theatre, 
where we act our feelings from the moment we open our eyes 
in the world.” 
Le Corbusier.1 


 


Introducción 


Las transformaciones en el espacio han vuelto a ser pensadas en repetidas oportunidades 


como “evidencia” de cambios en las formas y comportamientos familiares. En la 


contraposición entre sociedad tradicional y sociedad moderna propia de aquel modelo, 


la vida urbana ocupa un lugar clave: supone la pérdida de centralidad de los vínculos 


comunitarios como organizadores de la vida social. La conformación de dos esferas 


                                                 
1 Le Corbusier, Conversations with the students of the School of Architecture, 1943. 
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(una pública, productiva, masculina; la otra privada, reproductiva, femenina) es, quizás, 


donde las referencias a la evolución del espacio han tenido mayor relevancia. Esta 


problemática ha sido presentada en diferentes ocasiones como correlato de procesos 


más amplios (que la explican y de los que da cuenta).2  


 La vivienda moderna tiene una serie de características que en numerosos trabajos 


aparecen como huella de transformaciones en las prácticas familiares. En el cambio en 


la cantidad y función de los ambientes se ha visto la creciente importancia del 


individualismo y de la intimidad. “Con el nacimiento y desarrollo de nuevas formas de 


subjetividad, las casas, en este primer sentido de su condición moderna, se harán 


totalmente opacas, recintos perfectos, en el extremo, para una dudosa utopía nudista. 


Vicio privado, pública virtud.”3 La especialización funcional de los ambientes, la 


inclusión de la cocina y el baño en la planta de la vivienda –apoyado en cambios 


técnicos como el de los tipos de combustibles utilizados para la obtención de calor así 


como en la introducción del agua corriente y las cloacas- completan la imagen de una 


modernización del habitar doméstico.  


 Los años sesenta y setenta han sido señalados por distintos especialistas como un 


momento en el que los límites de dichas esferas fueron puestos en cuestión. Procesos de 


distinto tipo confluyeron en la redefinición de aquella frontera: desde transformaciones 


en materia de familia y género -vinculadas a la presencia cada vez más asidua de las 


mujeres en el mundo público, a la escisión entre sexo y reproducción, a la 


diferenciación de los jóvenes como grupo, etc.- a una diversificación en el consumo 


(que permitió, entre otras cosas, la difusión masiva de distintos electrodomésticos) y a 


una intensificación del peso de los medios de comunicación de masas en la vida 


cotidiana. 


 Quisiéramos aquí rastrear los vínculos entre los “modos de habitar” y las imágenes 


de familia que circulan en esos años. El concepto de “modos de habitar”, tomado de 


Michelle Perrot, permite incorporar al análisis del diseño de los espacios de la 


cotidianeidad familiar (el de la vivienda, el del barrio), el de las formas de vida o 


                                                 
2 Ver Prost, A., “Fronteras y espacios de lo privado.” En Ariès, P. y Duby, G. (coomp); Historia de la 
vida privada. Madrid, Taurus, Tomo V., 1987; Béjar, H., El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y 
modernidad. Madrid, Alianza, 1995; Stone, L., Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra: 1500-1800, 
México, FCE, 1990; Ariès, Ph., El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid, Taurus, 1987. 
3 Liernur, J. F., “Casas y jardines. La construcción del dispositivo doméstico moderno (1870-1930).” En 
Devoto, F. y M. Madero, Historia de la vida privada en la Argentina. Bs. As., Taurus, 2002. 
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culturas dentro del que las prácticas del habitar deben situarse.4 Los modos de habitar, 


que pueden ser definidos como el conjunto de prácticas y representaciones relacionadas 


con la forma en que se configuran los espacios, suelen apoyarse –aunque no 


únicamente- en imágenes de familia idealizadas y estereotipadas. ¿Cómo interactúan las 


imágenes de familia desparramadas por aquellos vientos de cambio con las 


transformaciones en el consumo y en las “condiciones de la vida material”? 


 Las culturas del habitar doméstico están inscritas en una cultura urbana. Aquí 


proponemos trabajar un barrio que nació en el momento en el que en Mar del Plata es 


posible observar un importante crecimiento de la ciudad alimentado por migraciones 


desde áreas rurales. Hemos elegido para el análisis un barrio de esta ciudad que tomó 


forma durante este período y que presenta como característica central un notorio 


ascenso social. La focalización de la mirada sobre un área de la ciudad nos ha permitido 


observar las prácticas cotidianas de un conjunto de familias, poniendo el acento en las 


transformaciones de la sociabilidad barrial.5 Trabajamos con diez historias de vida de 


familias residentes en el barrio desde fines de los años cincuenta, reconstruidas en una 


serie de entrevistas. Los criterios que hemos elegido para seleccionar a los entrevistados 


han tenido en cuenta la inclusión de cierta diversidad en términos de género y 


generación, para observar cómo la posición dentro del “campo” familiar condiciona 


tanto prácticas como relatos.  


 


El escenario  


 Las características que asumió el crecimiento urbano de la segunda mitad del siglo XX 


en Argentina están en estrecha relación con la política de vivienda implementada en el 


período. Desde mediados de los años cuarenta hasta mediados de los setenta, hay una 


importante acción del Estado a favor del acceso a la propiedad inmueble.6 Javier Auyero 


                                                 
4 Perrot, M., “Modos de habitar. La evolución de lo cotidiano en la vivienda moderna.” En Revista A&V. 
Monografías de arquitectura y vivienda. Madrid, 1988. 
5 Maurice Agulhon ha definido la sociabilidad como “(…) la aptitud para vivir en grupos y consolidar los 
grupos mediante la constitución de asociaciones voluntarias.” Agulhon, M., Historia vagabunda. 
Etnología y política en la Francia contemporánea. México. Instituto Mora, 1994, p. 55. Aquí 
utilizaremos una definición más amplia de este concepto que incluya distintas formas de interacción 
social que presentan cierta regularidad tanto en términos de periodicidad como en relación a las normas 
que las regulan. Esto permite incluir instancias de sociabilidad tanto políticas como no políticas. Véase 
Aboy, R., Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales. 1946-1955, 
Bs. As. FCE – UdeSA, 2005; Zuppa, G. (ed.), Prácticas de sociabilidad en un escenario argentino. 1870-
1970, Mar del Plata. UNMDP, 2004. 
6 Véase Yujnovsky, O., “Revisión de la política de vivienda en Argentina desde 1880.” SUMMA, N° 72; 
1974; Auyero, J. y Hobert, R., “‘¿Y esto es Buenos Aires?’ Los contrastes del proceso de urbanización”, 
En: James, D., Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Bs. As. Sudamericana, 2003. 
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y Rodrigo Hobert observan en este período una aceleración en el proceso de 


urbanización y suburbanización. La construcción surgida de los llamados “loteos 


económicos” y la posterior “autoconstrucción” de las viviendas dio como resultado, de 


acuerdo a estos autores, la consolidación de un tejido urbano discontinuo y 


desarticulado.7 El apoyo continuo por parte de los sucesivos gobiernos a las obras de 


infraestructura y a la construcción de conjuntos habitacionales -llevadas a cabo por 


grandes empresas constructoras y con financiamiento público- tuvo especial relevancia 


en lo relativo al acceso de un importante sector de la población a distintos servicios (el 


gas natural, el agua corriente, la conexión con la red cloacal, etc.). 


 El que proponemos trabajar, Santa Mónica, nació como un barrio de “sectores 


populares”8, más ligado al proceso de crecimiento urbano alimentado por las 


migraciones desde áreas rurales que al de los barrios residenciales.9 Sin embargo, con el 


correr de los años, se constituyó en uno de las áreas más caras y requeridas de la ciudad. 


En la actualidad está escindido por una importante avenida: de uno y otro lado, sus 


características son a primera vista diferentes. Hacia el sur de la avenida Juan B. Justo, el 


barrio está habitado por sectores medios y populares, trabajadores en su mayoría en las 


industrias que crecieron en nuestro período de análisis. Hacia el norte, se trata de un 


barrio residencial, habitado por sectores medios y medios-altos. Los chalets (a veces 


suntuosos), las pobladas arboledas y el diseño irregular de la cuadrícula de esta sección 


permiten pensar en un barrio parque. Las diferencias entre ambas zonas se acentuaron a 


partir de la declaración de la sección sur como zona semi-industrial hacia fines de la 


década de 1960. 10  


                                                 
7 Por otra parte, también se señala el surgimiento y consolidación de empresas de ahorro y préstamo para 
la vivienda y de las secciones hipotecarias de los bancos privados. Dichos planes beneficiaron al sector de 
la población con capacidad de pago, lo que explica que el aumento relativo en el número de propietarios 
de los sectores medios y populares haya sido contemporáneo de la extensión de las villas de emergencia 
característica de este período. 
8 Usamos el concepto de sectores populares remitiéndonos al uso que se le diera en Romero, L. A., 
“Buenos Aires en la entreguerra: libros baratos y cultura de los sectores populares.” en Diego Armus,  
Mundo urbano y cultura popular. Bs. As., Sudamericana, 1990.  Aunque allí se hace referencia a un 
período anterior, una serie de elementos que se toman para caracterizar a dichos sectores nos resultan de 
utilidad: el espacio del barrio como lugar en el que la sociedad popular toma forma, definiéndose por la 
oposición al “centro”, la heterogeneidad de ocupaciones que permite hablar de un conjunto menos 
homogéneamente “trabajador” que en otras épocas, la fuerte movilidad social, etc.  
9 La primera asociación vecinal del barrio fue fundada en 1949. Su nombre en aquel momento era 
“Domingo Mercante”. Ya entonces, el barrio que luego sería “Santa Mónica” incluía dos sectores 
(diferenciados en las actas de la sociedad): el primero, de Matheu a Juan B. Justo y de San Juan a Italia; el 
segundo, de Juan B. Justo a Vértiz y de las vía del ferrocarril a Polonia.  
10 Ambas zonas fueron loteadas a fines de la década de 1940, pero fue recién hacia mediados de la década 
de 1950 cuando se aceleró la venta de estos terrenos a partir de la iniciativa de sus dueños. Antiguamente, 
las tierras de lo que luego sería el sector norte del barrio eran quintas de familias de buena posición. De 
ellas, este sector heredó su abundante forestación y el nombre que el barrio entero recibiera en 1954 
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 Los primeros habitantes del barrio fueron, en su mayoría, migrantes provenientes de 


zonas rurales: por una parte, italianos y, por otra, de distintas zonas del interior de 


nuestro país. Mar del Plata no fue el primer destino en todos los casos pero sí muchas 


veces el definitivo. Entre quienes se establecieron en este barrio son numerosos aquellos 


que habiendo nacido en zonas rurales, experimentaron su mudanza a la ciudad como 


una forma de ascenso social.  


 La mayor parte de las viviendas construidas en nuestro período de análisis fueron 


ejemplos de autoconstrucción. Las propias familias, junto con la ayuda de vecinos y 


parientes (en el caso de que los hubiera en la ciudad), construyeron sus viviendas en una 


serie de etapas que muestran cierta regularidad: a una primera habitación en la que se 


concentraba la totalidad de las actividades domésticas (excepto las realizadas en el WC 


ubicado fuera de la planta de la casa) se agregaba una cocina, luego una habitación (a la 


que se sumaba otra más tarde) y en, última instancia, una garage. La habitación original 


cumple en la versión “final” de estas casas la función de living-comedor.11  


 En la mayor parte de los relatos de los entrevistados, se conjugan distintos 


elementos que condensan en la imagen de un épico ascenso social. Si es en la 


ampliación de las viviendas donde dicha imagen se apoya con más fuerza, el acceso a 


ciertos bienes (el auto, la heladera eléctrica, el televisor) actúa como soporte 


complementario, pero no menos necesarios, de aquella. 


 Se trata de un barrio de sectores populares que ascienden, aunque esto es 


especialmente visible en el sector norte. Los varones de las familias originarias del 


barrio se dedicaban mayormente a la construcción (en particular en aquel sector) o eran 


empleados en las industrias de la ciudad (en el sector sur). Sus esposas, en gran parte de 


los casos tuvieron un empleo hasta el nacimiento de sus hijos, momento en el que 


abandonaron sus tareas fuera del hogar. Esto no supuso, de todas formas, que se 


dedicaran exclusivamente a las labores del ama de casa. En muchos casos, la casa 


familiar convivió con la oficina o el taller del marido en el que ellas colaboraban con 


distintas tareas, en especial la atención al público y la administración.  


 El barrio recién comienza a ser definido como “residencial” o de sectores medios 


pujantes hacia mediados de la década de 1970, cuando, gracias a la acumulación del 


                                                                                                                                               
cuando, por motivos políticos, debieron abandonar el de “Domingo Mercante”. Por medio del decreto 651 
de  julio 1967, el sector sur fue declarado zona semi industrial. Las regulaciones que operan sobre este 
sector difieren de manera notable de aquellas establecidas para el sector norte.   
11 Estas son etapas típicas de los procesos de autoconstrucción de viviendas. Véase Liernur, J. F., “El 
dispositivo de la casa autoconstruida.”, Cuadernos del IAA, Nº 4, 1987. 
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acceso a distintos servicios y el entubamiento del arroyo que lo cruzaba (junto a otras 


obras de infraestructura), la zona comenzó a valorizarse y se construyeron chalets de 


“mayor categoría”. Es probable que los sectores más acomodados que se asentaron en el 


barrio desde mediados de la década de 1970 hayan elegido el sector norte por aquellas 


características pintorescas, así como por su acceso más temprano a los distintos 


servicios.  


 En los primeros años, los tópicos sobre los que giran los reclamos de los vecinos al 


municipio denotan la precariedad de los servicios con los que contaba el barrio. En las 


actas de la sociedad de fomento, los pedidos más habituales son la instalación de 


alumbrado público y del servicio de electricidad para los domicilios, el establecimiento 


de una escuela en el barrio, la instalación de un teléfono de uso público. Otros temas 


que son tratados regularmente son el de la irregularidad de los servicios de transporte y 


de recolección de residuos, la construcción de puentes en algunas esquinas para sortear 


más fácilmente el arroyo que atraviesa el barrio (el arroyo Las Chacras) y de desagües, 


etc. Con el paso de los años es posible observar cómo algunos de estos reclamos fueron 


satisfechos. En 1955, por ejemplo, se inauguró una escuela primaria, que comenzara a 


funcionar tres años después y que recibió a los hijos de los vecinos del barrio. Para 


mediados de la década de 1960, una parte importante de las calles ya estaban asfaltadas 


y la mayor parte del barrio tenía alumbrado público y electricidad.  


  Los primeros años de esta década se caracterizan por pedidos de parte de los 


vecinos ante las autoridades municipales para impedir la instalación de fábricas, 


criaderos de animales y otros establecimientos que podrían quitarle valor a la zona. Es 


interesante señalar, en este punto, la adhesión de la sociedad vecinal al concurso de 


jardines organizado por la municipalidad en 1961. En este entonces, los vecinos ya no 


pedían puentes sobre el arroyo sino su entubamiento. También en ese tiempo, es posible 


ver en las actas de la sociedad, una preocupación por la inestabilidad del valor de la 


canasta familiar y por el aumento del costo de vida. Desde fines de la década de 1950, la 


sociedad formó parte de una junta de asociaciones vecinales que, entre otras cosas, 


participó en 1965 del “Congreso Nacional contra la carestía de la vida” organizado por 


la CGT, cuyas conclusiones fueron discutidas en la asamblea de la sociedad de fomento. 


También en el marco de la junta de asociaciones vecinales, fueron discutidas la utilidad 







 8


de la extensión de la red de gas natural y de agua corriente, que se concretaron hacia 


inicios de la década siguiente.12  


 Resulta llamativo que una misma asociación vecinal incluya en su radio de acción 


las sesenta manzanas –comprendidas entre las calles Magallanes, Italia, Matheu, San 


Juan, las avenidas Juan B. Justo y Polonia y las vías del ferrocarril Gral. Roca- que, 


como hemos visto, presentan una diversidad tan importante. En este sentido, una de las 


preguntas sobre las que volveremos es aquella por las diferencias en las prácticas de las 


familias de los distintos sectores del barrio. Nos detendremos antes a describir 


brevemente a los actores de esta trama. 


 


Los actores 


El trabajo que aquí presentamos se apoya en diez historias de vida reconstruidas a partir 


de una serie de entrevistas. El uso de este tipo de fuentes presenta dos problemas que 


requieren de ciertas aclaraciones previas. En primer lugar, el del status asignado a lo 


relatado por los entrevistados; en segundo, el de la instancia de la entrevista como 


espacio donde ese relato se construye. 


 En relación al status de las fuentes orales, y más allá de las consideraciones que ya 


hiciera Paul Thompson acerca de la validez (igualmente incierta) de las fuentes 


escritas13, es necesario referir a la discusión en torno de la definición de los sujetos, 


puesto que de ella se desprende el tipo de información que puede rastrearse en una 


entrevista. Desde una posición un tanto esquemática, podemos distinguir dos formas de 


concebir al sujeto, la clásica y la posmoderna14. La primera construye una suerte de 


línea media entre puntos dispersos, identificada como la esencia del sujeto, idéntica a sí 


misma a través del tiempo. De acuerdo a la concepción “postmoderna”, el sujeto es, 


                                                 
12 El proceso que aquí se describe presenta ciertas similitudes por el analizado por Adrián Gorelik para la 
ciudad de Bs. As. en las primeras décadas del siglo XX. Santa Mónica, como los “vecindarios” 
observados por Gorelik, nació como la unión de distintos núcleos de viviendas generados por la 
expansión de la grilla urbana hacia áreas fronterizas. Si en un primer momento las relaciones que allí 
podían observarse eran fundamentalmente derivadas de la necesidad y el aislamiento, con el correr de los 
años el barrio asumió el carácter de un “(…) territorio identitario, un dispositivo cultural mucho más 
complejo en el que participa un cúmulo de actores y de instituciones públicas y privadas, articulando 
procesos económicos y sociales con representaciones políticas y culturales.” Gorelik, A., ob. cit., p. 274. 
Gorelik entiende esta transformación como el surgimiento de un espacio público en el barrio, lo que en 
sus términos remite a la conformación de instancias de participación propias de la sociedad civil. Más 
adelante daremos otra definición de “público”, más adecuada a los fines que aquí nos hemos propuesto.  
13 Thompson, P., “Evidencia” En La voz del pasado. La historia oral, Barcelona, Ediciones Alfons El 
Magnanin, Institu Valenciana De estudis y Investigacio, 1988. 
14 Vespucci, G. y ot., “La recuperación del sujeto en las ciencias sociales: Una aproximación 
epistemológica”, presentado en IV Jornadas de Investigación del Departamento de Geografía; Facultad de 
Humanidades, UNMDP, 2002. 
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como lo definiera Julia Kristeva, extranjero para sí mismo, por sus múltiples ligazones 


de identificación, cambiantes en el tiempo. El relato de este sujeto, concebido en su 


incompletitud y, por lo tanto, en permanente tensión hacia lo otro, sólo puede ser 


pensado como ficción.15 


 Ahora bien, el relato ficcional que los sujetos construyen está condicionado por el 


ámbito en el que se produce, así como por el interlocutor ante el que se presenta. En este 


sentido, la situación de la entrevista presenta una serie de características que deben ser 


explicitadas si se pretende hacer un uso no ingenuo de los datos a partir de ella 


construidos. Distintos elementos pueden destacarse. En primer lugar, la entrevista 


supone una relación asimétrica entre entrevistado y entrevistador, poseedores de saberes 


con distinto tipo de reconocimiento social.16  


 Otro de los peligros que surgen del uso de estas fuentes es el de otorgar al discurso 


del entrevistado el status de verdad revelada, de trozo de realidad incontaminada, como 


si se tratara de “un espacio al margen del poder”. Es necesario tener presente que la 


entrevista constituye una situación excepcional frente a la que el entrevistado desarrolla 


una serie de estrategias (una de las más habituales es la adecuación de los que se cuenta 


a lo se supone que el investigador desea escuchar). Por otra parte, el discurso del 


entrevistado está condicionado por las estructuras socioeconómicas y culturales en las 


que está inserto. Entre esos condicionamientos, el del lenguaje y las estructuras 


narrativas resulta uno de los más fuertes.17  


 Resulta útil valerse de estos elementos a la hora de analizar las historias de vida. Si 


ellas están construidas como una narración, si presentan un orden, una selección, un 


tono (además de metáforas, contradicciones, condensaciones, etc.) no necesario ni 


desprendible de “los hechos”, es interesante observar las distintas “modalidades” que 


asumen los relatos de los entrevistados. 


 Trabajamos con las historias de vida de diez familias residentes en el barrio desde 


fines de los años cincuenta. Las historias familiares fueron reconstruidas en una serie de 


entrevistas a diez sujetos que presentan distintas características. Tres de ellos viven en el 


                                                 
15 Arfuch, L., El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Bs. As. Fondo de 
Cultura Económica, 2002. 
16 Bourdieu, P. (dir.), La miseria del mundo, Bs. As., FCE, 1999, pp. 528-529. 
17 Robin, R., “¿Es la historia de vida un espacio al margen del poder?” En: en Jorge E. Aceves Lozano, 
comp., Historia oral, México, UAM/ Instituto Mora, 1993, p. 182. Hemos elegido conceptualizar los 
datos construidos a partir de estas entrevistas como “biografías familiares” en la medida en que en ellos se 
repiten diversos elementos que caracterizan a la autobiografía como género. Véase Langellier, K. M., & 
Peterson, E. E., “Family storytelling as a strategy of social control.” En D. Mumby (Ed.), Narrative and 
social control (pp. 49-76). Newbury Park, CA: Sage, 1993.   
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sector sur del barrio; los restantes siete, en el norte. Seis se instalaron en Santa Mónica 


cuando se casaron: son ellos los que conforman la “generación mayor” de nuestros 


entrevistados. De los restantes cuatro (todos ellos hijos de residentes en el barrio, y por 


ello “hijos del barrio”) dos formaron sus propias familias durante la década del sesenta 


(Juan y María del Carmen) y dos nacieron durante en esos años.  


 Cuatro son varones, tres de los que pertenecen a la “generación mayor” de nuestros 


entrevistados (Elías, Carlos y José), y uno perteneciente a la generación de los “hijos del 


barrio” (Juan). Los cuatro, además, han participado con un alto grado de compromiso en 


la sociedad de fomento del barrio. De ellos, tres tienen ocupaciones vinculadas a la 


construcción (plomero, constructor, electricista); el cuatro, el más joven, el único de los 


varones que entrevistamos que vive en el sector sur, es taxista y, cuando no está 


manejando, atiende el almacén de su familia.  


 De las seis mujeres entrevistadas, tres pertenecen a la “generación mayor” y tres  


son “hijas”. De las mayores, todas trabajaron antes de asumir su “destino” como madres 


y amas de casa. Dos de ellas, Blanca y Segunda, continuaron “trabajando para afuera”, 


aunque desde su propia casa, incluso después del nacimiento de sus hijos. Ivona, la 


tercera, abandonó no sólo sus vínculos con el mundo del trabajo al casarse. Podríamos 


decir que sus lazos con el mundo público en general se empobrecieron: durante la 


entrevista (que no quiso que grabáramos) nos cuenta, con cierta picardía, que hoy, que 


su marido ha fallecido, está empezando a conocer los “boliches” y las casas de sus 


vecinas y amigas. Ivona tuvo que esperar la vejez para disponer más “libremente” de 


espacios y tiempos. 


   Nos quedan por describir, aún, las tres entrevistadas a las que hemos agrupado bajo 


el rótulo de “hijas”. Ahora bien, si las tres son de la generación cuyos padres se 


instalaron en el barrio, las dos más jóvenes (Cristina y Nancy) son, además, hijas de los 


años sesenta y de un cierto clima de época que ha marcado sus vidas: su generación es 


la de la rebeldía, la del divorcio, la que reivindicó el trabajo extra doméstico como una 


forma de realización personal. Ambas son madres separadas; ambas tienen una 


ocupación fuera de sus casas a partir de la que se mantienen ellas mismas y mantienen a 


sus hijos (Cristina tiene un polirrubro y Nancy realiza trabajos de peluquería). Ambas 


tienen una actitud activa, abierta, desafiante en cierto punto, que las diferencia 


notablemente de las otras mujeres con las que hablamos.  


 María del Carmen, en cambio, también de la generación “joven” de los 


entrevistados, formó su familia en los sesenta y, aunque en su discurso es posible 
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rastrear ciertos elementos del clima de época del que hablábamos, la historia de su vida 


es, en muchos puntos, más cercana a las de las entrevistadas mayores que a las de 


Cristina y Nancy. Si, por una parte, en su relato enfatiza una ruptura respecto de la 


figura de su madre (en su actitud más “abierta” respecto de la sexualidad, por ejemplo), 


por otra, es posible rastrear en él la permanencia de criterios y valores que su madre 


hubiera defendido sin titubear. Tanto Juan como María del Carmen, al igual que los 


entrevistados de la generación mayor y en contraste con las entrevistadas más jóvenes, 


narren su historia familiar en una clave idílica. El conflicto no aparece en sus relatos 


hasta que las preguntas no toman un tono más específico. También, por lo general, se 


trata de una descripción lineal de un proceso de ascenso social. 


 En el relato de la propia vida podemos observar indicios respecto de la construcción 


del género. Nos referimos a las diferencias en la memoria de mujeres y hombres. Los 


recuerdos de los varones que hemos entrevistado discurren por anécdotas del mundo 


público: el trabajo, la política, las relaciones sociales. Ante la insistencia de nuestras 


preguntas por la cotidianeidad de la vida familiar o por la precisión de algunas fechas 


(nacimientos, casamientos, muertes), los varones titubeaban o recurrían a alguna de las 


mujeres de la familia. Ellas, en cambio, guardaban imágenes más precisas de la 


intimidad del hogar, aunque muchas de ellas parecían no haberse detenido nunca a 


reflexionar en ellas. 


 Hemos incluido en la selección de los entrevistados dos parejas de padres e hijos: 


Carlos es el padre de Nancy y Blanca la madre de María del Carmen. La familia puede 


concebirse como un campo en el sentido bourdiano: en ella existen posiciones 


desiguales que operan tanto al momento de tomar ciertas decisiones como a la hora de 


contar la historia familiar. La intención de incluir distintas “versiones” de esa historia no 


es la de encontrar la más “verdadera”, sino la de señalar las marcas generacionales del 


relato familiar. Se ha sostenido que la década del sesenta implicó una ruptura 


generacional sin precedentes, que supuso el rechazo por parte de los jóvenes de los 


valores de la cultura de sus padres.18 En este sentido, resulta especialmente relevante 


confrontar los relatos de los “padres” con los de sus “hijos”. La mirada generacional 


será una de las claves a partir de las que leeremos los relatos de los entrevistados.  


 


                                                 
18 Pujol, S. A., “Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes”, En: James, D. Violencia, proscripción 
y autoritarismo (1955-1976), Bs. As., Sudamericana, 2003; Pujol, S., La década rebelde. Los años 60 en 
la Argentina, Bs. As., Emecé, 2003, cap. 2. 
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Vida familiar y sociabilidad barrial 


Dentro de un esquema definido por ciertas características que se mantienen (la 


conyugalidad, la dimensión afectiva como variable central en la consideración de los 


hijos, la división de las responsabilidades, intereses, capacidades, habilitaciones por 


género y por edad) existen diferentes imágenes de familia que conviven en una relación 


de desigualdad. En distintos momentos, ciertas imágenes cobran más fuerza en algunos 


sectores. La identificación de un sector social con una de estas imágenes, sin embargo, 


no resulta lineal. La adopción de ciertas prácticas o de ciertas formas de referir a ellas 


está mediada por el juego de desigualdades del que hablábamos.  


 En el caso que tomamos aquí, se trata, como hemos dicho, de familias que ascienden 


socialmente en nuestro período de análisis. El barrio en el que habitaban se valorizó a 


medida que los vecinos obtuvieron los distintos servicios y la realización de ciertas 


obras de infraestructura. Al mismo tiempo, el acceso a ciertos bienes aparece en los 


relatos como confirmación de aquel ascenso. Lo que quisiéramos señalar es que, en lo 


narrado por los entrevistados de la generación mayor, el ascenso social es correlativo de 


la adopción de una serie de prácticas familiares que tradicionalmente se han asociado a 


los sectores medios. 


 La consideración de las relaciones que trascienden el núcleo familiar (con vecinos, 


amigos u otros parientes) es uno de los elementos donde esto puede ser apreciado. 


Aunque las asiduas reuniones organizadas por la Sociedad de Fomento (entre fines de 


los años cuarenta y mediados de los setenta de acuerdo a las actas de la sociedad se 


realizaba al menos una al mes) son recordadas con nostalgia, su desaparición es 


comprendida dentro de una lógica natural e irreversible: es leída, en una importante 


cantidad de casos, como resultado de la resolución de ciertos problemas que afectaban 


al barrio en su conjunto. La costumbre de acuerdo a la que los vecinos colaboraban en la 


construcción y ampliación de las viviendas de los otros, también cayó en desuso en la 


misma época. La sociabilidad barrial, tan intensa en las primeras décadas de desarrollo 


del barrio, parece haber perdido fuerza.19  


                                                 
19 Es probable que, además de la satisfacción de ciertos reclamos, la referencia al contexto político 
nacional de mediados de la década resulte de utilidad en la explicación la disminución de las actividades 
desarrolladas en el marco de la sociedad de fomento. Quienes han observado la acción de las sociedades 
vecinales en otros períodos, han considerado fundamental ese contexto en el análisis tanto de su forma 
como de su intensidad. Véase González, R., “Lo propio y lo ajeno. Actividades culturales y fomentismo 
en una asociación vecinal. Barrio Nazca (1925-1930). En Armus, D. (comp.), Mundo urbano y cultura…, 
ob. cit.; De Privitello, L., Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras. 
Bs. As., Siglo XXI, 2003.   
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 Si en los relatos de los varones, la nostalgia es la clave más habitual para describir la 


intensa vida social del barrio de aquel entonces, las mujeres tienden a describirla en 


términos peyorativos. Ellas hablan de “chusmear”, “meterse en la casa de otro” o 


“callejear”. La distancia es marcada especialmente por las mujeres de la generación 


mayor y por María del Carmen que, en muchos sentidos, se encuentra más cerca de ellas 


que de las entrevistadas más jóvenes. La nostalgia con que los varones se refieren al 


debilitamiento de la intensa sociabilidad barrial de los primeros años da lugar, en lo 


narrado por las mujeres de la generación mayor, a una jactancia: la de haber dejado las 


prácticas asociadas a “lo popular” o a lo no virtuoso. En la explicación de esta 


divergencia, confluyen las imágenes propias del “deber ser” de mujeres y varones -una 


en el mundo privado, el otro en el público- junto con el hecho de que tanto unas como 


otros parecieran referirse a distintas prácticas: ellos a la política y al deporte, ellas a 


formas de sociabilidad sin un fin preciso (al menos a primera vista), que son presentadas 


como formas de “perder el tiempo”. 


 Como decíamos, la divergencia en la valoración de la sociabilidad barrial 


probablemente obedezca a que, de acuerdo a las imágenes idealizadas de lo que las 


mujeres debían ser que predominaban en la época, el “quedarse en casa” era percibido 


como una virtud. Esta imagen comenzó a ser puesta en cuestión en los años sesenta, 


pero en los relatos de nuestras entrevistadas, recién encuentra eco en las dos más 


jóvenes: las que crecieron en imbuidas en ese clima de cambio. Es de remarcar que 


tanto la clave generacional como la de género permiten establecer diferencias en los 


discursos de los entrevistados, cosa que no sucede al comparar los vecinos de uno y otro 


sector del barrio. 


 Los cambios en la sociabilidad entre fines de la década de 1940 y la de 1960 son 


distintos en la mirada de las mujeres de las dos generaciones: las que eran adultas en los 


sesenta cuentan el espacio público como si no les perteneciera y se jactan de ser 


“mujeres de su casa” que no “callejeaban”; las más jóvenes, en cambio, narran su 


“salida a la calle” como una conquista.  


 En el lapso que transcurre entre los años sesenta y la actualidad, también puede 


señalarse una redefinición de los límites del espacio público en el que participan las 


mujeres. El espacio físico en el que desarrollan sus actividades tiende a cerrarse. 


Conforme pasan los años, la calle fue dejando de ser un ámbito para las mujeres (niñas 


o mayores). En los últimos años, también ha dejado de ser un lugar para los niños. La 


explicación que los propios actores esbozan es la de un aumento de la inseguridad, 
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definida en términos tanto de las posibilidades de accidentes causados por la 


intensificación del tránsito, como por un crecimiento de la delincuencia. El espacio 


“público” en el que las mujeres participan está siempre “protegido” por cuatro paredes y 


un techo y por lo general está anclado al barrio. Son los varones los que transitan con 


regularidad otras zonas de la ciudad, no las mujeres: ni las mayores, ni las más jóvenes. 


 Resulta interesante señalar que los trabajos desarrollados por Nancy y Cristina en 


lugar de alejarlas del barrio, las vinculan más a él. Cristina es dueña de un polirrubro 


ubicado en una de las calles que definen los límites de Santa Mónica. Estando recién 


casada, se mudó a otra zona de la ciudad, pero volvió al barrio de sus padres por la 


comodidad de tener la casa y el negocio en el mismo lugar.  


 Nancy, por su parte, también se mudó al casarse y volvió por otros motivos: cuando 


se divorció, su familia le ofreció un departamento situado en la parte trasera de la casa 


de su abuela y ella, sin posibilidades de mantener otro lugar, aceptó esa casa en la que 


vive hace ya varios años. Nancy hace distintos trabajos de peluquería y artesanía y gran 


parte de su clientela está conformada por vecinos de Santa Mónica. Aunque quisiera 


cambiar de casa, ella asegura que preferiría quedarse en el barrio porque le gusta su 


tranquilidad y su paisaje, porque su padre vive allí y porque ahí ya tiene una red de 


vecinos que la llaman regularmente por algún trabajo.  


 La interacción con otras mujeres, a pesar del debilitamiento de los vínculos 


comunitarios del que hablamos arriba, es una instancia de sociabilidad que perdura en el 


tiempo, a través de la cual se satisfacen distintas necesidades y se resuelven diferentes 


problemas. Pareciera que tanto las actividades desarrolladas en el barrio -no ya en sus 


calles, pero sí el espacio de las viviendas o los negocios en él- como las relaciones de 


vecindad que en él se generan, se mantienen a pesar de lo que podría deducirse en una 


primera lectura de los relatos de los entrevistados.  


 La sociabilidad barrial asume distintas formas en el tiempo: de asiduas reuniones 


sociales y de un fuerte activismo vinculado a la lucha por el acceso a determinados 


bienes y servicios, se pasa a formas de ayuda mutua menos visibles, pero no por ello 


menos importantes. Se trata de una sociabilidad entre mujeres, que ya no incluye una 


dimensión política clara, como la que tuviera hasta los años setenta. Se trata, además, de 


una sociabilidad que no aparece en los relatos de nuestros entrevistados sino después de 


preguntas específicas sobre distintas prácticas o en relatos que abordan sólo 


tangencialmente la cuestión de los espacios públicos (en la rememoración de anécdotas, 







 15


por ejemplo). Se trata, por último, de una sociabilidad menos apreciada por los vecinos 


que aquella de los primeros años.  


 Probablemente la distinta valoración esté marcada por una mirada masculina, la 


mirada de quienes no participan de ella, que se impone sobre la de quienes, siendo sus 


actoras activas, no encuentran allí el eco de ninguna de sus reivindicaciones -ni de las 


“antiguas”, quedarse en casa; ni de las “modernas”, salir de ella. La lectura 


predominante entre los entrevistados de ambos géneros de acuerdo a la que la 


sociabilidad barrial se habría debilitado y frente a la que se expresa nostalgia, tiene 


como horizonte una serie de prácticas típicamente masculinas. Las actividades 


realizadas por las mujeres como parte de su vida en el barrio son, en el caso de ser 


descriptas, valoradas negativamente.  


   


Consideraciones finales 


A lo largo de estas páginas hemos vuelto sobre la relación entre familia y espacios de la 


cotidianeidad, una relación que no resulta novedosa para las ciencias sociales pero que, 


creemos, todavía puede arrojar luz sobre muchos de los problemas que se plantean en el 


campo de la historia de la familia. La línea de análisis que hemos propuesto es la que 


retoma la mirada de los actores y sus recorridos. Nuestra intención aquí ha sido la de 


tomar las prácticas familiares en los espacios de la cotidianeidad como objeto central de 


análisis, considerándolas a partir de las representaciones de los sujetos que constituyen 


su contexto de significación. La focalización sobre estos usos nos ha permitido observar 


distintas prácticas familiares que, en nuestro concepto, introducen matices que 


complementan las miradas estructurales y aquellas centradas en las prescripciones sobre 


los comportamientos familiares. 


 La década de 1960, como hemos señalado, trajo consigo fuertes transformaciones 


tanto en materia de familia y género, como en el consumo y las formas de la vida 


material. En este trabajo, hemos observado cómo interactuaron esas transformaciones 


con las prácticas de las familias que lograron un ascenso social en estos años, 


centrándonos de una dimensión que resulta de particular relevancia: la de la sociabilidad 


barrial. 


 Pareciera que en la valoración de la sociabilidad barrial, el género y la generación a 


la que pertenece el sujeto en cuestión tienen un peso mayor que el grupo social del que 


es parte. Si bien ambos sectores del barrio encarnaron un proceso de fuerte ascenso 


social, es indudable que el sector norte lo hizo con mucho más “éxito”. Aún así, no es 
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posible establecer una diferencia notoria en la forma en que la sociabilidad barrial es 


descripta en los relatos de los vecinos de uno y otro sector. Sería de interés, para 


respaldar esta apreciación, comparar las experiencias de los vecinos de Santa Mónica 


con las de vecinos de otros barrios de diferentes características. 


 El género y la generación, en cambio, resultaron criterios fructíferos al momento de 


contrastar los relatos de los entrevistados. Decíamos arriba que la nostalgia con que los 


varones se refieren al debilitamiento de la intensa sociabilidad barrial de los primeros 


años da lugar, en lo narrado por las mujeres de la generación mayor, a una jactancia: la 


de haber dejado las prácticas asociadas a “lo popular” o a lo no virtuoso. En la 


explicación de esta divergencia, confluyen las imágenes propias del “deber ser” de 


mujeres y varones -una en el mundo privado, el otro en el público- junto con el hecho 


de que tanto unas como otros parecieran referirse a distintas prácticas: ellos a la política 


y al deporte, ellas a formas de sociabilidad sin un fin preciso (al menos a primera vista), 


que son presentadas como formas de “perder el tiempo”.  


 Por otra parte, al menos para las entrevistadas mujeres, la generación también 


resulta central para comprender ciertos cambios en la tónica con que narran su vínculo 


con el mundo público. Esto es especialmente visible en la forma en que se refieren al 


trabajo extradoméstico. Aún las mujeres de la generación mayor que trabajaban por un 


ingreso extra para el grupo familiar (trabajo que realizaban, de todos modos en el 


interior de sus casas), presentan esa práctica como fruto de la necesidad económica. En 


términos más generales, andar por la calle o “conocer la calle” no son actividades o 


condiciones que ellas reivindiquen para sí.  


 Para las entrevistadas más jóvenes, por otra parte, esto se re revierte notoriamente. 


Trabajar fuera de su casa es para ellas una forma de realización personal, una actividad 


que seguirían realizando aún si no la necesitaran, una práctica que les permite tener un 


contacto más asiduo con otros y a partir de la que definen su propia identidad. Ahora 


bien, en ambos grupos, las imágenes que recién describíamos son las que se esbozan 


ante preguntas directas, donde los imperativos de lo que se “debe ser” aparecen con más 


fuerza. 


 Cuando las preguntas apuntan de un modo más tangencial a estas prácticas, cuando 


se narran anécdotas o se describe en tono costumbrista y nostálgico la vida del barrio, 


otras formas de sociabilidad cobran cuerpo en el relato, formas que, por lo general,  


permanecen invisibles o son descriptas peyorativamente. Hemos sostenido que aquellas 


interacciones, que en la mayor parte de los casos, son entre mujeres, muchas veces 
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permiten la satisfacción de necesidades y la resolución de problemas del grupo familiar: 


en ellas se apoya, en una importante cantidad de casos, la posibilidad de que estas 


mujeres hayan aportado o aporten dinero para el sostenimiento del hogar. 


 ¿Por qué permanecen invisibles, entonces, o son descriptas con una carga valorativa 


negativa? Hemos sostenido algunas hipótesis en este sentido. Creemos que esto se debe 


a que son evaluadas desde una mirada masculina de la vida en los espacios públicos, 


mirada para la que estas formas de sociabilidad o bien no existen o bien son prácticas 


femeninas reprochables. Por otra parte, en ellas no es posible rastrear ningún elemento 


que sea reivindicado por las mujeres, ni de la generación mayor ni de las más jóvenes. 


  Otra de las coincidencias entre las prácticas de las mujeres mayores y las más 


jóvenes es la poca asiduidad con la que concurren a otras zonas de la ciudad, en claro 


contraste con lo que sucede con los varones. En efecto, el ámbito público en el que ellas 


participan es, en términos físicos, el del barrio, y existe una tendencia a que sea, 


además, un espacio cerrado. ¿Por qué definirlo entonces como “público”?   


 Distintas conceptualizaciones de “público” circulan en el mundo académico, que 


van desde su identificación con el Estado a las que lo caracterizan por su visibilidad.20 


Quisiéramos aquí dar otra definición: en lugar de oponer los ámbitos público y privado, 


proponemos ambos términos como extremos de un continuo en el que se sitúan 


diferentes prácticas. El grado de publicidad o privacidad de las prácticas está dado no 


por el lugar físico en el que se realizan ni por el fin que con ellas se persigue, sino por el 


criterio según el cual se permite o no la participación de los distintos sujetos en ellas. La 


cantidad de personas que pueden participar de una actividad o de una acción define su 


grado de publicidad/ privacidad. La sociabilidad de la que participan las vecinas del 


barrio posee cierto grado de publicidad. Si bien es condición necesaria ser vecino del 


                                                 
20 Devoto, F. y M. Madero (eds.), Historia de la vida privada en Argentina. Bs. As., Taurus, 1999; Prost, 
A, ob. cit. Existen otros conceptos de lo público definidos en términos de espacios físicos que unen 
espacios privados (Giglia y Duhau), de las actividades que se desarrollan en uno y otro ámbito y de su 
vínculo con el género de los sujetos que las realizan (Del Valle), de la dimensión política de la vida social 
(Gorelik). Estas definiciones resultan incómodas para el análisis de las formas de sociabilidad que aquí se 
trabajan, en tanto quedan caratuladas como formas “intermedias” entre lo privado y lo público. Véase 
Giglia, A. y E. Duhau, “Espacio público y nuevas centralidades. Dimensión local y urbanidad en las 
colonias populares de la ciudad de México”. En Papeles de población, Nº 41, julio-septiembre 2004, 
UNAM; del Valle, T., Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología. Madrid, 
Cátedra, 1997; Gorelik, A., La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 
1887-1936, Bernal, UNQ, 1998. 
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barrio para participar de ella21, se trata de un ámbito que se vuelve accesible una vez 


que se cuenta con la confianza de alguno de los implicados. 


 Las conclusiones que presentamos aquí son parciales. Creemos que una de las líneas 


por las que se podría avanzar es la de la comparación de las prácticas familiares de 


distintos sectores sociales. La consideración de otros barrios más antiguos, con una 


tradición urbana de más larda data y un recorrido más estable en términos de ascenso 


social de las familias que lo habitan, podría resultar, en este sentido, de sumo interés. En 


cualquier caso, sería central la posibilidad de entrevistar individuos de diferentes edades 


y género que, hasta este momento, han resultado las claves más fructíferas para el 


análisis. 
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Resumen 
 
“Los estudios migratorios en la provincia de Córdoba. Realizaciones y posibilidades” 
 
El fenómeno migratorio en nuestro país ha suscitado una abundante producción historiográfica. 
En general, esta producción giró en torno al debate entre la teoría del Crisol de Razas y la del 
Pluralismo Cultural que intentaban explicar, desde veredas opuestas, el tipo de sociedad 
resultante del fenómeno de la inmigración masiva. Mientras la primera establecía que los 
inmigrantes se integraron rápidamente a la sociedad argentina, en un proceso con pocos 
conflictos, la segunda afirmaba que en realidad de conformó una sociedad plural, donde cada 
grupo étnico mantuvo cierta autonomía con respecto al resto de la sociedad. 
Esta vasta producción llevó a los estudiosos a establecer que en realidad el fenómeno fue mucho 
más complejo que lo estipulado en aquellos primeros estudios, por lo cual no podían ser 
encasillados automáticamente en un modelo u otro. De todos modos, el pluralismo cultural tuvo 
su impronta metodológica en la producción migratoria puesto que desde la década del ochenta, 
los estudiosos se centraron en trabajos microanalíticos, que enfocaban grupos étnicos 
determinados y su asentamiento en lugares específicos, estableciendo sus pautas de 
comportamiento y sus estrategias migratorias. Si bien esta producción fue de gran utilidad pues 
sirvió para ahondar en el proceso migratorio desde la óptica del sujeto, a mediados de la década 
de 1990 se produjo un punto de estancamiento tanto en el contenido como en los aportes 
metodológicos y los trabajos sobre la temática se tornaron repetitivos.  
Los últimos trabajos publicados, tienden a marcar diferencias con la producción mencionada, 
pues apelan al análisis comparativo y a una articulación más específica entre las condiciones 
estructurales y las dimensiones microsociales de la inmigración, a la vez que se renuevan los 
indicadores utilizados anteriormente. 
En la provincia de Córdoba, encontramos que los ámbitos académicos de la ciudad capital 
tienen una producción modesta en relación a la importancia del fenómeno migratorio en la 
sociedad provincial. En general dicha producción fue bastante desarticulada y disímil en sus 
resultados y aportes. El interior provincial, suma muy poco a esta situación puesto que en los 
escasos centros de investigación, encontramos muy pocos trabajos sobre el tema.  
Esta contribución se propone establecer los trabajos realizados sobre esta problemática, tanto 
desde los ámbitos académicos de la ciudad capital como también desde instituciones del interior 
provincial, la reflexión crítica con respecto a las diversas formas de reconstruir este fenómeno y 
las nuevas líneas de análisis que se están abordando desde la historiografía migratoria. Como 
corolario de esto se intenta realizar un balance referido a esta producción historiográfica 
señalando las posibilidades y desafíos de este campo de la investigación histórica en la 
provincia de Córdoba. 
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Introducción 


 


Alrededor del año 1930 la población argentina concluyó su transición 


demográfica. Los principales indicadores de este proceso son los bajos niveles de 


mortalidad y natalidad. Cuando la Tasa Bruta de Natalidad se ubica en valores por 


debajo del 30‰ se ha completado la transición de la fecundidad, hecho que se interpreta 


como el resultado del ejercicio de la regulación de los nacimientos por los miembros de 


las parejas. En Argentina este proceso adquirió unas características particulares y ha 


sido denominada Transición Demográfica no ortodoxa. Asimismo se ha señalado que 


los principales protagonistas de estos cambios fueron los sectores medios urbanos, 


quienes adoptaron nuevas pautas reproductivas reflejadas por el Censo Nacional de 


Población de 1869 (Pantelides, 1990). 


Como otros fenómenos sociodemográficos, la transición de la fecundidad 


presentó heterogeneidades regionales nada despreciables. La Ciudad de Buenos Aires se 


ubicó al frente de estos cambios, ya que se trató de procesos asociados a la condición de 


residencia urbana y pertenencia a los sectores medios. En 1930 la Tasa Bruta de 


natalidad de la ciudad de Buenos Aires se ubicó en 15 ‰, la mitad de la del total del 


país. Otro indicador más preciso, la Tasa Global de Fecundidad pasó de 3,4 en 1914 a 


1,3 en 1936 y se ubicó en 1,7 para 1947 y 1960; lo cual indica que, en la Ciudad de 
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Buenos Aires desde el primer cuarto del siglo pasado, ya nacían en promedio menos de 


dos hijos por mujer (INDEC, 1997). 


Diversos estudios sobre el descenso de la fecundidad han puesto el acento en la 


importancia que tiene el acceso, por parte de los miembros de una pareja, a la 


información y a los recursos que les permitan la regulación efectiva del tamaño de la 


descendencia final (Coale, 1973; Hollerbach, 1983; Balán y Ramos, 1989; López, 


1997). Pero el acceso al conocimiento está condicionado por cuestiones de género, ya 


que las posibilidades de obtener información y recursos para luego ponerlos en práctica, 


son diferentes para varones y mujeres. Llegados a este punto es donde las opiniones 


dejan de ser unánimes. Estudios históricos sostienen que las mujeres fueron las 


principales interesadas en ejercer la regulación de los nacimientos y por lo tanto en 


obtener información y recursos para tal fin, dado que en sus cuerpos se inscribe la 


gestación y el parto (Gordon, 1990; McLaren, 1996; Barrancos, 1999). En cambio, en 


una publicación reciente se afirma que, en la primera parte del siglo XX, las mujeres no 


pudieron tener tal protagonismo debido justamente a cuestiones de género. Se 


demuestra que ellas delegaron en los varones la gestión y la administración, tanto de la 


información como de las prácticas y los métodos para limitar el número de hijos que 


querían tener (Fisher, 2006). 


 


Objetivos 


 


Una vez definido este escenario, los objetivos de este trabajo son conocer el tipo 


de conocimientos que tenían las mujeres pertenecientes a los sectores medios urbanos 


sobre fisiología de la reproducción y sobre métodos para regular la fecundidad. Y 


analizar cómo accedían a ese tipo de información y cuáles eran sus interlocutores en 


estos temas. Estos objetivos se plantean desde un enfoque de género que permite revelar 


si las experiencias de las mujeres estaban determinadas o no por la identidad de género 


que la sociedad de la época prescribía. De este modo y conociendo las limitaciones de 


este estudio, se intenta poner en diálogo una serie de datos propios con las posturas 


teóricas antes señaladas. 


 


Metodología 


 







 3


El material que se analiza en este trabajo forma parte de un proyecto de Tesis 


Doctoral titulada “Trayectorias Reproductivas y Formación de Familias; Buenos Aires, 


1930-1960”. En ella se abordan aspectos relacionados con la nupcialidad y los 


comportamientos reproductivos de las mujeres pertenecientes a los sectores medios de 


la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. El abordaje de estos temas se 


realiza desde un enfoque cualitativo y está basado en testimonios de mujeres mayores 


obtenidos por medio de entrevistas en profundidad, herramienta que permite explorar 


las vivencias de las mujeres en tanto protagonistas de la época mencionada. Se utilizó 


un muestra no probabilística e intencional y se contactaron a más de 30 mujeres 


mediante la técnica de ‘bola de nieve’. Para formar parte de la muestra se consideraron 


los siguientes criterios de inclusión: ser mujer residente en la ciudad de Buenos Aires o 


el Gran Buenos Aires, haber nacido entre los años 1910 a 1930 y haber tenido al menos 


una unión e hijos.  


Se aplicó una guía de entrevista semi-estructurada para conocer las trayectorias 


reproductivas de las mujeres, así como para obtener información sobre aspectos 


sociodemográficos de las entrevistadas, características de la familia de origen, mercado 


matrimonial y nupcialidad, decisiones sobre la llegada de los hijos, conocimiento y uso 


de métodos anticonceptivos, práctica de abortos, experiencias de embarazo y parto, y 


temas vinculados a las dinámicas familiares y el lugar ocupado por las mujeres en la 


sociedad de la época. Los encuentros tuvieron lugar entre septiembre de 2000 y junio de 


2001. 


En la redacción de este trabajo se optó por un estilo que recurre a las citas de los 


relatos de las entrevistadas para ilustrar las cuestiones teóricas que se abordan. Con el 


fin de preservar la identidad de las mujeres y garantizar la confidencialidad de los datos, 


los nombres propios han sido cambiados, así como cualquier información que 


permitiera su identificación. Antes de cada párrafo transcripto con los testimonios, 


figura el seudónimo, la edad al momento de la entrevista, el número de hijos nacidos 


vivos y el principal método anticonceptivo utilizado. La letra P: identifica la pregunta de 


la investigadora y R: , las respuesta de la entrevistada. 


Aunque se indagaba acerca de experiencias pasadas, las entrevistadas no podían 


evitar hacer referencia a la época actual y ponían permanentemente sus experiencias en 


relación con el presente que aparecía idealizado y sobredimensionado. Es justo 


reconocer también que existen respuestas influenciadas por el deber ser y las 


justificaciones a posteriori. Se detectó una dinámica que o bien podría estar asociada al 
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deber ser, o podría tratarse de un mecanismo de evocación: primero negar y de a poco ir 


recordando los episodios de sus vidas. Así, si la primera respuesta es que no sabían nada 


sobre algún tema, tras repreguntar desde diferentes flancos solían dar mayores detalles.  


 


Resultados obtenidos 


 


Como ya se señaló, los resultados que aquí se presentan son producto del análisis 


del material obtenido en las entrevistas y se ha dividido en tres partes para su 


presentación. En la primera se abordarán temas relacionados con los conocimientos que 


las mujeres tenían sobre fisiología de la reproducción humana. A continuación se 


analizarán qué sabían sobre métodos para regular la natalidad. Y por último, se 


describirán las vías de acceso a esos saberes y quiénes eran sus interlocutores. Es 


necesario aclarar, antes de pasar al análisis, que los datos presentados sólo son 


representativos de la muestra utilizada y que no es la intención de este trabajo hacer 


generalizaciones para el total de la población femenina del país, a partir de las 


experiencias de este reducido grupo de mujeres. 


 


a. Los misterios de la reproducción humana. La menarca y el "asunto" 


 


Si existe un hecho que puso de manifiesto el desconocimiento de las mujeres en 


relación a la reproducción humana y a sus propios cuerpos, fue sin dudas, la primera 


regla o menarca. Este tema surgió de modo espontáneo en las entrevistas. Cuando ellas 


describen cómo vivieron este episodio se comprende la falta de información respecto de 


esa experiencia. La ignorancia, la soledad y la vergüenza que acompañaron ese 


momento son los principales elementos resaltados por las entrevistadas que no 


entendían qué les estaba sucediendo dado que nadie las alertó. 


La figura de la madre aparece como quien debió ser la responsable de suministrar 


esa información. Por los relatos podemos observar que, de acuerdo con los mandatos de 


la época, las madres no prevenían a sus hijas sobre los cambios que provocaría el 


desarrollo. Se actuaba de acuerdo con los preceptos de la época que consideraban las 


cuestiones reproductivas -en su más amplio sentido- como un tema tabú para las 


mujeres.  


De este modo, la información que tenían las entrevistadas era poca y tergiversada y 


la obtenían por canales más bien horizontales, entre sus pares: compañeras de colegio, 
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amigas y conocidas. Estas fuentes no solían ser del todo fiables y en ocasiones 


contribuían más a desinformar que a informar. Las compañeras de colegio transmitían 


sus experiencias a su modo, plagadas de errores y fantasías, por ejemplo, en relación a 


no poder bañarse o lavarse el pelo cuando menstruaban. 


Rara vez las mujeres dispusieron de información precisa y menos aún anticipada de 


lo que era la menstruación. No les fue anunciada y la vivieron como una sorpresa no 


muy agradable. Una mujer relató que no entendía qué era lo que le estaba pasando a su 


cuerpo y al ver la sangre se preguntaba "¿qué será esto?", avergonzándose por haber 


manchado las sábanas. El paso a la vida fértil se realizó de modo desinformado, 


combinando culpa, soledad, y vergüenza. 


Se observa también el uso de la palabra "asunto" para hacer referencia a la 


menstruación, lo que evidencia la existencia de un lenguaje paralelo y propio en 


relación a las cuestiones reproductivas, como si éstas no pudieran ser llamadas por sus 


nombres.  


 


18 - Lidia, 84 años, 2 hijos (preservativo) 


¡Uno desarrollaba y no sabía qué era eso! Esa era la ignorancia que había antes. Porque 


antes había mucha ignorancia. 


 


El testimonio de Lidia insiste sobre la ignorancia, un tema que aparecerá en 


reiteradas oportunidades en relación con los temas reproductivos. Hay que recordar que 


estas mujeres también padecieron la discriminación en el acceso a la educación formal, 


lo cual reforzó la situación de "ignorancia". Si bien muchas de ellas completaron la 


escuela primaria les resultó más difícil continuar con los niveles superiores, a los que sí 


pudieron acceder sus hermanos varones. La identidad de género de aquellas décadas 


circunscribía a las mujeres fundamentalmente a los roles de esposa, ama de casa y 


madre, limitando el acceso al conocimiento. 


En un trabajo sobre comportamiento reproductivo de mujeres de los sectores 


populares en los años 1980, Balán y Ramos afirman que la experiencia de la primera 


regla fue también un episodio repentino sobre el que las mujeres no tenían información 


previa. (Balán y Ramos, 1989) Con más de medio siglo de diferencia las experiencias de 


las mujeres se asemejan, aunque pertenecen a estratos sociales diferentes. Estos autores 


sostienes que desconocer cómo funciona el sistema reproductivo tiene consecuencias 


sobre la sexualidad y las trayectorias reproductivas de las mujeres.  
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En el caso de las entrevistadas, no saber cómo funcionaba la fisiología de la 


reproducción favorecía ingenuas fantasías sobre cómo eran las relaciones sexuales y 


cómo nacían los bebés. No obstante, si bien las mujeres señalaron que no tuvieron 


información sobre la práctica sexual, la mayoría de ellas sí fue consciente del valor de la 


virginidad.  


 


b. La virginidad y la noche de bodas. El inicio de la vida sexual de las mujeres 


 


Que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio era un imperativo fundamental de 


las décadas que abarcan este trabajo. Es por ello que las relaciones sexuales 


prematrimoniales estaban mal vistas entre las mujeres de clase media urbana. En tal 


sentido, muchas de ellas definieron la virginidad como un signo de pureza o la asociaron 


con la idea del pecado. ¿Este valor puesto en la virginidad puede ser visto como una 


contradicción con el desconocimiento sobre las cuestiones reproductivas? En cierto 


modo podríamos pensar que si. Pero ellas enfrentaban la noche de bodas con temor y la 


falta de conocimientos las volvía temerosas de lo que les podía llegar a ocurrir. 


 


20 - Rita, 80 años, 4 hijos (nada) 


P: ¿Igual que para la primera noche de bodas, no? ¿La mujer no sabía nada?  


R:  Nada. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo me casé estaba vestida de blanco y 


cuando me fui a la cama, que fuimos a un hotel, ¿no? Este, yo temblaba.... Porque tenía 


miedo, susto, miedo. A la noche no era una mujer feliz porque no sabía lo que iba a 


hacer.  


 


Si las mujeres llegaban vírgenes a la noche de bodas y ese era el momento en 


que iniciaban la vida sexual activa, no lo era en cambio para los varones. La moral de la 


época imponía un doble estándar en razón del sexo. A las mujeres se les exigía que 


llegaran vírgenes al matrimonio, de los varones se esperaba experiencia. De modo que 


eran los maridos quienes iniciaban a las mujeres en la vida sexual activa y genital. 


Cuando las mujeres tenían alguna información previa -brindada por alguna amiga ya 


casada- solía tener las mismas falencias que la que obtenía sobre la menstruación: la 


información era escasa, incompleta y tergiversada y podía llegar a genera más temores 


que alivio.  
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Las mujeres reconocen que los varones no llegaban vírgenes a la noche de bodas 


ya que solían debutar con "prostitutas". Admiten también que, a diferencia de ellas, los 


varones necesitaban "desahogarse" y debían llegar con experiencia sexual al matrimonio 


para así poder "enseñarles". Subrayan la idea de que ellas como futuras esposas, eran 


"sagradas" y consideran que entonces los varones respetaban más a las mujeres que hoy 


en día. 


 


29 - Hilda, 88 años, 1 hijo (preservativo) 


Y no sé, porque uno se casó tan ignorante. Porque mi mamá nunca nos hablaba de, nos 


hablaba como ahora que... bueno ahora ya es por demás, saben todas las cosas. Yo me 


casé podemos decir, todas, sin saber nada de nada. 


 


17 - Sofía, 71 años, 3 hijos (preservativo) 


Que tendría que ser como ahora... la mujer, todas quieren sexo. Antes no se usaba. 


Normalmente íbamos [al matrimonio]  sin saber nada y sin haber acostado nunca con 


nadie. Yo nunca me acosté con él hasta que no me casé... 


 


20 - Rita, 80 años, 4 hijos (nada, natural) 


Porque el hombre le enseñaba a la mujer. Porque si una mujer no había [estado] nunca 


con ningún hombre ¿qué sabía lo que tenía que hacer? Los hombres es diferente, porque 


iban con todas la mujeres, con las prostitutas, ¿vio? (...)  Porque las mujeres como 


nosotros éramos sagradas, me entiende.  


 


25 - Susana, 70 años, 2 hijos (preservativo) 


...los hombres en ese tiempo, por ejemplo, el hombre respetaban mucho más a la mujer. 


En mi época, después creo que ya se acabó. La que iba a ser su mujer, la madre de sus 


hijos, la respetaba a rajacincha. Nosotros también teníamos el concepto de que hasta que 


no se llegara al matrimonio no había ninguna relación sexual. Así que este... 


 


2 - Aurora, 82 años, 2 hijos (preservativo) 


¡No quería ni que se me acercara! (risas) Qué mal...Y tenía 21 años cuando me puse de 


novia. ¡Era tan ingenua, tan estúpida! 
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La doble moral equiparaba el deseo sexual de los varones -que debían 


"desahogarse"- con el instinto materno para las mujeres quienes entonces debían 


convertirse en madres. A partir de los años 1960 ese modelo comenzó a desarticularse 


de la mano del movimiento feminista y la difusión de la píldora anticonceptiva, entre 


otros factores. La nueva moral sexual que surgió tendió hacia una mayor igualdad entre 


los sexos y con el tiempo se aflojaron las prohibiciones a las relaciones 


prematrimoniales. Los estudios de Masters y Johnson contribuyeron a la resignificación 


de la sexualidad de las mujeres y el sexo se convirtió en un componente de la felicidad 


de las personas (Gordon, 1990). 


 


c. Embarazos y partos. 


 


Si las mujeres no sabían cómo funcionaba el sistema reproductivo, esto debió tener 


consecuencias sobre la eventualidad de los embarazos. Hay algunos de los testimonios 


que son muy elocuentes al respecto, sin ser la generalidad de los casos.  


 


13 - Marta, 78 años, 3 hijos (nada) 


R: Yo cuando era soltera no sabía ni cómo nacían los chicos, ni por qué nacían los 


chicos. (...) Porque es una cosa espantosa la ignorancia. (risas) Las monjas a una no le 


explicaban nada, las amigas, compañeras que yo tenía tampoco porque todas estaban 


criadas al estilo mío. Temas que eran tabú, esos temas no se tocaban, entonces uno iba 


con los ojos cerrados. 


(...) 


P: ¿Y usted nunca tuvo curiosidad o nunca ninguna amiga le comentó? (sobre 


anticoncepción) 


R: No. Yo lo tomaba como una cosa fatal. (...) Era fatal quedar embarazada, era 


inevitable. Para mí era una cosa inevitable. 


 


3 - Esther, 76 años, 2 hijos (preservativo) 


P: ¿Tenía curiosidad usted por saber?  [sobre métodos para evitar los embarazos] 


R: No, yo creía que era una cosa normal, así, que venía, y venía... 


 


Estos relatos dan cuenta de la idea de los embarazos como una fatalidad, como 


algo que no se podía evitar. La bibliografía sobre el tema considera este tipo de 
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argumentos como una idea pre-transicional, cuando la regulación de los nacimientos no 


podía entrar en el cálculo de la elección consciente, racional (Coale, 1973; Seccombe, 


1990; Fisher, 2006). 


Si los embarazos eran vividos como una "fatalidad", como algo que "viene y 


viene", la posibilidad de pensar una estrategia para evitarlos quedaba lógicamente 


descartada. En esas circunstancias resultaba muy difícil planificar y entonces el recurso 


utilizado para limitar el tamaño de la descendencia fue el aborto. 


Estas actitudes son importantes porque también revelan el valor del rol asumido por los 


maridos en relación a las prácticas contraceptivas. Se observa que las mujeres cuyos 


maridos no cooperaron en este terreno fueron las que, por lo general, se vieron 


obligadas a recurrir al aborto si no querían tener más hijos. En cambio, en el otro 


extremo estaban las mujeres que sí pudieron desentenderse de la anticoncepción ya que 


sus maridos asumieron un rol activo y son la mayoría dentro de la muestra. 


 


23 - Blanca, 83 años, 2 hijos (preservativo)Pero siempre hubo ese respeto que ¿no se por 


qué, no? Que ahora no existe, para nada. (...) Mamá era una santa. Porque era una santa. 


Pero ese respeto ¿no? Y tal es así que después de casada y cuando quedé embarazada no 


sabía cómo decírselo. (risas) 


 


El relato de Blanca refleja la vergüenza que sentía al comunicar a sus padres que 


estaba embarazada ya que el hecho suponía el ejercicio de la sexualidad y ésta era un 


tema que no concernía a las mujeres. Ella contrasta las sensaciones que sintió al 


momento de tener que anunciar su embarazo con el "respeto" que había antes y remarca 


que su madre era una "santa", poniéndola prácticamente en el nivel de una virgen. 


El parto aparece como otro episodio que las mujeres vivieron con poca 


información y -como podemos suponer- menos preparadas que en la actualidad. Las 


diferencias más notables con el presente tienen que ver con los adelantos en la medicina 


y en la difusión las técnicas pre-parto. Las mujeres parían sin saber, por ejemplo, la 


posición, ni detalles sobre el estado del bebé y menos aún el sexo que los controles 


mediante diagnóstico por imágenes permiten hoy en día. 


La incertidumbre en el momento del parto podía llegar a ser traumática, como en el caso 


de una mujer a la que el médico le dijo que escuchó el latido de dos corazones y le dio a 


entender que o se trataba de mellizos o bien que era un hijo defectuoso. Otras mujeres 


relatan que sus hijos nacieron de pie, haciendo alusión al hecho de que los bebés no 
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estaban en la postura ideal para nacer. Tampoco los controles de los embarazos eran tan 


periódicos como en la actualidad y las rutinas eran muy diferentes. Estas mujeres fueron 


las protagonistas del proceso de medicalización de la maternidad -y de la salud en 


general- que tuvo lugar en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Ellas 


tuvieron que romper con el pudor y la vergüenza que implicaba la relación con los 


médicos (casi siempre varones) e innovaron en unas prácticas sobre las que no existían 


modelos previos (Nari, 2004; Beck y Beck - Gernsheim, 2002). A continuación se 


transcriben algunos testimonios de mujeres que relataron los momentos previos al parto 


y que revelaron el desconocimiento sobre lo que les sucedía con sus cuerpos. 


 


19 - Ana, 79 años, 1 hijo (preservativo) 


Si, si, si. Mirá cuando yo, este, iba a nacer, era como 15 días antes, le digo a mi mamá 


ehh… fui a la casa "mirá me voy a hacer la permanente". Viste que antes se usaba la 


permanente. Y me dijo "mirá no vayas". Y yo le digo "vos sabés que hoy me salió como 


un agua". Me dice  "Ay, no te muevas porque a lo mejor ya estás echando las aguas y 


después ya viene el parto". Palabra santa.  


 


3 - Esther, 76 años, 2 hijos (preservativo) 


R: El medico me decía "tenés que venir todos los meses". Pero como yo me sentía bien, 


¿viste? Fui cuando, mirá que ignorancia ¿no? Cuando tuve el cuando, mirá que 


ignorancia, ¿no? Cuando tuve el primero, yo no sabía lo que era una bolsa, no sabía lo 


que era nada ¿viste? Y siento que cae agua, entonces el señor donde nos alquilaba a 


nosotros, le digo, "José, le digo, me cae agua". "Llamá a tu marido,- dice - que se te 


rompió la bolsa" Le digo "¿qué bolsa?" (risas)  


P: ¿Usted no sabía  bien cómo era?  


R: No, yo creía que era, yo que lo tenía y nada más, y lo llamo a mi marido al mercado, 


le digo:  "Alejandro voy a tener el bebe". -"¿Por qué?" "Y no sé"- le digo- "José me dijo 


que se rompió la bolsa".  


 


La falta de un lenguaje apropiado para nombrar las cuestiones reproductivas 


también queda en evidencia en estos relatos, así como los limitados conocimientos 


sobre el proceso de gestación y parto. Tal el caso de Esther que pregunta "¿qué bolsa?", 


en otras ocasiones las mujeres se refirieron al embarazo con el término "encargar", al 
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parto con "comprar" y al hecho de no tener más hijos con la expresión "cerrar la 


fábrica".  


Todas estas características que se han señalado en relación a la información 


sobre el funcionamiento del propio sistema reproductivo, hacen pensar que las mujeres 


de los sectores medios urbanos no tuvieron muchos recursos para saber cómo evitar los 


embarazos. Pero veamos qué pasaba con esos otros saberes más específicos. 


 


d. Métodos y prácticas contraceptivas. De eso no se habla. 


 


Los trabajos que abordan el estudio de las mujeres con dificultades para limitar 


el número de hijos que tienen, señalan graves déficits de recursos cognitivos, similares a 


los de las entrevistadas (Balán y Ramos, 1989; López, 1997). Estudios que se han 


centrado en el análisis de las transiciones demográficas afirman que el conocimiento de 


los procedimientos de regulación de la fecundidad es un pre-requisito fundamental para 


que el descenso de los nacimientos se lleve a cabo con éxito (Coale, 1973; Easterlin y 


Crimmins, 1985). Hay en cambio opiniones que relativizan el peso de la información 


como factor determinante de la caída de la fecundidad (Hollerbach, 1983; Fisher, 2006). 


Otras investigaciones realizadas desde distintos enfoques subrayan el papel principal 


que históricamente las mujeres han tenido en la regulación de los nacimientos. Estas 


posturas sostienen, por ejemplo, que las mujeres fueron las inventoras de la 


anticoncepción (Gordon, 1990), que ellas tuvieron un rol protagónico en obtenerla y en 


utilizarla (Caldwell, 1983; McLaren, 1996; Barrancos, 1999). 


En la actualidad estamos en condiciones de afirmar que el acceso a la 


información por si sola no determina los comportamientos reproductivos, pero puede 


proveer a las mujeres de un marco de seguridad y de unos recursos para su mayor 


autodeterminación (Balán y Ramos, 1989; López, 2000). En tal sentido, facilitar el 


acceso de las mujeres a la información sobre salud reproductiva forma parte de la 


declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Reproductivos, desde 1968 


(Freedman e Isaacs, 1993). 


En los datos analizados, lo que se observa, es que las mujeres se desentendían 


del tema de la anticoncepción por diferentes motivos: o porque no tenían conciencia 


(idea de la fatalidad de los embarazos) o porque era un tema que les era ajeno. 


 


16 - Carla, 83 años, 2 hijos (nada) 
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P: ¿Y vos con tantos abortos que hiciste, nunca pensaste en usar algún método 


anticonceptivo? ¿La partera nunca...?  


R: No, no. Porque no tenía conciencia. 


 


25 - Susana, 70 años, 2 hijos (preservativo) 


P: ¿No se conocían? [métodos anticonceptivos] 


R: No sé. Todavía, sabés, porque todavía era un poquitito… ese tema no se hablaba 


mucho. Si algunas de mis compañeras, de mi familia usarían, no sé, podían, no me 


importaba tampoco... (...) No era un tema, no, no nos preocupábamos tanto de esas 


cosas. Y bueno, no cada uno llevaba su vida... 


 


10 - Marina, 84 años, 5 hijos (varios métodos) 


P: (...) ¿Y nunca consultó un médico para que le recetara un método?  


R: No, no. 


P: ¿O lo habló con alguien? 


R: Nada, nada. 


P: ¿Con un farmacéutico? 


R: Nada, nada. 


P: ¿Con una amiga? 


R: No nada, nada. 


P: ¿Nunca tuvo curiosidad? 


R: No. 


 


Estas actitudes pueden no sorprendernos tanto si las observamos a la luz de la 


oferta de métodos anticonceptivos de la época. Entre 1930 y 1960 prevalecían los 


llamados métodos tradicionales y masculinos (coitus interruptus y condón) que fueron 


los que permitieron el descenso de la fecundidad en varias latitudes. Es cierto que 


existía una oferta de métodos femeninos, por lo general espermicidas y otros productos 


químicos con los que lavarse tras el coito, pero parecen no haber tenido demasiada 


aceptación entre las mujeres entrevistadas ya que no figuran entre los más utilizados. 


Si consideramos que las mujeres vivían los embarazos como una fatalidad y que 


los temas relacionados con la reproducción les eran ajenos, se hace más comprensible 


que tampoco demostraran interés ni curiosidad por saber sobre métodos anticonceptivos. 


Si además dentro de la oferta, los más eficaces eran los masculinos, se entiende que las 
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mujeres delegaran esta responsabilidad en sus maridos. Y esto es lo que las 


entrevistadas admiten: que fueron los varones quienes se ocuparon de gestionar los 


recursos para limitar el tamaño de la descendencia final.  


 


23 - Blanca, 83 años, 2 hijos (preservativo)  


P: ¿Era un tema del que se ocupaba más que nada el varón o se ocupaba la mujer...? 


R: Me parece que el varón. Porque la mujer en ese tiempo, no pensaba tanto como 


piensa ahora. Que sé yo, estaba dedicada a otra cosa. 


 


3 - Esther, 76 años, 2 hijos (preservativo) 


No, el hombre, no, uno ya tenía vergüenza de ir a pedir el preservativo. Hoy la chica va 


y te lo pide como nada. 


 


8 - Dora, 84 años, 3 hijos (preservativo combinado con coitus interruptus)  


P: ¿El preservativo lo comparaba el varón, lo compraba la mujer?  


R: El hombre, el hombre. Yo digo el hombre era el hombre. (risas)  


P: ¿En la farmacia se compraban? 


R: No tengo idea querida, no tengo idea. 


 


26 - Catalina, 79 años, 2 hijos (abstinencia periódica) 


Mi marido se preocupaba, él no quería tener hijos... por eso se cuidaba tanto. Porque si 


no se cuida el hombre, la mujer es lo mismo que nada. 


 


Por supuesto que las opiniones de las mujeres no son homogéneas. Existen 


algunas mujeres que reconocen que plantearon estos temas a sus médicos en el marco de 


una consulta o que pudieron hablarlos con otras mujeres. Sin embargo la mayoría señaló 


e insistió en que eran asuntos de los que no se hablaban, que eran temas "tabú" y los 


calificaron de “prohibidos”, “reservados”, “secretos” y “misteriosos”; quedando por lo 


general acotados exclusivamente a la intimidad.  


12 - Carmen, 83 años, 1 hijo (preservativo)Se podía, pero no hablábamos. (...) Había 


mucho tabú. 


 


18 - Lidia, 84 años, 2 hijos (preservativo) 
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No, no se hablaba de esos temas. (...) No es como ahora, que ahora hasta los chicos 


chiquitos están hablan de sexo y de todo. Y antes eso era prohibido. Eso no se hablaba. 


Ni los padres le explicaban nada a uno. (...) Antes nos tenían con los ojos cerrados y 


ahora están demasiado despabiladas. (...)  No se tocaba, no, era prohibido. 


 


7 - Elisa, 87 años, 2 hijos (nada, natural) 


No se si era que no habría los padres comunicación o si era que no se hablaba de eso 


tampoco en el colegio, ni con las amigas, ¿qué sé yo? Yo por lo menos, yo hablo por mí 


¿no? Yo los demás no sé, pero yo era muy ignorante en todo. 


 


A lo largo de este trabajo se ha mencionado el papel que algunos autores le 


suelen asignar a las mujeres como las primeras interesadas en conocer cómo regular los 


embarazos. Este supuesto ubica a las mujeres al frente de las preocupaciones por 


adquirir información y utilizar métodos anticonceptivos (Barrancos, 1999; Caldwell, 


1983; Gordon, 1990; Mc Laren, 1996). En el mismo sentido, se resalta la existencia de 


redes femeninas de información, tramas horizontales por las que circulaban los saberes 


tanto sobre anticoncepción como sobre aborto (Beadman, 2002, Gordon, 1990; Mc 


Laren, 1996). En esos estudios se hace referencia también a la existencia de redes de 


complicidades entre las mujeres, basadas en unos saberes populares y tradicionales 


sobre la contracepción. Sin embargo en los relatos de las entrevistadas este elemento 


estuvo ausente, sólo apareció sutilmente en la experiencia de una mujer que residió en 


una provincia del noreste argentino. Ante la ausencia de estas redes que la bibliografía 


señala, veamos qué otras opciones tuvieron las mujeres para obtener información. 


 


Los interlocutores reales y virtuales 


 


Los datos analizados hasta aquí demuestran que a las mujeres que formaron sus 


familias entre 1930 y 1960 les fue difícil hablar y romper el silencio alrededor de los 


temas relacionados con la reproducción. Esto hace suponer que no les resultara sencillo 


conseguir información y recursos para regular los nacimientos. Desde el momento que 


definían a la sexualidad como un tema tabú del que no se hablaba, se hacía complejo 


ponerlo en palabras y se limitaba el círculo de los posibles interlocutores.  


Al ser un tema que las mujeres calificaron como prohibido y el desconocimiento que 


tenían era importante; las posibilidades de descifrar la información disponible también 
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se les dificultaba. En este sentido, la incapacidad para decodificar los mensajes 


representa otro de los escollos que encontraron las mujeres para mejorar sus recursos 


para regular la fecundidad. Fisher analiza los inconvenientes que en ocasiones 


encontraban las mujeres para entender lo que se decía sobre anticoncepción, ya que para 


estos temas se recurría a un lenguaje poco explícito, lleno de metáforas y eufemismos 


que requería una lectura entre líneas (Fisher, 2006). 


 


28 - Marcela, 88 años, 1 hijo (preservativo) 


Me acuerdo que tenía una compañera del normal, que el, el, el padre de ella, el padre de 


ella era médico, part... médico obsta... obsta... obsta, obstatra... (...) Y bueno, y entonces 


ella le sacaba al padre los libros, todos esos libros, donde explicaban todo lo del aborto, 


no el aborto, el nacimiento, todo, todo. Y me acuerdo que lo llevaba para que lo 


leyéramos, lo leíamos; porque en ese tiempo, no se sabían muchas cosas. Y ella porque, 


porque el padre era médico oste, este... obstetra, ¿no? (...) A la escuela, lo llevaba a 


escondidas. Lo escondía. (...) Si, ella lo llevaba y todas ávidamente leíamos todo eso y 


nos enterábamos. Aparte están las fotografías de los fetos, cuando están para salir... 


 


Como en el caso de Marcela, cuando se accedía a algún libro científico la 


información que se podía obtener era limitada ya que por lo general se desconocía el 


significado de los términos y las imágenes podían contribuir más a la confusión que al 


entendimiento; sin embargo todas mostraban, según su relato, avidez por ver, leer y 


saber. 


¿A qué otras fuentes de información podían acceder las entrevistadas? Entre las 


mujeres que sí se interesaron y estuvieron motivadas para buscar información sobre 


anticoncepción aparecen dos grupos: aquellas que consultaron a los médicos y otras que 


sondearon la literatura especializada. Lo que las distingue del resto es que fueron 


mujeres que sintieron curiosidad, tuvieron dudas y se hicieron preguntas y por lo 


general encontraron respuestas. De algún modo, ellas intentaron romper con la 


pasividad reinante y la "ignorancia", asumiendo a la vez prácticas preventivas en salud. 


 


15 - Delia, 84 años, 1 hijo (preservativo combinado con vaselinas) 


P: ¿Y sobre le tema de los embarazos y de cómo cuidarse de un embarazo...? 


R: Y si, había, había, pero no muchas, eran las menos. Si vos te interesabas en buscarlo 


y eso, lo ibas a encontrar. Pero no llegaba a todos los medios ¿no? 
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Los médicos aparecieron como una de las fuentes de información sobre temas 


anticonceptivos para las mujeres de clase media. Esta posibilidad presentó, en los 


relatos, dos niveles diferentes. En primer lugar las mujeres respondieron según el deber 


ser, más que por la propia experiencia, con lo cual suponían que los médicos podían 


brindar esa información. En segundo lugar hubo mujeres que efectivamente consultaron 


a los médicos y relataron sus vivencias. 


Al interior de este segundo grupo se distinguieron claramente otros dos subgrupos de 


acuerdo con la edad. Por un lado las mujeres más jóvenes que no tuvieron tanto pudor ni 


vergüenza en plantear a los médicos demandas relacionadas con la reproducción y 


además lo hicieron en una época en que la anticoncepción femenina comenzaba a 


hacerse más popular. Por otro lado, aquellas mujeres de mayor edad que acudieron al 


médico ante el reiterado fracaso con diversos métodos masculinos o femeninos y cuyos 


maridos fueron reticentes al uso del preservativo.  


En los casos en  que las mujeres reconocieron que fueron los médicos quienes 


les dieron información, fue casi siempre a partir de sus demandas -por los riesgos que 


un nuevo embarazo significaba para sus vidas- y nunca de forma espontánea por parte 


de los profesionales. Por último, cabe señalar que hubo testimonios que negaron 


rotundamente que los médicos suministraran este tipo de información, como el caso de 


Dora. 


 


8 - Dora, 84 años, 3 hijos (preservativo combinado con coitus interruptus)No, no 


querida el médico era para cuando tenías fiebre o cuando tenías... A parte que yo 


felizmente no necesité nunca médicos. 


 


Otra vía de acceso podía ser la consulta de libros y revistas. Cuando las mujeres 


reconocieron haber consultado alguna publicación para satisfacer sus dudas, siempre 


estuvo presente la intervención de los esposos, fueron ellos quienes obtuvieron las 


referencias y consiguieron los ejemplares. Los libros mencionados son títulos 


emblemáticos. Uno es “El problema de los hijos” donde se explicaba el método del 


Doctor Ogino1. El otro es “El matrimonio perfecto”, una obra clásica, que ponía el 


                                                           
1 Podríamos preguntarnos qué difusión tuvieron en Argentina los descubrimientos que 
este médico hizo, alrededor de 1932, sobre el período fértil del ciclo femenino. 
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acento en las cuestiones familiares, en las relaciones entre los esposos, en el valor del 


matrimonio y de los hijos, más que en temas de anticoncepción. 


 


26 - Catalina, 79 años, 2 hijos (abstinencia periódica) 


P: ¿Y ese método dónde lo había aprendido?  


R: [el marido] Lo sacó de un libro. Un libro de un japonés. (...) “El problema de los 


hijos”, se llama el libro. 


P: ¿Que ustedes lo consultaban para...? 


R: Si, para el período. Tenía el coso así... (...) Pero no me acuerdo, sé que es... no sé si 


es chino o japonés. Es de un apellido... 


P: ¿Y era un libro que circulaba bastante...?  


R: No sé. Él lo había conseguido, mi marido. Cuando nos casamos, un... él estaba 


estudiando inglés y un profesor se lo recomendó. Y él fue y lo compró. 


 


Otras mujeres hicieron referencia a revistas femeninas del estilo de "Para Ti" 


donde encontraron, según ellas, recomendaciones para el buen funcionamiento del 


hogar y para conseguir la felicidad familiar. Conociendo la tradición de la revista es 


probable que la información sobre anticonceptivos estuviera entrelíneas y no haya sido 


muy explícita. También hay que señalar a las mujeres muy religiosas y practicantes, 


quienes a través de sus actividades en la Acción Católica tuvieron acceso a información 


sobre métodos anticonceptivos aprobados por la Iglesia. Sin embargo ellas afirmaron no 


haberlos utilizado en sus vidas privadas, sino que se ocuparon de enseñarlos en 


actividades de asistencialismo entre mujeres de sectores más bajos. 


Hasta ahora los datos analizados evidencian que las mujeres entrevistadas 


tomaron cierta distancia de los temas relacionados con la regulación de los nacimientos. 


Ellas expresaron que, por lo general, no tuvieron demasiada curiosidad por informarse 


sobre métodos anticonceptivos. Además cuando lo hicieron, muchas veces fue a través 


de sus esposos. Como venimos viendo es posible que las mujeres hayan delegado el 


tema en sus maridos sino ¿cómo se explica que tuvieran tan pocos hijos? 


En tal sentido se podría pensar que los varones fueron los que sabían, los que  


conocían y quienes actuaron en el terreno de la anticoncepción. ¿Era porque la oferta de 


métodos masculinos era mayor? Tal vez. Pero incluso cuando la pareja usó métodos 


femeninos fueron los varones quienes primero los conocieron y luego se los facilitaron a 


sus mujeres. Estos datos ponen de manifiesto que la mayor circulación de 
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conocimientos y recursos anticonceptivos se dio a través de redes de relaciones 


masculinas. En general, los maridos aparecieron como la principal vía de acceso a la 


información para las entrevistadas, o dicho de otro modo, el acceso de las mujeres a la 


anticoncepción estuvo casi siempre mediado por los varones. 


 


22 - María, 74 años, 3 hijos (preservativo) 


Mi esposo había traído, le había recomendado un médico, que después no los usé, unos 


óvulos, pero no los usé. 


 


Además, una vez que la pareja encontraba un método anticonceptivo que 


satisfacía sus expectativas, el tema quedaba agotado y prácticamente no se volvía a 


hablar sobre él, tras lo cual la curiosidad de las mujeres podía quedar inhibida. 


 


18 - Lidia, 84 años, 2 hijos (preservativo) 


Con la pareja ya una vez que uno se empieza a cuidar, ya es un hábito que tiene uno. Y 


bueno ya teniendo ese hábito, no vas a estar tocando ese tema todos los días. (risas) 


 


La identidad de género. Ignorancia, inocencia y pasividad. 


 


¿Cómo influyó la identidad de género para acceder a información y recursos 


anticonceptivos y para lograr un uso exitoso de los mismos? Entre los años 1930 y 


1960, las identidades de género estaban muy polarizadas, se esperaba que desde la 


inconmensurabilidad de las diferencias que definían a los varones y a las mujeres, éstos 


se complementaran, como en un juego de opuestos. Esto daba lugar a la subordinación 


de las mujeres, a desigualdades y a situaciones de discriminación que se proyectan hasta 


nuestros días.  


Vimos que, en relación con la vida sexual y reproductiva, las normas para unos y otras 


eran rígidas y opuestas. La experiencia que se le permitía al varón antes del matrimonio, 


le estaba prohibida a la mujer a quien se le pedía que preservara la virginidad. De las 


mujeres se esperaba una actitud pasiva en el plano de la sexualidad. Es tal vez por eso 


que sostuvieron en sus relatos que todo lo relacionado con el sexo no les despertaba 


interés, o al menos así debían mostrarse y comportarse al respecto. 


Este trabajo se ubica en el momento previo a la revolución contraceptiva que 


tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la popularización de los 
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anticonceptivos hormonales que permitieron la separación del goce sexual y de la 


función reproductiva, superpuestos hasta entonces. De acuerdo con Fisher, hasta 1960 la 


decisión de usar un método anticonceptivo no era sólo hablar sobre los hijos y la 


familia, era también negociar los términos de la sexualidad. Las mujeres, entonces, 


preferían no tomar la iniciativa en materia anticonceptiva, estaba mal visto que ellas se 


ocuparan de estos temas y los delegaban en sus maridos. El argumento de esta autora, 


sostiene que las preguntas por los saberes remiten a las experiencias y que las mujeres 


responden resguardándose en la ignorancia, por apego al deber ser. Las declaraciones de 


perplejidad forman parte de una narrativa en la que las entrevistadas contrastan su 


inocencia con lo que perciben como un exceso de conocimiento sexual de los jóvenes 


contemporáneos (Fisher, 2006). 


También en nuestro caso, ignorar no es siempre visto como algo negativo, sino 


como un valor propio de la época que moldeaba la identidad de las mujeres de clase 


media urbana. Las reiteradas referencias a la ignorancia se pueden interpretar como 


afirmaciones de inocencia, en el sentido que niegan la experiencia: ellas no saben 


porque no lo hicieron. Y la inocencia de las mujeres en el plano sexual reafirmaba el 


honor personal y familiar.  


Otro argumento que refuerza lo anterior, es que el uso de métodos tradicionales 


y masculinos de regulación de la fecundidad remite a la idea de premeditación en 


relación con la actividad sexual (Beck y Beck - Gernsheim, 2002; Nari, 2004, Fisher, 


2006). Los métodos modernos permiten la disociación entre su administración y su uso, 


son métodos que no necesariamente deben utilizarse justo en el momento de la relación 


sexual. En cambio, los métodos que prevalecen entre las mujeres entrevistadas (coitus 


interruptus y preservativo) eran métodos masculinos asociados directamente al 


momento del coito, que exigían una mayor responsabilidad y participación activa por 


parte de los varones. Se trata justamente de métodos temporales que requerían una 


decisión consciente por parte de los miembros de la pareja en el momento de cada 


encuentro sexual y en especial del varón que es quien tenía mayor capacidad de 


administrarlos. Esto nos lleva a interrogarnos sobre uno de los supuestos presentados en 


este trabajo, ¿han sido siempre las mujeres las primeras interesadas en conocer, saber y 


acceder a información y recursos anticonceptivos?  


 


17 - Sofía, 71 años, 3 hijos (preservativo) 


Sí, no, se cuidaban los hombres, porque recién estaban saliendo las pastillas...(...) 
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25 - Susana, 70 años, 2 hijos (preservativo) 


P: ¿Y los médicos cuando vos ibas con un embarazo o terminabas un embarazo, tenías 


tu hijo ahí te hablaban alguna vez de anticoncepción, de medios o de cómo podías hacer 


para prevenir un embarazo…? 


R: No, yo ya lo sabía eso. (risas) Así que no era necesario. Más, más los hombres, yo he 


sido muy retrasada en ese sentido ¿no? Va, retrasada en el sentido de que no era una 


chica despierta como son ahora, que a los 13, 14, 15 años ya te revuelcan ¿no? Yo he 


sido muy inocente, pero el hombre siempre es más, más despierto en ese asunto. 


 


6 - Emilia, 80 años, 2 hijos (coitus interruptus) 


Si, si, si. Eso era todo porque allá se decía ¿quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa la 


mujer si tenía muchos chicos? Tiene la culpa el marito que no se cuida. La gente lo 


decía así. E yo me acuerdo que él se cuidaba... (...) 


 


De acuerdo con lo que narran las entrevistadas se deduce que, en las décadas que 


abarca este estudio, los métodos anticonceptivos dependían fundamentalmente de la 


actitud y la voluntad de los varones. Hasta la década del '60 la posición de las mujeres 


era doblemente desventajosa, no podían plantearse dudas sobre la reproducción en razón 


de la propia definición de género que los consideraba temas tabú y en caso que si lo 


hicieran -al costo de romper con los mandatos sociales de la época-  tampoco 


encontraban demasiadas repuestas y alternativas fiables. 


Muchas de las entrevistadas subrayaron que las prácticas anticonceptivas fueron 


patrimonio de los varones, que fueron ellos quienes tomaron los recaudos para evitar los 


embarazos. Existen, en menor proporción, casos opuestos: varones que se mostraron 


reacios a asumir la responsabilidad de la contracepción y sus mujeres debieron recurrir 


al aborto. También reconocieron que los maridos actuaron como intermediarios en el 


acceso a los métodos anticonceptivos, fueron ellos quienes averiguaron, compraron y 


facilitaron los métodos a sus mujeres. En otros casos, fue la opinión de los maridos la 


que censuró el uso, por ejemplo, de la píldora. 


 


17 - Sofía, 71 años, 3 hijos (preservativo) 
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...yo nunca tomé pastillas porque tenía un pánico, mi marido, que me pasara algo, que 


antes recién empezaban las pastillas. Entonces dice, mucho no se conocía que los 


pechos, los tumores, problemas en las mamas... 


 


En todos estos temas relacionados con la reproducción las mujeres se 


autodefinieron como más ignorantes que sus parejas. Como hemos visto las 


entrevistadas reconocieron que los varones tuvieron más experiencia, que a ellos se les 


permitió el ejercicio de la sexualidad prematrimonial y les adjudicaron unas necesidades 


sexuales diferentes. Las mujeres también definieron a los varones en el plano sexual  


como más egoístas y en el terreno de la anticoncepción como más poderosos a la hora 


de tomar decisiones que afectaran a la pareja. 


 


Conclusiones 


 


De acuerdo con el análisis realizado y teniendo en cuenta las limitaciones de este 


trabajo, podemos decir que las mujeres entrevistadas tuvieron unos conocimientos muy 


escasos sobre métodos anticonceptivos e ignoraron casi todo sobre la reproducción 


humana. Ellas negaron que supieran o tuvieran interés en las cuestiones relacionadas 


con la reproducción. Utilizaron expresiones como: "me casé sin saber nada de nada", 


"con los ojos cerrados" o "de eso no se hablaba". Y también resaltaron 


permanentemente la ignorancia como algo propio de las mujeres de la época y no 


pudieron evitar compararse con las mujeres de hoy en día. 


Admitieron que sus padres nunca les dijeron nada sobre estos temas, rara vez  les 


dieron explicaciones y que en las escuelas tampoco se les facilitaba ningún tipo de 


información. Aunque afirmaron que pudieron conversar con sus pares, el sexo y la 


reproducción fueron temas considerados íntimos y hasta vergonzosos. La información la 


pudieron obtener a través de otros varones; en algunos casos de los médicos -al 


plantearles directamente sus dudas- y fundamentalmente de sus maridos. Estos últimos 


aparecieron como una pieza clave para la regulación de la fecundidad entre los sectores 


medios urbanos. Los esposos tuvieron un rol activo en una materia que socialmente les 


estaba más permitida que a las mujeres; mientras que ellas asumieron una actitud pasiva 


de acuerdo a lo que las normas de la época prescribían.  


Un detalle nada desdeñable es que los varones fueron el sostén económico de 


esas familias. Casi todas las mujeres entrevistadas dejaron de trabajar cuando se casaron 
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y se dedicaron a ser esposas, a la maternidad y a las tareas domésticas. Podemos pensar 


que los varones al asumir las responsabilidades productivas, asumieron también las 


reproductivas; o al menos no descuidaron que el número de hijos a cargo se les escapara 


de las manos. Una pregunta pertinente es dónde obtenían los varones la información y 


cuánto pudieron influir sus experiencias por fuera del matrimonios. Si los varones 


tenían relaciones sexuales con prostitutas ¿tal vez hayan sido éstas quienes brindaron la 


información anticonceptiva? 2  Quedan pendientes, pues, trabajos que aborden el tema 


desde la experiencia de los varones. 


El género como construcción social de lo femenino y lo masculino comprende la 


dimensión de la sexualidad y la reproducción de las personas. Si el género es histórico 


es cierto que las identidades han ido variando con el paso del tiempo, entre sociedades y 


clases sociales. Así lo que está sexualmente permitido para las mujeres y los varones no 


es algo fijo ni estático, sino que se modifica con el tiempo y varía de una cultura a otra. 


Los cambios que tuvieron lugar a partir de los años 1960 provocaron también un giro de 


la responsabilidad de la anticoncepción hacia las mujeres. Los métodos modernos son 


fundamentalmente femeninos que, como una arma de doble filo, liberaron a las mujeres 


al tiempo que las volvieron responsables -y en ocasiones culpables- de la limitación de 


los nacimientos. 
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peronismo. A través del desempeño profesional en los asuntos públicos, la policía 
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Fotografiando un páramo nacional 


En el Territorio Nacional de La Pampa, la anexión de la tierra a la economía 


internacional fue el resultado de la campaña militar que integró los nuevos espacios al 
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Estado nacional, durante el último período de ocupación de la frontera interior 


argentina. La incidencia del modelo agroexportador (1880-1930) en la estructura 


socioeconómica pampeana se cristalizó fundamentalmente en la hegemonía de la 


producción agrícola-ganadera. En este proceso jugaron un papel significativo el sistema 


de apropiación de tierras adoptado, las políticas de poblamiento y colonización y un 


exhaustivo conocimiento a partir de las expediciones científicas. Predominantemente 


rural, con ciudades pequeñas y población dispersa, La Pampa era difícil de gobernar ya 


que las grandes distancias y las enormes dificultades presupuestarias ponían en jaque 


los objetivos nacionales al mismo tiempo que materializaban las capacidades endebles 


del Estado. Una incipiente burocracia territoriana hizo frente a la continua 


deslegitimación estatal1 al redefinir sus funciones y las normativas legales para cubrir 


los silencios institucionales en manos de un Estado absentista; apelando a la sociedad 


civil para resolver y dirimir las imposibilidades emanadas en los territorios extra-


provinciales. Porque si la coacción desde el Estado depende para ser eficaz de un 


consenso de valores o del consentimiento popular (Skocpol 1984:55), en estas regiones 


casi marginales, la policía junto con la justicia fueron quienes rediseñaron quizás con un 


vocabulario sencillo y tosco el estadio de legalidad. 


Entre 1884 y 1891, en este escenario representado por la desmembración y las 


limitaciones de las esferas sociopolíticas estatales, surgió la institución policial. Esta 


última tropezó, a lo largo de los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo 


XX, con la carencia de empleados, medios de movilidad, armamento, e infraestructura 


edilicia inadecuada.  De esta manera, en el discurso oficial, la falta de personal 


capacitado y competente dentro de la institución, la amplitud de funciones a la que se 


hallaban obligados a profesar, y la pauperización de los sueldos como sus constantes 


retrasos por parte del gobierno central2, no fueron patrimonio exclusivo de este territorio 


                                                 
1 La pérdida de legitimidad, sostiene Skocpol, tiende a continuar y en mayor grado cuando el Estado no 
sabe enfrentarse a sus tareas actuales o resulta incapaz de enfrentarse  a las nuevas tareas que de pronto le 
surjan de las circunstancias de una crisis. Aún después de una gran pérdida de legitimidad el estado puede 
seguir absolutamente estable y especialmente si sus organizaciones coactivas siguen siendo coherentes y 
eficaces (1984: 64-65) En  Argentina, el Estado continuo obrando a la par de una creciente desconfianza y 
arbitrariedad  de las esferas políticas y judiciales en los sub-estados bosquejados 
2 En las Memorias de Gobernadores elevada al Ministerio del Interior en 1940, Miguel Duval aseveraba, 
con respecto a los salarios de la institución, que “el sueldo del jefe es exactamente igual al de hace 28 
años; en el de los comisarios inspectores se registra un pequeño aumento a partir del mes de febrero de 
1936, los comisarios, subcomisarios y oficiales ganaban diez pesos mas en el año 1931 que en la 
actualidad y en cuanto a los escribientes, sus sueldos eran también superiores en el citado año. Los 
haberes del personal de tropa (sargentos, cabos y agentes) no han sufrido variación alguna desde el año 
1921”. Archivo Histórico Provincial (en adelante AHP), DUVAL, Miguel Memoria presentada al 
Superior gobierno de la Nación, años 1940,  Talleres Gráficos de la Gobernación de La Pampa, Santa 
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sino que realidades análogas se reprodujeron en otros espacios de nuestro país y de 


América Latina.3  


Hacia 1900, la institución policial contaba con un jefe de policía, un comisario, 


doce sargentos, doce cabos y doscientos gendarmes, para la vigilancia de un territorio 


que abarcaba ciento cuarenta y cinco mil novecientas leguas, y cuya población entre 


1895 y 1912 se incrementó de 25.914 habitantes a 88.683, respectivamente.  Este 


cuerpo armado se regía a sí mismo y al resto de la sociedad por intermedio del 


reglamento de policía (1886, parcialmente modificado en 1890), el código rural (1894) 


y las normativas estipuladas en la ley Nº 1532. Cuarenta años más tarde, la policía 


territoriana acrecentaba de forma exigua su número de personal constando de un jefe de 


policía, dos plazas de comisarios inspectores, 26 comisarios, 32 subcomisarios, 50 


oficiales, 15 escribientes, 40 sargentos, 80 cabos y 465 agentes, lo que sumaba 125 


plazas de empleados superiores y 585 de tropa. Mientras que en el censo general de 


1942, se evidenciaba un aumento de la población arrojando un total de 167.352 


habitantes.4  


Avanzados los años ’30, se inició en la Pampa un proceso de transformación 


política, sin participación electoral5, los gobernadores tuvieron un protagonismo más 


notorio y el Estado tuvo una presencia y dinamismo mayor. Sin embargo, las 


posibilidades de actuación autónoma estaban limitadas al presupuesto, dependiente de 


las decisiones nacionales, tanto en los ámbitos legislativos como del PEN y a las propias 


condiciones estructurales del Territorio (Di Liscia, 2006 en prensa). Después del golpe 


de 1943, se ira definiendo una actitud que combina un régimen de fomento vinculado al 


bienestar económico y un mejoramiento jurídico-político, que posibilite el otorgamiento 


de una gradual autonomía para alcanzar el objetivo final de la provincialización (Favaro 


y Bucciarelli, 1995:21-22). Nuestra intención es entonces centrarnos en la institución 
                                                                                                                                               
Rosa, 1940,  pp. 43. (en adelante M.G. Duval 1940) 
2 Ander Egg, E. (1958:27)  
3 Véase los ensayos producidos para Buenos Aires, Ruibal (1990, 1993), Kirk Blackwelder (1990), Gayol 
(1996a, 1996b), Kalmanowieki (2000) y el caso particular de Tandil, Sedeillan (2004); para los 
Territorios Nacionales de Neuquén,  Lvivoch (1993), Rafart (1994), Bohoslavsky (2004, 2005), para Río 
Negro, Argeri y Chia (1993) Argeri (2005), Suárez (2001), y para Chubut, Carrizo (2003, 2006). Mientras 
que para el área latinoamericana se encuentran los trabajos de Martínez (1998) para Colombia,  Bretas 
(1998) y Schettini Pereira (2001) para Brasil. 
4 Ander Egg, E. (1958:27)  
5 Recordemos que la capacidad electoral quedaba condicionada al lugar en que se habitaba, ya que con 
solo trasladarse a los espacios provinciales se estaba habilitado para participar de cualquier elección 
previa inscripción en el padrón. En el marco de la ‘reparación nacional’ y la necesidad de introducir 
transformaciones políticas que incentivaran y apoyaran el progreso, el radicalismo bregó por extender la 
ciudadanía política a los habitantes de los territorios (con anterioridad, se  presentaron  propuestas para 
que se otorgaran derechos de representación parlamentaria en 1893,1900, 1914). 
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policial que opera como una ventana privilegiada para analizar el tipo de Estado y 


nación que se estaba construyendo, las agencias y valores que lo regían, la estructura 


general de poder, la relación entre autoridades y grupos sociales. 


Esta ponencia pretende dar cuenta del costoso proceso de profesionalización de 


la institución policial en el Territorio Nacional de La Pampa durante un período signado 


por los gobiernos militares y los inicios del peronismo. Las reflexiones se orientan hacia 


las estrategias institucionales en un período, donde indicios y estampas “vanguardistas” 


de una reforma fueron dejando huellas en sus actores y en la institución como la 


Academia y la Cooperadora Policial, la Caja de Ayuda Mutua y la consolidación de una 


doctrina basada en la jerarquización y  la disciplina extremamente rigurosas. En el 


transcurso de estos años, el aparato institucional policial ira transmutando hacía la 


ampliación de sus capacidades de represión social al mismo tiempo que hacía una 


estructura centralizada. El modelo de organización basado en el carácter sectorial, 


militarista y corporativista encontrará vida en estos años en los guardianes del orden.  


El desarrollo de profesional de la policía constituye el eje de este trabajo. Para 


ello, se analiza la documentación producida por las mismas agencias oficiales, 


específicamente el Fondo de Policía (órdenes del día) y las Memorias de los 


Gobernadores del Archivo Histórico provincial. Para matizar las opiniones 


suministradas por las diferentes agencias estatales,  dentro del corpus de fuentes 


elegidas hemos incluido las crónicas de un ex-policía territoriano. 


Se plantean ciertos interrogantes que darán cuerpo al análisis experimental: en 


primer lugar, ¿cuál fue el objetivo policial al instaurar una doctrina de disciplinamiento 


a través de una cultura institucional inexistente hasta ese momento? En segundo 


término, sí “la policía se ocupó de la perpetuidad de los detalles”6 comprendió que debía 


alcanzar cierto nivel de instrucción ¿a qué herramientas pedagógicas recurrió para 


implementar la enseñanza y moldeamiento de sus organismos armados? Y por último, 


¿cómo fueron representados en gestos los efectos que produjo el reconocimiento de un 


“habitus” institucional?  


 


El umbral de la maquinación: la disciplina entra en juego 


Frente a la gobernación del territorio pampeano entre 1933 y 1946, dos 


funcionarios Evaristo Pérez Virasoro y Miguel Duval proyectaron un orden político 


                                                 
6 Ver para más detalles las clases dictadas por Foucault en marzo y abril de 1978, en el curso Seguridad, 
territorio, población, (2006: 355-409) 
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social de rasgos autoritarios, en la misma línea que el país en ese período, gestando 


modificaciones en las agencias administrativas y públicas que luego se acentuarían en el 


mandato de Duval. Durante la gestión de este gobernador, general retirado, en función 


desde julio de 1939 hasta julio de 1946, hubo una transformación en la forma de hacer 


política; en la medida que este funcionario intentó mantenerse en contacto con el 


interior, y plasmó en la prensa todas las gestiones realizadas a nivel nacional, que en 


cierta medida, intentaban replicar al dirigente populista. La intencionalidad de Duval, en 


principio, fue generar una comunicación más fluida entre las localidades y el centro 


político regional tratando de evitar la escasez de información existente para gobernar 


(Di Liscia, en prensa). Sus acciones gubernamentales estuvieron enmarcadas e 


influenciadas por su cosmovisión jerarquizada y centralizada del poder; exacerbadas “al 


encontrarse con las pocas facultades que le otorgaba la ley 1532 y una partida de solo 


siete mil pesos mensuales que le brindaba perjuicios para los intereses generales del 


territorio a su mando”.7  El impacto de una política con criterios populistas, de base 


militar y autoritaria, llega a la Pampa y se instala definitivamente en la gobernación8. En 


el campo de la represión, específicamente el conferido a la policía, se hará efectiva una 


política de intervención/control social en sintonía con los mandatos a nivel nacional y 


local.  


En este contexto, la institución policial propuso recrearse a sí misma, 


imponiéndose como objetivos preservar el orden, resolver las tensiones que convivían 


en su interior y finalmente consumar el proceso de institucionalización. Los primeros 


seis años de la década del ’30, la policía, a cargo de José Marcos Carioni, justificaba su 


existencia y base principal en el concepto de disciplina. Esta condición imprescindible 


para el desenvolvimiento de la actividad de control y vigilancia debía ser entendida con 


amplitud, concibiéndola como una ventaja que alcanzaría por igual al superior como al 


subalterno tanto en los actos oficiales como en los privados. En esta vertiente el proceso 


de interiorización se proyectaba no solo como internalización de la conducta sino 


también como un doble movimiento: el interés de difusión de la retórica disciplinar fue, 


por un lado, interno deslizándose en cada uno de sus intersticios y por otro lado, 


externo, a los ojos de los lugareños la institución debía parecer “fuerte” y “prestigiosa”. 


De este modo, sentaba las bases y propósitos para el cuerpo policial, la disciplina era 


sinónimo de educación y de cultura, considerándolas como fundantes de la práctica, 


                                                 
7 Véase para más detalles Etchenique (2003: 105-130) 
8Consultar, Di Liscia, María Silvia, en prensa. 
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cualidades que, según el jefe de policía, nacían y  se desarrollaban con ella misma.9  


Ecos de recomendaciones e indicaciones, que Carioni evocaba en cada una de sus 


circulares, se hallaban inspirados en una transformación de la cultura institucional. El 


reajuste disciplinario que deseaba fervientemente imponer como agenda oficial en la 


administración se basaba; 


“En un mecanismo que se emplea para separar de su cargo a los 
viciosos, mal inclinados y otros que no sean dignos de pertenecer a 
la familia policial, ha sido el punto de arranque para seleccionar al 
personal (...). La policía no puede constituirse en refugio seguro en 
épocas tormentosas donde se cobijan solo en las malas rachas.” 
 


En los tonos más diversos, la cúpula del poder persuadía a que sus miembros 


abrazaran la carrera policial, evitando el interés monetario y la autoridad que les 


otorgaba el uso del uniforme, problemáticas que franqueaban a la institución desde sus 


inicios a fines del siglo XIX.10 Las expectativas dispuestas parecían traducir ciertos 


anhelos de materialidad sobre comportamientos obstinados de cualquier mandato de 


orden. 


  La jefatura, sin embargo,  no solo buscaba establecer el imperativo del deber 


entre los rostros armados, también, ambicionaba erigir una cierta homogeneidad 


normativa. La apelación a un procedimiento sistemático representado por la unanimidad 


de criterios para toda la institución, a fin de que cada empleado conociera sus 


atribuciones y funciones para el accionar diario; culminó en el nombramiento de una 


comisión (comisario inspector M. Quijano y a los comisarios: A. Orlando, V. Benincasa 


y L. Felice) cuya aspiración consistía en trazar y delinear un reglamento interno.11 El 


personal facultado debía recopilar y transcribir las disposiciones en vigencia de cada 


una de las agencias policiales como las ordenanzas de otras dependencias del país para 


aplicarlo en el medio ambiente pampeano.12 Así, levantar un edificio de legalidades y 


escribir un texto de deberes y derechos policiales describe las intencionalidades 


                                                 
9 AHP, O. D. N° 2170, 8 de noviembre de 1933, libro 62. En el Territorio Chubutense, durante los años 
treinta, también la disciplina, camaradería y responsabilidad eran los tres ejes que se presentaron como 
imprescindibles en el momento de crisis institucional que atravesaba a la fuerza policial. En este sentido, 
la fidelidad y el espíritu de cuerpo comenzaban a ser necesarios para lograr la unidad interna. (Carrizo 
2006:13) 
10 AHP, O.D., circular, 30 de junio de 1934, libro 64. 
11 Con anterioridad se había elaborado un Reglamento Interno para la Policía de la Capital puesto 
vigencia en noviembre de 1886.  En el mismo se detallaban las funciones y obligaciones que los 
funcionarios y agentes policiales debían llevar a cabo en el servicio cotidiano de la institución y la ciudad. 
En: Reseña Histórica de la Policía Pampeana 1580-1900, a cargo de Nicolás Miskoff, dispuesta el 3 de 
enero de 1975, Resolución 2/75 “J” D. P. 
12 AHP, O.D. N° 2194, 6 de febrero de 1934, libro 64. 
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dominantes de dar sentido, que exceden la voz individual, para mentar el espíritu 


colectivo. 


En 1944, amén de la excusa de que el progreso económico y social efectuado en 


los Territorios Nacionales habían trastocado los órganos de vigilancia y seguridad de 


sus pobladores, el Ministro del Interior Perlinger, apeló a la reorganización de la policía 


sobre el patrón de instituciones como la Gendarmería Nacional, la Prefectura General 


Marítima y la Policía Federal; que con “sentido moderno” se habían ido estructurando 


en contraste con las policías dependientes de las gobernaciones.13 Las razones expuestas 


en tono de seriedad describían un teatro policial determinado por la decadencia  e 


indolencia, las palabras del funcionario contemplaban la necesidad de otorgarles a las 


policías territorianas un “escalafón que regulara su ingreso, permanencia y ascensos, 


acordándoles compensaciones acordes con la importancia de sus funciones, dotándolas 


de equipos y elementos que aseguren su eficacia y fijando normas generales para su 


desempeño uniforme”.14 El argumento de tales pretensiones era la de aggionar como 


dinamizar la estructura de la institución del orden, a fin, de dignificar en esas latitudes 


apartadas a quienes servían y representaban la acción del Estado.15  La empresa local 


cobraba ecos nacionales, una vez más, el lenguaje normativo era el centro de atención. 


Los preceptos de Perlinger concluían en la instauración de un comité (formado por el 


Director General de Subsecretaría del Interior A. Menéndez, el abogado adjunto a la 


Asesoría letrada de la repartición Julio Rojas y un representante de la policía federal 


designado por esta última) encomendado a redactar el proyecto de Estatuto Orgánico de 


la Policía de los Territorios Nacionales.16 Hasta ese momento no figuraban integrantes 


de la institución policial de aquellos espacios a los que se proponían reformar. Un 


                                                 
13 La ley Nº 1.532 especificaba que era el gobernador quien debía organizar la Institución policial. Para 
este apartado, ver: AHP, Fondo de Gobierno (en adelante F.G.), una nota dirigida el  01 de diciembre de 
1886. 
14 AHP, O.D. Nº 3192, 6 de junio de 1944, libro100. 
15 Op.cit. 
16 El Estatuto Orgánico de la Policía fue aprobado por el decreto Nº 2019 el 22 de enero de 1946. El 
mismo puede consultarse en: AHP, O.D. Nº 3338, 26 de enero de 1946, libro 106. Para el caso de la 
ciudad de Buenos Aires, Kalmanowiecki aduce que “el estatuto de la policía federal sólo legitimó –por 
decreto presidencial- una larga existencia de prácticas de la policía metropolitana para intervenir en los 
problemas municipales y de las provincias” (2000:206). Mientras que para el territorio pampeano, el 
estatuto vino a obrar como un elemento disruptor con los errores de antaño. “Con la aparición del Estatuto 
Orgánico de la Policía de T. N., firmado por el presidente de la Nación Gral. Juan D.Perón y el ministro 
del interior Cnel. Perlinger, quedaron superadas y pasaron a integrar otra nota ingrata en los anales 
históricos de nuestra policía Territoriana, la disposición presidencial puso un freno regulador de la 
situación de revista de todos y cada uno de sus integrantes en la medida de su antigüedad y méritos de 
capacitación. Fue la derrota del corroedor sistema del amiguismo, por el derecho otorgado 
reglamentariamente”. Crónicas de Calixto F. Aberasturi, Ex policía de Territorios Nacionales (en 
adelante Crónicas…) pp.200 
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interrogante demandaba respuesta ¿serían ignorados en este proceso quienes eran 


sabedores cotidianos de los desvaríos o equivocaciones propias de los actores de la 


coacción?17 En realidad, solo después de reunir y clasificar todos los antecedentes que 


resultasen de utilidad para el escrito, se sumarían a la junta dos funcionarios policiales 


de los territorios designados bajo la propuesta del presidente de la misma, con objeto de 


elaborar, finalmente, el anteproyecto de Estatuto orgánico. Desbordados los límites 


prescriptivos para la época, su aparición se remonta a febrero de 1946, el mismo 


aspiraba a cubrir los vacíos normativos donde cada uno de los deberes y obligaciones 


estuviera metódicamente definido y reglado para el lector. Después de sesenta años de 


un régimen policial amparado en un obsoleto Reglamento de Policía Urbano y Rural  


(1886),  en un territorio donde sus condiciones económicas, sociales, culturales y 


demográficas fueron modificándose radicalmente para 1946 (su población denotaba un 


índice de crecimiento de 168.314 habitantes), la institución comenzaba a renovarse a 


partir de un meticuloso marco legal. La verbalización ameniza el escándalo de la 


inseguridad, de la injusticia, del incumplimiento institucional en el advenimiento de un 


sistema centralizado en lo administrativo y descentralizado en lo funcional. Señales y 


síntomas de cambio, la nueva escenografía de la moral policial trastorna las imágenes 


del deshonor.  


Incluso cuando asoman las sombras de la insatisfacción, se profundizan las 


grietas de la experimentación. Bajo la visionaria instigación del jefe de policía, hacia 


1934 se puso en vigencia una ordenanza para la creación de un museo, biblioteca y 


oficina de estadística cuya supervisión recaía en el comisario A. Orlando. Pero ¿Cuáles 


fueron sus influencias para tales emprendimientos en un territorio signado por una 


maquinaria burocrática estatal relegada a su propia suerte? Amparados en las lecturas de 


Garoffalo, Lombroso, Ferri, Yoly y Lacassagne, el cuerpo policial superior retomó a la 


sociología criminal18 para justificar sus ansias. Sobre esta matriz científica, la policía se 


investía  como una fuente de información cuya labor y razón de ser la sumergían en el 


contacto permanente con el mundo del delito. Como consecuencia de este fundamento, 


                                                 
17 Op. Cit. 
18 La institución policial no sólo se encontró influenciada por la sociología criminal, también en sus 
escritos se vislumbra ciertamente restos de lo que había sido,  a fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX en los grandes centros urbanos dos teorías en auge,  la teoría de la defensa social y del estado 
peligroso. Las Memorias de Gobernadores de Miguel Duval, resaltan estos postulados al mencionar la 
acción preventiva de la policía considerando “que si bien es cierto que se ha visto ambular en la 
jurisdicción del Territorio a verdaderos profesionales del delito y a otros individuos que sin serlo, sin 
domicilio fijo, sin hábitos de trabajo, con grandes fallas de orden moral, que constituyen el ‘estado de 
peligrosidad sin delito’”. AHP, M.G. Duval 1940, pp. 307   
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se evidenciaba la necesidad de crear un museo propio para la institución, destinado a 


facilitar las colecciones y objetos a los funcionarios para continuar con su instrucción e 


idoneidad. El personal policial, entonces, estaba forzado a ser un hábil conocedor de los 


instrumentos y mecanismos que empleaban los sujetos del delito;  


“mediante la investigación reflexiva, honda y amplia, debe emplear 
toda su inteligencia y sagacidad en descubrir la complicación de la 
trama que ha determinado la actitud potencial del delito (...), que 
los más destacados criminalistas y antropólogos han sostenido que 
los policías deben estar dotados  de gabinetes y museos para que 
sirvan de enseñanza e ilustración, de estudio y meditación (...)”.19 


  


En cuanto a la biblioteca, que constituía una manifestación de la cultura 


institucional y que venía a complementar la obra del museo, estaría integrada por textos 


y trabajos relacionados con la función de la policía, revistas y órganos de publicidad, de 


tal manera que sin restricciones el agente pudiese consultarlos; “lo que sacudiría el 


letargo en que se sumen los empleados por falta de ejercicio mental”.20 Por último, la 


organización de la oficina de estadística funcionaría anexada a la biblioteca para la 


recopilación diaria de datos cuyo destino final sería la confección de las memorias 


anuales de la repartición. Entonces, en el marco del surgimiento del “estado médico 


legal” argentino, la institución policial, incorporó las ideas, categorías, conceptos y 


políticas para el control, la rehabilitación y la resocialización de las poblaciones 


desviadas que reproducían las inquietudes y remedios sugeridos por los criminólogos 


positivistas (Salvatore 2001: 84). Entre 1930 y fines de la década de 1940, la policía 


territoriana procuró introducir, cotidianamente, experiencias de clasificación, 


identificación de registro, investigación, diagnóstico y tratamiento, mecanismos que 


correspondían devotamente a los preceptos positivistas. Pero si los criminólogos eran 


responsables de encaminar a que la policía del país aprendiera y plasmara métodos 


modernos y científicos en sus prácticas como un quiebre substancial con el pasado; en 


el interior argentino, específicamente el caso de La Pampa, los objetivos y programas 


positivistas tendieron a retrasarse en el tiempo. Consecuencia quizás de su condición 


periférica, la fractura significaba el enfrentamiento de valores adversos a los de la 


ideología dominante, o tal vez, de las complicidades perfiladas por la continua 


reelaboración de los procedimientos por los mismos policías. En este sentido, Lila 


Caimari concluye que “la inmovilidad convivía con cambios efectivos. Mientras 
                                                 
19 AHP, O.D. N° 2201,  2 de marzo de 1934, libro 64. 
20 Op. Cit. 
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determinadas zonas del poder coercitivo del estado tomaban el camino de la 


modernización cientificista, otras muchas permanecían encarnadas en instituciones cuya 


aproximación al disciplinamiento no residía en el control individualizado del objeto, 


sino en una combinación de represión física espasmódica y abandono” (2004:120).  


 En tal sentido, Vicente Benincasa, comisario de Winifreda –localidad del norte 


de La Pampa-, puede entenderse como un arquetipo de los anhelos de progreso, 


innovación y cientificidad que se deseaba impartir en la institución policial. Este 


funcionario durante el transcurso del mes de enero de 1941 había participado en el 


“Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología” en Santiago de Chile, en el cual 


presentó un trabajo de elaboración literaria propia titulado “Identificación del recién 


nacido”. Solo un año después, este estudio correría la suerte de ser publicado en la 


Revista de Ciencias Penales –órgano oficial del Instituto de Ciencias penales, que junto 


con la Universidad de Chile, había auspiciado aquel evento-. Por tales motivos, 


Benincasa recibió una especial consideración y notoriedad por parte de la Repartición, 


porque “con esta feliz intervención el funcionario aludido revela su capacidad técnica 


en la materia, al par que una constante preocupación por el estudio de problemas de 


interés y encomiable afán de superación, ya que por su actuación queda evidenciada la 


capacidad de sus integrantes”.21 De este modo, las máximas autoridades hacían alarde 


de una preparación y educación que la mayoría de sus miembros no poseían. Veamos, 


entonces, cuáles fueron los ensayos primigenios para la formación de cuerpos que se 


manipulan, que se educan, que se les da forma, ¿modelos de poder? 


 
 
El agente policial ingresa a las aulas  


En los primeros tiempos de una institución signada por la fatiga de sus atrasos y 


fracasos, el personal que se alistaba a la ligera no estaba capacitado y tenía serias 


deficiencias de instrucción general y aún profesional.22 Asimismo, no existían 


establecimientos que garantizaran su educación. Entonces, el agente se constituía en 


                                                 
21 AHP, O.D. N° 2959,  30 de enero de 1942, libro 93. 
22 En sus relatos Aberasturi ilustra las prístinas iniciativas de reclutamiento del personal; “Ingresado e 
incorporado como numerario efectivo a la comisaría ‘La capital’, con el uniforme y armamento recién 
entregado en el depósito de la Jefatura, fui destinado ‘ipso facto’ a un tercio de servicio de calle. El 
sargento del mismo, media hora antes de tener que concurrir a relevar los puestos de las paradas 
públicas, nos leía unos pequeños folletos con instrucciones primarias de escasa y casi nula 
incorporación técnica específica, saliendo a cubrir el puesto con nuestra ignorancia a cuestas ‘a cumplir 
con el deber y la mente casi vacía de cual forma debíamos proceder para efectivizar adecuadamente la 
misión.” Crónicas… pp. 345.  
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miembro de la policía, entraba a pertenecer a un cuerpo, a un mecanismo de poder que 


lo explora, lo desarticula y lo reconstruye (Foucault 1996: 139). 


 A pesar de que en 1923, el jefe de policía Tomás Black argumentó que el 


aumento de sueldos percibido en los últimos tiempos garantizaba una mayor 


permanencia “voluntaria” en las filas de la institución, era necesario reiterar a los 


comisarios y encargados de las dependencias policiales su obligación de instruir 


convenientemente a los subordinados bajo sus órdenes por medio de academias diarias 


o periódicas. Con respecto a estas últimas, debían versar sobre la preparación física y las 


reglas de urbanidad, comportamiento ante el público, buenas costumbres, higiene y aseo 


individual del personal. Pero también podía incluirse en la formación todo aquello que 


se relacionara con lo culto, serio y enérgico que tenía que caracterizarlos, sin que esto 


deviniese en procedimientos autoritarios.23 El dispositivo armado desde los sectores 


capilares de la jerarquía intentó revertir una situación de analfabetismo profesional y 


detener así sus defectos. 


Resalta, aunque no sorprende que, al año siguiente la máxima autoridad policial, 


nuevamente,  llamara la atención a los superiores recomendando dar cumplimiento a las 


circulares Nº 42 y Nº 1508 referidas a la instrucción del personal. En su exposición 


alegaba que la mayoría del personal subalterno carecía de las nociones elementales 


sobre sus deberes y atribuciones, por lo que suponía que estos no recibían habitualmente 


sus clases o no eran dictadas correctamente por los superiores. Tales reclamos 


intentaban, una vez más, evitar la falta de “circunspección y tino en los 


procedimientos”, que en la mayoría de los casos reportaban solo quejas y cargos 


negativos, afectando el buen nombre y consideración de la institución como 


“guardadora de orden y garantía social”.24 Asimismo en 1924, se advertía e invitaba al 


personal a la convocatoria para la  asistencia y concurrencia a la escuela nocturna de 


adultos analfabetos que residieran en los pueblos, donde éstas se desempeñaran. Pero 


dejaba de ser una sugerencia cuando los comisarios, subcomisarios y encargados 


                                                 
23  AHP, O.D. N° 1508,  3 de mayo de 1923, libro 40. Similares escenas se reproducían en un Buenos 
Aires de mediados del siglo XIX. Sandra Gayol (1996b:141) analiza las pautas que la institución 
capitalina ofreció ante las carencias de los rudimentos básicos como saber leer y escribir. “La impresión 
de 1500 ejemplares  del Manual para Sargentos, Cabos y vigilantes, la reunión obligatoria de los jueves 
en la que los comisarios impartían los deberes de su empleo a los agentes, el fugaz funcionamiento de la 
Escuela de Sargentos, la inscripción obligatoria a la Revista de Policía a partir de 1888, el sistema de 
premios y recompensas son algunos ejemplos en este sentido”.  
24  AHP, O.D. N° 1612,  7 de marzo de 1924, libro 43. 
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forzaban a que se acudiera a los sitios educativos a cambio de no ser penados, siendo 


separados de la institución.25 


Los primeros indicios sobre los designios de fundar un establecimiento cuyo 


objetivo sería la formación de los agentes policiales se reveló  tardíamente en 1937 


cuando por iniciativa del Jefe de Policía Viviani Rossi –con la conveniente autorización 


del gobernador del territorio Pérez Virasoro- comenzó a operar una “escuela” bajo la 


dirección y supervisión del personal superior de la Jefatura. Las virtudes reclamadas 


para el “reinado” del conocimiento iban desde la abnegación y el sacrificio a la 


docilidad de un sujeto vuelto objeto-cuerpo. La preparación de los agentes constaba de 


ciertos trabajos de práctica de sumarios, tendientes a uniformar el procedimiento de los 


mismos, como así también de analizar e interpretar los preceptos legales (Código de 


Procedimientos, Penal Rural y Leyes Especiales). Sin embargo, el desarrollo del 


programa planteado debió ser abortado por dificultades propias de la organización26.  


Luego de dos años, los cursos de enseñanza para los subalternos volvieron a 


reiniciarse pero en este caso solo para el personal superior incluyendo a meritorios de la 


comisaría  La capital y la Jefatura.27 Las conferencias y  cursos, cuya duración oscilaba 


alrededor de treinta minutos aproximadamente, eran dictadas cuatro veces por semana y 


se llevaban a cabo después de la hora de entrada a la delegación. El sector que oficiaba 


como punto de reunión era la sala de academia de la Jefatura –inaugurada a mediados 


de 1936-. Los regentes, que estaban a cargo de las clases, al finalizar su exposición 


teórica formulaban preguntas a los presentes que considerasen necesarias. En tanto que, 


el jefe de policía o el comisario inspector que eventualmente observaban las clases 


establecían evaluaciones y apreciaciones que estimaran de importancia hacia los 


educadores. Los asistentes cerraban el ciclo de lecciones entregando a fin de año un 


                                                 
25 AHP, O.D. N° 1613,  15 de marzo de 1924, libro 43. El primer inciso de esta circular se refería a la 
cédula de aptitud del personal policial. El aspirante debía cumplir con determinadas condiciones, tales 
como: 1) ser argentino nativo o naturalizado, no menor de 19 años ni mayor de 40, de talla mínima de 1 
metro sesenta centímetros (1.60), poseer convenientemente el idioma nacional, saber leer y escribir, tener 
por lo menos seis meses de residencia en el territorio y haber cumplido las leyes militar y electoral. La 
circular detallaba otros aspectos a tener en cuenta por los ingresantes relacionados con las buenas 
conductas y antecedentes.  
26 Pérez Virasoro, Evaristo Memoria presentada al Superior gobierno de la Nación, años 1936-1937,  
Talleres Gráficos de la Gobernación de La Pampa, Santa Rosa, 1938, pp. 50-51. (en adelante M.G. Pérez 
Virasoro 1937) 
27 “Desde el 2 de agosto de 1939 con el fin de enriquecer la ilustración profesional de sus miembros, se 
inician los cursos de enseñanza dictados para el Código Rural, de procedimientos, Penal e identificación 
dactiloscópica, por el comisario José Regazzoli y subcomisarios Alfredo Alegre, Jorge Romero y Asencio 
Vega respectivamente, habiendo actuado en forma temporaria el comisario Raúl Thompson en Código de 
Procedimiento y oficial Froilan Hualde en Código Rural.” AHP, O.D. N° 2847,  26 de noviembre de 
1940, libro 85.  
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trabajo práctico cuyo tema fuera de su agrado siempre relacionado con la misión 


policial. Muchos de estos llegaban a ser distribuidos entre las altas jerarquías a efectos 


de que fundaran su opinión sobre los mismos. A medida que fueron aceptados y que el 


tiempo disponible lo permitió, las monografías pudieron ser leídas públicamente en la 


sala de la academia. En ciertas ocasiones concurrían a escuchar las clases invitados 


especiales como los jueces letrados y secretarios de tribunales de la ciudad.28 Se sumaba 


a la enseñanza para el perfeccionamiento profesional, la práctica de tiro bajo las órdenes 


del instructor Américo Paganini, realizada en el stand del “Tiro Federal” de Santa Rosa. 


La inscripción en el “polígono de tiro” ejercicio que optimaba el alto grado de la 


eficiencia para el cargo –y el ascenso- se  comprobaba, en última instancia, en la libreta 


de calificaciones de cada oficial.29 


La voz disonante de la posibilidad se filtró en el desierto de los  saberes teóricos; 


la educación del agente policial se encontró circunscripta a reproducir conocimientos y 


prácticas consuetudinarias de los orígenes institucionales. Porque, enmascarados en su 


rol de autoridad, el progreso técnico de los altos mandos (aquellos que habían emergido 


del viejo tejido burocrático de los oficios improvisados) estuvo ausente en un contexto 


de profesionalización de la multitud de sus cuerpos. El discurso monocorde del vértice 


de la pirámide policial reafirmó los vicios de la ignorancia; la apropiación de una 


vocación –la de enseñar- estuvo contaminada por la imposición. La tosquedad convivió 


con cierto halo fresco de ilustración. El monopolio de la incultura contrastó con la 


renovación que estaba imperando en las distintas esferas del gobierno de Miguel Duval, 


entre ellas la policía. 


Un ejemplo paradigmático de estas cátedras “excepcionales” fueron las seis 


clases de Dactiloscopia que dictó el agente Asencio Vega en el transcurso de los 


postrimeros meses de 1939.30 La importancia de detectar de manera indefectible el 


hecho de que se trataba de una persona y no de otra, para impedir cambios de identidad 


y sobre todo limitar la reincidencia  –cabe destacar la importancia que este tema 


mereció en el Código Penal Argentino- se proyectaron como ejes centrales de una rama 


de la policía científica occidental (Salessi 1995, Salvatore 1999, Scarzanella 2002, 


                                                 
28 Biblioteca Andrada, Fondo Ricardo Nervi, Memoria Gráfica Miguel Duval, período de gobierno 1939-
1945, pp. 51-52.  
29 AHP, O.D. N° 3386, 14 de enero de 1947, libro 110. 
30 AHP, O.D. N° 2737,  29 de agosto de 1939, libro 81. Para profundizar cada una de las lecciones que el 
agente Vega dictó en la Jefatura de Policía, consultar: AHP, O.D. N° 2742, 15 de septiembre de 1939, 
libro 81; O.D. N° 2754,  27 de octubre de 1939, libro 81; O.D. N° 2759,  14 de noviembre de 1939, libro 
81; O.D. N° 2762,  24 de noviembre de 1939, libro 81.  
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Caimari 2002). Si el propósito de estas lecciones era corregir y pulir las ideas previas de 


sus miembros para que los habilitara a intervenir en cualquier circunstancia en beneficio 


de la institución y la sociedad; ¿cuáles fueron los justificativos subyacentes para validar 


los recursos académicos a fines de los años treinta?  


Asomarse a este sistema de identificación suponía acercarse a un producto de 


meditados estudios científicos, que constituía “una verdad absoluta, preciosa auxiliar 


de la justicia y un elemento de prueba indispensable para todo el organismo policial”.31 


El problema que había constituido durante mucho tiempo una profunda inquietud para 


la Policía, en lo que respecta a la individualización de las personas, fue resuelto a través 


de la incorporación sistemática del hallazgo de Juan Vucetich; esta ciencia aplicada 


oportunamente otorgaba al empleado una base y fundamento para futuras actuaciones 


“poniéndolo a cubierto de errores lamentables”. En efecto, una vez más se cristalizaba 


el atraso científico en la institución; porque si bien desde sus orígenes32, aparecen 


reflejados en las Ordenes del Día, los elogios a los benéficos resultados obtenidos con 


el gabinete dactiloscópico para la tipificación de aquellos individuos dudosamente 


honorables y confiables para la sociedad, esto no implicaba que sus agentes estuviesen 


capacitados para emplear dichas tecnologías de investigación, y mucho menos, que 


contaran con las herramientas materiales necesarias para llevarlas a cabo. Por el 


contrario, diversas situaciones atestiguan con cuanta frecuencia eran ignorados estos 


avances y  mecanismos de control. Como telón de fondo, el dispositivo dactiloscópico 


pareció naufragar entre el progreso, la desidia e indiferencia de la institución policial 


que hacía propaganda de una modernidad inmadura. Cabe resaltar sí, esclavos de una 


demorada tecnocracia estatal positivista ¿la aplicación de ciertas concepciones y 


aparatos de vigilancia no fueron rudimentos anacrónicos o modelos desusados en las 


grandes urbes? 


En cuanto a los oficiales en el interior del territorio, receptores aislados del acto 


creativo de enseñanza/aprendizaje confinado sólo al centro capitalino, encontrándose 


imposibilitados de asistir a la academia podían acceder a la información y el contenido 


expuestos a través de notas transcriptas o extractos publicados en los suplementos de las 


órdenes del día.33 La obligación de seguir cada una de las clases sería inspeccionada por 


el gobernador y el jefe de policía  en giras por los distintos puntos de la región para 
                                                 
31 AHP, O.D. N° 2737,  29 de agosto de 1939, libro 81. 
32 Para la reglamentación del gabinete dactiloscópico en Santa Rosa de Toay, ver en orden del día, libro 4, 
27 de diciembre de 1911. 
33 AHP, M.G. Duval 1939, pp. 168. 
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examinar y apreciar el grado de preparación del personal.34 Por lo tanto, la 


desorganización institucional aún convivía en aquellas localidades alejadas recibiendo 


un trato arbitrio y antojadizo, en materia educativa, con respecto a sus pares citadinos.  


“Es lamentable, pero cierto, la deplorable situación de la autoridad 
policial de ese lugar (Limay Mahuida), y evidente el desamparo de 
la Superioridad del momento. No escapaba al medianamente 
entendido en materia de seguridad, el contrasentido inexplicable en 
relación con la misión específica a la que estábamos obligados a 
cumplir en función del cargo. Por ello sostengo la negligente 
omisión Superior por no advertir este tipo de falencia primordial, 
cuando disponía el destino de sus agentes a dependencias de zona 
desértica, sin haber previsto o advertido tener en cuenta el más 
elemental apoyo logístico”.35 
 


Sumergiéndose en el interior de la llanura pampeana, ¿qué destino encontraba 


este personal en el destacamento? “Ninguno, era un individuo ineficiente, estático no 


por su culpa, con gran jurisdicción, no tenía la capacidad mínima de acción preventiva, 


ni de seguridad”. El papel del Estado cuestionado en diversas oportunidades, por el ex 


agente Aberasturi, fue concebido como “miope” porque no alcanzaba a divisar la 


necesidad de recursos humanos y materiales para los espacios de frontera.36 


Evidentemente, la Jefatura, aún para esta fecha, era incapaz de desplegar alguna 


estrategia o esquema homogeneizadoras que confirieran a todo el personal del territorio 


la posibilidad de acceder al “saber/hacer policial” de manera igualitaria.37 La vocación 


de prosperar en los espacios extra-provinciales, se encontró afectada por las 


intermitencias del universo educativo policial que frustraban la internalización de 


prácticas y conocimientos del modelo ideal de agente plasmado en las normativas 


legales dispuestas desde los centros de poder.38  


                                                 
34 AHP, O. D. 3171, 17 de marzo de 1944, libro 100. 
35 Crónicas…, pp. 101-102. 
36 Crónicas…, pp. 365. 
37 Calixto Aberasturi, un ejemplo atípico del policía territoriano por su condición de ilustrado,  afirmaba 
en sus crónicas el panorama de su capacitación policial en el lapso temporal comprendido entre los años 
1935-1940; matizaba sus recuerdos parangonando la misión policial con una carrera automovilística de 
turismo de carretera, “dividida en distintas etapas las cuales han de ir cumpliéndose en el transcurso de la 
acumulación de experiencia, mediante el cruce de rutas desoladas, el paso por inmensidad de tierra con 
aspecto arisco y agreste, poblaciones con parte de gente convulsionada por distintos motivos que surgen 
naturalmente en cualquier conglomerado social en el cual uno se desempeñe”. Las fuentes de 
conocimiento de las cuales había bebido Aberasturi no eran otras que los propios compañeros de servicio, 
relatos de veteranos y vecinos. Crónicas…, pp. 206     
38 En el capítulo I  Escuelas y Academias del tercer inciso del Estatuto Orgánico de los Territorios 
Nacionales, “Del Personal”, establecía que la escuela de Policía, mientras no se organizará de manera 
autónoma, debía funcionar como un anexo a la escuela similar de la policía federal, cuyo programa de 
estudios tendría en cuenta una materia especial relativa a la legislación de los territorios nacionales cuyo 
profesor designaría y retribuiría el Ministerio del Interior. Este organismo estatal, a cargo de estos entes 
políticos-geográficos sería quien determinaría en la escuela metropolitana el número de plazas de los 
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En esta cadena de tentativas pedagógicas, de tanteos insatisfactorios, de 


programas novedosos, una nueva iniciativa floreció, en la capital territoriana, con 


inusitado vigor en el mes de mayo de 1940. Congregados en el Teatro Español  se 


desarrollaron cuatro conferencias de carácter técnico-policial a cargo de dos 


funcionarios de la policía metropolitana, los oficiales Julio Fortunato y Manuel Iglesias. 


Cada una de ellas, estaba dirigida a casi todas las altas jerarquías policiales del territorio 


y a burócratas de los tribunales y cárcel a quienes se había notificado principalmente. 


Durante el primer encuentro pronunciado por Iglesias, se discurrió  sobre la Ley Nº 


12.331 de profilaxis social, organizándose la exposición sobre distintos ejes: 


prostitución, origen y definición, distintos aspectos contravencional, administrativo y 


criminal, antecedentes parlamentarios e interpretación de la jurisprudencia. Además,  en 


su segunda conferencia, el letrado se detuvo a explicar, por un lado, el Servicio de la 


Policía de Seguridad, a partir de un análisis comparativo de las policías de Londres, 


París y Roma y, por otro lado, el empleo de los  medios de comunicación (teléfono, 


radio, alarma, telégrafo, colombofilia). Mientras que su compañero dedicó su análisis a 


temas como la organización de la División de Investigaciones y la técnica policial al 


servicio de la investigación criminal.39  


Este derrotero de clases y coloquios se sucedieron con regularidad a lo largo de 


1941 y 194740 en un contexto que iba dejando atrás la improvisación de los oficiales a 


cargo para propender a la unificación de criterios escolares. Las temáticas propuestas 


por los superiores para ilustrar a los agentes desprovistos de la cultura institucional 


comprendían aspectos diversos que iban desde del derecho (Código civil, Penal, Rural y 


Procesal), técnica dactiloscópica, vigilancia, procedimientos y funciones de la policía de 


seguridad hasta el estudio de las clásicas contravenciones a las que deberían enfrentarse 


mientras permanecieran en la institución. Entre el cúmulo de lecciones puede destacarse 
                                                                                                                                               
cursos,  puestos a disposición del empleado de cada territorio (designado por el gobernador); procurando 
aumentar la cantidad de beneficiarios a medida que los recursos disponibles lo permitiesen. Los gastos de 
traslado se encontrarían satisfechos por el Estado. Simultáneamente, en cada gobernación debía 
organizarse una o más academias de policía, en las cuales los empleados superiores se harían cargo de la 
instrucción especializada y regional a los que designase la jefatura. La  obligación de participar de los 
cursos que se dictasen en la escuela y academias de policía alcanzaba al personal de todas las jerarquías, 
gozando del sueldo de revista. En: AHP, O.D. Nº 3338, 26 de enero de 1946, libro 106. 
39 M.G. Duval 1939, pp. 168-169. 
40 Entre las lecciones pronunciadas, resultan significativas: AHP, O. D. 3149, 28 de diciembre de 1943, 
libro 97; O. D. 3178, 14 de abril de 1944, libro 100; O. D. 3181, 25 de abril de 1944, libro 100; O. D. 
3196, 22 de abril de 1944, libro 100; O. D. 3205, 21 de julio de 1944, libro 100; O. D. 3206, 25 de julio 
de 1944, libro 100; O. D. 3207, julio de 1944, libro 100; O. D. 3208, 1 de agosto de 1944, libro 100; O. 
D. 3209, 4 de agosto de 1944, libro 100; O. D. 3210, 8 de agosto de 1944, libro 100; O. D. 3211, 11 de 
agosto de 1944, libro 100; O. D. 3212, 15 de agosto de 1944, libro 100; O. D. 3213, 3214; O. D. 3252, 
enero de 1945, libro 105. 
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la del 17 de junio de 1941. El personal especializado de la Colonia Penal de Santa Rosa 


se acercó a la Jefatura para proferir una clase teórico-práctica sobre la aplicación de 


gases lacrimógenos, método cuya aplicación resulta de suma eficacia para la reducción 


de delincuentes, para allanamientos peligrosos y una disolución de manifestantes en 


casos de disturbios. El objetivo final era organizar una dotación de agentes adiestrados 


en el manejo y aplicación de gases; artificios con los que ya contaba gracias a una 


donación por parte de la Dirección General de Materiales del Ejército.41 Si no existía, 


mencionaban los superiores, una razón fundada para la omisión involuntaria de la mujer 


para acceder a los conocimientos universales, se propiciaba su incorporación y 


participación en la Escuela de Radiotelegrafía y Radiotelefonía en 1947. Aunque, el 


derecho al ingreso marcaba la concurrencia en tiempos y sexos, así,  el turno mañana 


era asignado a lo masculino mientras la tarde era de dominio femenino.42  


Herederos de una tradición sujeta a la anomalía orgánica de institucionalización, 


la policía trocó la opacidad de las formas para iluminar otras zonas de la experiencia. A 


medida que el tiempo corría en la década del cuarenta, las problemáticas de sus orígenes 


procuraban reciclarse en el universo de las palabras. El movimiento latente de 


profesionalización se motorizó en 1948 a través de la creación formal de la Academia 


Policial bajo el consentimiento e intercesión del gobernador M. Duval. Los ensayos 


áulicos anteriores se configuraron como modelos referenciales para las insinuaciones 


educativas adyacentes. La alternativa propuesta por los altos mandos convocó como en 


otras ocasiones, exclusivamente, al personal superior de la institución. Los niveles de 


abordaje de esta singular inventiva traían aparejado, por un lado, que el personal 


radicado en localidades del interior43 era sorpresivamente citado a participar del 


perfeccionamiento técnico; pero por otro lado, se continuaba segregando a las categorías 


más bajas del escalafón institucional. Sin embargo, un elemento disruptor se erigía 


como una “bisagra” con respecto a las representaciones didácticas precursoras: la 


incorporación de un plantel de profesionales universitarios para la academia policial.  


En 1949, la invitación por parte de la Jefatura de policía se hizo pública a 


aquellos oficiales que cumpliesen ciertas expectativas determinadas desde la cúpula del 


poder. Con el acto inaugural del curso fueron presentados los profesores que tendrían a 


su cargo las clases sobre nociones generales de la materia de su especialidad. El rasgo 
                                                 
41 M.G. Duval 1940, pp. 309. 
42 AHP. O. D., 3469, 6 de diciembre de 1947, libro 110. 
43 Sobre algunos inconvenientes que debieron sortear los comisarios llegados de comisarías ajenas a Santa 
Rosa, véase: Crónicas… pp. 346-353. 
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distintivo en este momento era la caracterización que asumían los docentes: “profesores 


universitarios”44 que ostentaban el título de abogado y cuyas temáticas versaban sobre 


el mundo jurídico (Derecho penal, D. procesal penal, D. constitucional y D. civil), y 


“profesores ad hoc” comisarios y subcomisarios que formaban parte de la misma 


institución policial manipulando y profesando los conocimientos propios de su oficio 


(estructura y organización jerárquicas, reglamentos, equitación, automotores, teoría y 


técnica policial, derecho rural y filosofía); personajes dudosamente instruidos todavía 


presentes en el acto educativo. Esta alteridad de agentes letrados  y agentes 


“entendidos” en materia policial puede analizarse a partir de “un conjunto de tareas que 


definen el modo profesional específico de operar que actúa como núcleo a partir del 


cual emerge esa combinación entre conocimientos, que actúan como fuente última de 


legitimidad, y cuestiones vinculadas a la gestión y monitoreo de situaciones prácticas. 


Tal combinación de elementos es posible por la particular conformación de bases 


mismas, tanto objetivas como subjetivas, sobre las que se asienta el sentido de las tareas 


profesionales” (González Leandri 1999:104). La capacitación, por último, se 


complementaba con un convenio celebrado con la dirigencia de la Policía Federal. La 


propuesta radicaba en la anexión anual a la Repartición bonaerense de los egresados de 


la academia pampeana.  


El pasaje de una educación desordenada y monótona a una formal de signos 


académicos, condujo a una trama narrada por, la coexistencia de discursos privados de 


una articulación coherente del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los 


constantes vaivenes teóricos oficiaban una versión del saber y valores policiales desde 


la divulgación, desde la transmisión oral; y por, la sucesión de discursos anclados en los 


contenidos donde la lengua escrita erudita cobraba voz.   


La policía argentina, en contraste con el modelo inglés que concebía a este 


órgano de poder como un servicio para las personas; asimiló los preceptos del modelo 


estatista francés que fundaba sus valores y prácticas a partir de los lineamientos 


militares.45 Bajo la luz de esta cosmovisión, las influencias de sus maestros tendieron a 


encaminarse en ese sentido, privilegiar la seguridad y las arbitrariedades del Estado. En 


el transcurso de los primeros años peronistas, la institución se volcó hacia una estructura 


                                                 
44 Dentro del corpus de “profesores universitarios” se encontraban Lázaro Romero, Cesar Rodríguez, Juan 
C. Tierno y Fornes. Mientras el plantel de “profesores ad hoc” estaba integrado por los comisarios 
Domingo Gallego, Alberto Ruiz y Emilio Colombato, los subcomisarios Florentino Anocíbar y Quintín 
Evangelista, el auxiliar Arsenio Vega y Hugo Fuentes. Crónicas… pp. 348.  
45 Ver al respecto Kalmanowiecki (2000). 







 19


conceptual y pragmática diferente más acorde con las expectativas de dominación 


política. Entonces, la policía cobró nuevos tintes militaristas, al mismo tiempo, alcanzó 


que una creciente autonomía. En “la retórica corporal del honor”, del disciplinamiento, 


el agente policial tendió a trasfigurarse en un “hombre-máquina”; quizás en una simple 


marioneta, en un modelo reducido y grotesco del poder estatal en una sociedad de 


frontera del interior argentino. Ese cuerpo explorado, asimilado, determinado por una 


geografía social y política, ¿qué elementos recuperó como expresión de pertenencia a 


una institución que lo moldea y esculpe, que lo redefine dentro de la comunidad civil? 


 
 
La representación de los intereses policiales: Asociacionismo  y corporativismo  


Tal vez sea valido considerar, como infiere González Leandri, que el tipo y 


grado de asociaciones producido por un grupo ocupacional en su trayecto hacía la 


profesionalización es un importante indicio de su nivel de madurez, medido 


precisamente a través de su capacidad de establecer lazos institucionales (1999:107) 


Durante los primeros años de la década del treinta y cuarenta, la institución policial 


manifestó ciertos atributos, a los alude el autor, con la primigenia creación de la Caja de 


Ayuda Mutua y la Cooperadora Policial. Un elemento a tener en cuenta para la 


reflexión de esta problemática es que la misma policía se configuró como una agencia 


dependiente del Estado, es decir, la profesionalización de sus cuerpos fue un producto 


de la formación y consolidación etatal a fines del siglo XIX y los inicios del XX. 


Paradójicamente, estos grupos ocupacionales lograron asumir un grado de 


independencia en su relación con el Estado quizás por las propias desavenencias e 


improvisaciones en un territorio que propiciaba estrechos vínculos con la sociedad civil 


ante la necesidad de cumplir con sus funciones administrativas.  En efecto, la autonomía 


de las profesiones depende de la intervención del Estado, pero éste asimismo depende 


de la independencia de las profesiones para asegurar su propia capacidad de gobierno 


así como para legitimar su propia actividad.46  


 La asociación de la Caja de Ayuda Mutua nació con el objetivo de proteger a las 


familias de los empleados policiales y de la gobernación. Creada en el invierno de 1934 


en un terreno donado por territorianos y costeado sus gastos mediante una rifa que 


garantizó un edificio propio, la finalidad de los promotores apuntaba a la necesidad de 


establecer un fondo de asistencia para “aliviar la situación de las familias que 


                                                 
46 Johnson 1995, citado en González Leandri (1999: 82).  
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quedaban desamparadas al fallecer el jefe de las mismas; con pequeños recursos 


económicos subvencionaban los gastos que demandaba el sepelio y a su vez le otorgaba 


un subsidio a la esposa”.47 Ahora bien, la personería jurídica recién fue obtenida el 2 de 


mayo de 1936, inscribiéndose en el registro nacional de mutualidades bajo la matrícula 


nº 37, nueve años después su existencia. Hacía 1935, la comisión administradora daba a 


conocer a sus asociados el estado y aspecto general de la misma; contando con 654 


socios y recursos que oscilaban en 6.377,15 pesos moneda nacional en una cuenta 


especial del Banco de la Nación.48  


 Este acontecimiento irrumpía en la vida institucional; otorgaba a través del 


dispositivo legal los beneficios sociales a un grupo ocupacional relegados desde hacía 


tiempo. La prosperidad de dicha entidad fue subrayada insistentemente por el Jefe de 


Policía en 1939. De acuerdo a Viviani Rossi, la situación económica floreciente de la 


Caja de Ayuda Mutua permitiría que los beneficios de la misma alcanzasen en vida a 


sus asociados y familiares con asistencia médica permanente. Con tal finalidad, se 


ensayaría un sanatorio con instrumental adecuado, medicamentos y comodidades para la 


internación de enfermos cuyo estado requiera una mayor atención.49 Desde luego que, 


tal empresa solo se gestó en el estadio de la imaginación. Cabe destacar, sin embargo, la 


necesidad de la institución de acudir a las demandas del personal para afrontar las 


obligaciones sanitarias frente a la actitud displicente de un gobierno nacional que 


subvencionaba los gastos administrativos territoriales de manera esquiva. 


 En consecuencia, las altas jerarquías policiales elevaron al gobernador Duval el 


ideal de erigir una Cooperadora policial que abarcara las disonantes localidades de La 


Pampa Central. A pesar de las tensiones demarcatorias con el Estado en términos de 


subordinación/autonomización, la creación de este organismo contribuiría, según los 


funcionarios del orden, a normalizar, encauzar y fomentar el espíritu de cooperación  de 


los vecinos hacia la repartición. En este sentido, el proyecto venía, por un lado, a 


subsanar los conflictos que solían establecerse a raíz del manejo discrecional de algunos 


encargados de las dependencias policiales de fondos públicos, y por otro lado,  ayudaba 


                                                 
47 Suplemento especial 70º aniversario de la creación de la “Asociación Mutual pampeana”, Santa Rosa, 
Editorial Región, 2004.Tempranamente, la ciudad de Buenos Aires crea en 1897 una Sociedad de 
Protección Mutua que tenía por objeto allegar a los socios los mismos beneficios que el organismo 
territorial. Gayol (1996: 150)  
48 AHP, O. D. 2302, 19 de febrero de 1935, libro 67. Periódicamente, la asociación informara mediante 
resúmenes los movimientos de la misma, véase: AHP, O. D. 2315, 5 de abril de 1935, libro 67; O. D. 
2389, 20 de diciembre de 1935, libro 67; O. D. 2597, 28 de enero de 1938, libro 80; O. D. 2785, 27 de 
febrero de 1940, libro 85.  
49 M.G. Duval 1939, pp. 172-173. 
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a solventar los gastos de movilidad, útiles de oficina, teléfono, etc. cuyo pago se hallaba 


imposibilitado de sufragar totalmente por parte de la Gobernación, debido a la exigua 


partida con que contaba para todo el entramado burocrático territoriano. El papel de las 


cooperadoras policiales diseminadas en cada rincón del territorio, estaría representado 


por un empleado superior al mando del poder local. En el terreno de las atribuciones y 


deberes sus miembros estarían sujetos a veintidós artículos que daban cuerpo a la 


organización de dicha entidad.50  


 Ahora bien, a lo largo del período estudiado resulta significativo que, la policía 


pampeana habiendo cimentado un cuerpo sólido en su interior por medio de las distintas 


manifestaciones corporativas no lograra proyectar un órgano propio de difusión. Aún 


considerando las dificultades que hubiesen tenido que afrontar en estos años 


(capacitación/analfabetismo, incomunicación/ medios tecnológicos), las alusiones a la 


inestabilidad política e incluso a la debilidad de las instituciones que fueron 


representaciones fieles del marco extra-provincial, no aparecen señaladas de manera 


acusatoria en ningún boletín o publicación de la policía. Cabe preguntarse ¿qué razones 


motivaron el ocultamiento o desinterés de exhibirse en contra de tales circunstancias 


locales?    Es posible esbozar cierto argumento que nos acerque a la realidad pampeana 


a partir de un silogismo. Las palabras, infiere Norma García para el proscenio policial 


neuquino, se convertirían en dispositivos de reconstrucción argumentativa de un 


proyecto que no operaría en un vacío social y que comprenderían procesos adaptativos, 


defensivos y de cooptación. En esta coyuntura, surge la Revista Policial que, según la 


autora, se convertiría en el vehículo de elaboración y difusión de una experiencia activa 


y cambiante, y por ello, se transformaría en parte del proceso social constitutivo de una 


nueva identidad (2001:326) En este particular contexto, la institución entendió que la 


divulgación de conceptos e ideas implicaría  un esfuerzo por representarse a sí misma 


ante la comunidad y ante los pares. La publicación se editó mensualmente de octubre de 


1936 a noviembre de 1937, cuya distribución geográfica y tirada darían cuenta de su 


alcance entre el público policial y el resto de los ciudadanos. La misma buscaría 


transformarse en el lugar desde donde impulsar y reafirmar la propia unidad, 


apuntalando aquello que se juzgaba como valores y creencias propios, lo que debía 


concluir en un poder para preservar una posición (2001:337) En este universo de 


                                                 
50 AHP, O. D. suplemento 2818, 22 de julio de 1940, libro 85; O. D. 2837, 15 de octubre de 1940, libro 
85; O. D. 2819, 2 de agosto de 1940, libro 85; O. D. 2843, 30 de marzo de 1943, libro 97; O. D. 3145, 14 
de diciembre de 1943, libro 97  AHP, M.G. Duval 1939, pp. 176-178. 







 22


representaciones a principios de los años treinta, junto al protagonismo que conquistó el 


periodismo policial a partir de relatos punitivos se encontró el radioteatro. “Ronda 


Policial”, dramatizaba desde un punto de vista anclado en la visión de los representados, 


situaciones de peligro en las que eran puestos en valor los saberes y calidades morales 


de los agentes del orden callejero (Caimari 2004:219). Ambos se transfiguraban en la 


contracara pedagógica de la cotidianeidad del oyente y lector; las anécdotas y fábulas 


irrumpían en el ciudadano exaltando una voz plena de autoridad.  


La operación simbólica provocada por la revista policial desafió la realidad 


institucional, permitiéndonos repensar las ausencias en el contexto pampeano. Ante una 


estrategia institucional que se constituyó como un verdadero arquetipo de propagación  


de moralidad, de orden para la sociedad y los miembros armados, o en una vía de 


legitimación de una identidad colectiva,  ¿qué condiciones pesaron sobre la institución 


policial territorial para que la instancia de oficialización y profesionalización a través de 


la palabra escrita “oficial” no  transgrediera el grado obtuso de la intangibilidad?, es 


decir, el peso de la palabra escrita por encima de la acción diaria. 


Conclusión 
El Estado-nación es, sobre todo, una afirmación sobre sí mismo -una idea, una 


construcción imaginaria, casi una fantasía compartida-  que busca convencer tanto a 


quienes en él habitan, como a los espectadores sobre su coherencia, estructura y 


aceptación. La mirada sobre los estados como “verdaderas organizaciones que controlan 


o tratan de controlar territorios y pueblos” (Skocpol 1984:64) nos trasporta a una 


realidad nacional de fines del siglo XIX. En el marco de edificación estatal argentino, 


los llamados Territorios Nacionales dispusieron de una estructura administrativa 


fundamentada en la dualidad descentralización/centralización de unas pocas 


instituciones, entre ellas la policía. Siguiendo a Ayala Espino (1999:93), podríamos 


precisar que, las instituciones son el conjunto de reglas que articulan y organizan las 


interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales. 


En este sentido, “son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, 


estabilización y cambios) los individuos erigen expresamente. En  La Pampa, la relación 


entre aparato estatal e instituciones se articuló, a mediados de la centuria pasada, a 


través de mecanismos cuya lógica rutinaria tendían a la negociación de beneficios 


incompatibles y de concesiones recíprocas. 
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 En el engranaje arbitrario de la política territoriana, fue el vacío de poder y de 


legitimidad, generado por el colapso del Estado, el que permitió que formas de poder 


alternativas ocupasen, en diversas circunstancias, su lugar51. Dado que la policía fue una 


de las depositarias del poder local, durante las décadas del treinta y cuarenta, afrontó la 


necesidad de cimentar una estructura institucional consolidada en la profesionalización 


de sus cuerpos para cercenar sus contradicciones e inoperancias.  


En una trama político-social demarcada por gobiernos autoritarios, la institución 


policial pampeana se arrogó la tarea de desplegar una cultura institucional que 


desempolvara las endémicas problemáticas que venían sobrellevando desde etapas 


fundacionales. La biblioteca, el museo y la oficina de estadística fueron prototipos de la 


influencia de categorías de la criminología positivista. Como discurso reivindicatorio, la 


disciplina atravesó cada minúsculo escondite de la institución con propósitos de que el 


orden y la moral condujeran a mayores niveles de profesionalización. Asimismo, las 


expectativas recayeron en la tarea de homogeneizar las normativas internas y en la 


formulación del Estatuto Orgánico de Policía de 1946. La ingeniería de la palabra 


reglada se encontró dispersa en un mapa recreado por funcionarios policiales que 


buscaban como interlocutor válido la lógica coherente de una administración estatal.  


El circuito de clases, cursos y conferencias para la enseñanza se encontró 


identificado por la ausencia de una instrucción formal, ya que eran los mismos 


encargados de las reparticiones quienes tenían la obligación de aleccionar a los 


subordinados. Hasta 1937 esta precaria situación se perpetuo en el territorio. La 


unilateralidad de los canales de transmisión determinados por la lengua oral de profanas 


“autobiografías” de comisarios y encargados departamentales -“expertos” en materia de 


episodios modélicos del deber y el hacer- popularizó recomendaciones y lecciones 


policiales preestablecidas por la asistematización del acto de enseñar. La ingenuidad del 


personaje policial no fue sino una materialidad siempre dispuesta a transformarse, aún, 


su identidad permaneció en el flujo experimental susceptible de abrirse a dimensiones y 


recetas del arte de “hacer que”. Entonces, los artificios pedagógicos invadieron el 


campo de la coacción atenuando un perfil del agente policial ligado a las trampas de la 


espontaneidad, la inercia y a los engaños burocráticos de un magro presupuesto y la 


supuesta autoridad de un uniforme. Solo a partir de la década del ’40, se desencadenó 


un giro en trayectoria educativa que comenzó a resquebrajar un escenario determinado 


                                                 
51 Pérez Vejo (2003:296) emplea esta idea para el caso de la construcción de las naciones en el mundo 
hispano. 
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por la desorganización y la improvisación. Desde 1949 se efectuó una revalorización de 


diversos aspectos académicos, entre ellos, cobró dimensión la silenciada parte teórica y 


la categorización que recibieron los docentes involucrados en este proceso. Se impulsó, 


de igual forma, una revisión de los enfoques y contenidos para forjar en la carrera 


policial una preparación especializada  que privilegiara el equilibrio entre los postulados 


técnicos y los teóricos.  


La omisión de rituales consagratorios e ideologías del servicio para el resto de la 


sociedad (justicia, seguridad) fueron aspectos constitutivos de su identidad en una etapa 


pre-profesional que dificultó la aparición de cuerpos corporativos que se legitimaran por 


su propio “savoir faire” policial. El empecinado esfuerzo en acentuar una relativa 


autonomía y prestigio institucional pretendía desplazar la tradicional costumbre 


burocrática de yuxtaponer funciones y deberes con el resto de las agencias 


administrativas (jueces de paz, juez letrado, municipalidad) para conservar y acrecentar 


la cuota de poder delegado que “sutilmente” había conseguido acumular. 


A modo de síntesis es posible señalar en torno a la construcción del Estado en el 


interior argentino, cómo las acciones estatales autónomas tendieron a forjar, al mismo 


tiempo, que gestionar políticas disímiles o contrarias de las que solían pedir y reclamar 


los actores sociales del escenario territoriano a fines del siglo XIX y los inicios del XX. 


Quizás se necesario preguntarse cómo y por qué el Estado aplicó esas formas e 


“instrumentos de actuación” políticas, para poder examinar otro interrogante -presente 


en los estudios sobre los Territorios Nacionales- sobre la racionalidad y capacidad 


estatal, que pone en tela de juicio los supuestos de omnisciencia o desinterés del Estado.   


La  necesidad de contemplar estos procesos desde el contrapunto de las 


negociaciones, retos y rechazos por parte de los actores sociales, nos lleva a repensar al 


agente policial, a precisar sus demandas y reclamos al tipo de Estado que se estaba 


erigiendo, a los valores e ideas sobre la Policía que estaban detrás del marco 


institucional así como de las políticas estatales concretas.  
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 Introducción: 


En el presente trabajo se abordarán un conjunto de problemas relacionados con las transformaciones 


que, producto del proceso de reconversión, se fueron desarrollando al interior del colectivo de trabajo 


de la industria frigorífica. 


A este fin, serán retomados los cambios suscitados en la empresa Swift, localizada en el área del Gran 


Rosario (provincia de Santa Fe) que comenzó a operar en la región hacia finales de 1926 en la ciudad 


de Villa Gobernador Gálvez. A mediados de la década del ’90 la empresa pone en marcha una nueva 


planta industrial, este constituye un hito fundamental a partir del cual los trabajadores, en base a sus 


experiencias productivas reconstruyen los procesos de cambio. 


Comenzaremos desarrollando un panorama histórico de las estrategias empresariales que Swift se dio a 


partir de la década de 1960, intentando visualizar la dinámica que adquirió el proceso de innovaciones 


tecnológicas y el desarrollo de políticas tendientes a privilegiar la elaboración de ciertos productos con 


miras al mercado mundial. 


 Luego nos centraremos en el análisis de las transformaciones sucedidas en Swift producto del cambio 


de planta, con la intención de avanzar en la identificación de las características que asumió dicho 


proceso, resaltando las continuidades con los períodos anteriores. Deteniéndonos en la forma en que se 


introdujeron nuevas maquinarias veremos que en algunos sectores de producción estratégicos aún 


subsisten trabajos de tipo manual. Se profundizará en la importancia que, desde la perspectiva de los 


trabajadores, mantiene la subsistencia, al interior del frigorífico, de este tipo de trabajo. Vinculado a 
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este aspecto, analizaremos las construcciones de sentido que circulan en torno a la incidencia de 


trabajadores provenientes del interior del país y de ámbitos rurales.  


Por último, estas significaciones serán articuladas con otras que se refieren a la dinámica de las 


relaciones gremiales con el objetivo de problematizar los límites que dichas relaciones y 


conceptualizaciones imponen a la conformación del colectivo de trabajo reivindicativo de la industria 


de la carne.  


 


 


 


Apuntes para la historización del proceso de cambio...  


La década de 1960 es significativamente importante para nuestro estudio porque es un momento en el 


cual la empresa Swift desarrolla transformaciones que no sólo van a distinguirla del resto de los 


llamados ‘once grandes’1 sino que, además, va a señalar el inicio de una reorientación en sus estrategias 


tanto productivas como comerciales que, en líneas generales, es posible identificar en períodos 


posteriores.  


En el contexto de posguerra se produce una profunda caída del volumen de las exportaciones de carne 


y se van imponiendo nuevos parámetros para la comercialización internacional de estos productos. 


Aunque en principio el Estado argentino implementa una política de activa intervención, tendiente a 


aminorar las repercusiones negativas que el contexto internacional impone sobre la tradicional industria 


concentrada2, esta etapa marca el comienzo del proceso de retirada del país de los grandes frigoríficos 


de capitales extranjeros.  


En efecto, a mediados de la década del ’50 se inicia un proceso de diversificación tanto de mercados, 


como de industrias y de tipos de productos a fabricar. Los grandes frigoríficos van a ir perdiendo 


terreno a favor de un nuevo tipo de industria media de capital nacional; que comienza a adquirir 


relevancia en un mercado donde, paulatinamente, la demanda local predominaba en relación con los 


envíos al exterior.  


                                                           
1 Con esta expresión nos referimos a las grandes industrias frigoríficas de capitales provenientes de Inglaterra y 
Estados Unidos que comienzan a instalarse en el país a principios del siglo XX.   
2 Entrega del monopolio de la comercialización de carne para el mercado interno y del desarrollo de un sistema de 
subsidios que comienza a instrumentarse a través del IAPI. 
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Ante la caída en la comercialización de carne enfriada, Swift se orienta al desarrollo de una 


especialización productiva basada en la elaboración de cortes, conservas y carnes cocidas. A través del 


deshuesado y la cocción de la materia prima, el  objetivo propuesto consistía en franquear las barreras 


aftósicas (que limitaban el acceso a los mercados internacionales) e iniciar  un rumbo productivo 


tendiente a privilegiar procesos más complejos de los cuales se obtienen productos de mayor valor 


agregado. Paralelamente se desarrollan políticas comerciales para una reorientación de las ventas 


basada en la diversificación de los mercados.  


A tono con estas estrategias empresarias, durante toda la década del ’60 e inicios de los ’70 se realizan 


un conjunto de inversiones en materia de innovación tecnológica automatizando procesos productivos 


en las plantas de Berisso y de Rosario: máquinas y nuevos sistemas de envasado para la 


comercialización de cortes, cámaras de enfriamiento accionadas a control eléctrico, modernas 


herramientas para las líneas de faenamiento y placas de contacto para la congelación rápida, entre 


otras3.   


Consideramos que este período es clave para pensar en las transformaciones sucesivas ya que las 


estrategias de incorporación de nuevas tecnologías para esta época  constituyen un elemento que, 


aunque atravesado de complejas contradicciones, nos permite de alguna manera ubicar la siguiente 


pregunta: ¿por qué Swift es el único de los grandes frigoríficos que sobrevivió a la crisis que marcó el 


cierre sucesivo de los demás?  


Este es un aspecto que amerita continuar profundizado en instancias de análisis posteriores, más aún, si 


consideramos que desde la perspectiva de los trabajadores, el proceso de innovación tecnológica es 


ubicado casi exclusivamente como desplegado en y por el cambio de planta. A pesar de esta tendencia 


general, algunos trabajadores que desarrollaron sus tareas por estos años, dan cuenta de la 


incorporación de ciertas maquinarias para la elaboración de nuevos productos y la automatización de 


algunas fases. 


                                                           
3 Gresores, Gabriela (1998) Apuntes para la historia del frigorífico Swift en Argentina (1957-1980) En: El Complejo 
agroindustrial de la carne vacuna argentina, 1960-1996. Cuadernos de PIEA. Facultad de Ciencias Económicas. 
U.B.A y; (2002) Monopolios y política en la industria de la carne: el caso Swift-Deltec. Realidad Económica N°191: 
IADE 
 Esta política de fuerte inversión desarrollada por la empresa en un contexto de retirada de los grandes frigoríficos de 
capital extranjero, se vincula, según la autora, con la política del gobierno desarrollista basada en el fomento de la 
importación de capital y bienes de capital.  
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Un trabajador, al relatar de forma minuciosa, todo el proceso de producción de las conservas, da cuenta 


de la adquisición de una máquina con la cual se mecaniza la sección de empaque de latas para el 


posterior embarque:  


 “[las latas] iban en caja (...) eran de cartón, después trajeron una máquina que era Cartoon 


Packer se llamaba, Cartoon Packer era una máquina para encajonar de forma automática, hacer todo 


el packing de latas adentro de la caja, eso fue lo último que trajeron. La Cartoon Packer se llamaba 


esa máquina.”  


La introducción de maquinarias en esta etapa es, para los trabajadores, parte de un proceso que se 


relaciona en general con el agregado de otros productos, ninguno recuerda que haya habido cambios 


significativos en su trabajo o en su sección a partir de ellas.  


Otra característica que asumía la fábrica por estos años, es la existencia de numerosas secciones y áreas 


productivas en donde se procesaban alimentos que no se vinculaban con la materia principal. En efecto, 


para estas décadas Swift de Rosario producía una variedad considerable de artículos alimenticios que 


iban desde la elaboración de otros tipos de carnes (como pollo y cerdo) hasta la producción de aceites 


vegetales, cremas y envasados de frutas y hortalizas.  


Un libro que propagandiza el desempeño de las empresas norteamericanas en nuestro país, hace 


referencia a esta diversidad productiva de Swift de la siguiente forma: 


“Periódicamente la Swift realiza estudios del mercado argentino destinados a determinar las 


preferencias del consumidor y elabora nuevos productos en caso de constatar que existe una demanda 


suficiente. De esta manera las compañías frigoríficas ponen a disposición del consumidor argentino, 


sea cual fuere el lugar o región del país en que habite, una amplia variedad de productos alimenticios 


en todas las épocas del año.” (“La Argentina y las firmas norteamericanas”. 1958) 


Pensada como ‘complejo industrial’, la existencia de un gran número de áreas y secciones de 


producción de artículos desvinculados de la carne vacuna aparece, desde las reflexiones de los 


trabajadores, como uno de los elementos más importantes que abona a la construcción de una época 


pasada en dónde la fábrica era como una gran ciudad tanto por sus dimensiones y la distribución de sus 


diferentes edificios como por la enorme cantidad de obreros que en ella se desempeñaban .  


A inicios de la década del ’70 se produce la estrepitosa quiebra de la empresa. La entrada del grupo 


Deltec como accionista principal hacia finales de la década del ’60 y las sucesivas resoluciones que va 


tomando en los escasos años en los que actúa como propietario principal pueden ser pensadas como 
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parte de una estrategia que privilegia los intereses financieros del grupo en detrimento de la 


rentabilidad de las fábricas en particular. De todas formas, es posible complejizar esta aproximación si 


tomamos en cuenta  que en estos años continua con el desarrollo políticas de inversión tendientes a 


profundizar la nueva estrategia productiva y comercial4. 


El proceso de quiebra de la empresa, ‘concluye’ con una resolución del Estado argentino que, en tanto 


liquidador de la empresa, define que las plantas del Swift continúen operando bajo su dominio y 


control. Bajo la gestión estatal, continuaron desarrollándose las transformaciones desatadas en la 


década anterior. En el año 1977 el Estado decide la licitación de varios de los activos con los que 


contaba la empresa (desplegando una propaganda que presentaba como antieconómica seguir 


manteniendo el control estatal). La adjudicación se hizo a un grupo de capitales argentinos: Carnes 


Argentinas. 


Según información expresaba por la misma empresa, es en este período en que se desarrolla el proceso 


de desprendimiento de todos aquellos activos que no hacen al corazón del negocio:  


“...Swift volvió a ser empresa privada otra vez en 1977 cuando un grupo inversor local 


liderado por Funes la compró y se volcó a adelgazarla y hacerla mas rentable. Tres años más tarde, 


una Swift más pequeña pero más rentable cambió de manos otra vez cuando los argentinos vendieron 


la empresa a la Campbell Soup Company de Camden, Nueva Jersey...” (www.Swift.com) 


El proceso de ‘adelgazamiento’ de la empresa puede ser pensado como una estrategia empresarial, que 


planteada a largo plazo, tiende a centrar la producción en un tipo específico de productos: el 


procesamiento de ganado vacuno. Estos cambios que se plasman al interior de la planta con la 


sistemática eliminación de áreas y secciones productivas; y con ello de puestos de trabajo, constituyen, 


para los propios trabajadores, uno de los escasos aspectos de la política de racionalización de la 


empresa que no se relaciona directamente con los cambios producidos con la apertura de la planta 


nueva.  


“... y... salvo lo que te conté de esa vuelta, viste que echaron 87 compañeros juntos... pero... se 


fue reduciendo, viste... Principalmente fueron eliminando secciones, por ejemplo, te voy a dar a ver si 


recuerdo alguna... Refinería de Aceite, una sección grande, que nosotros fabricábamos el aceite, 


envasábamos pero cualquier cantidad de latas de aceite y botellas, cerró. Cerró Secadero de Leche, 


                                                           
4 Por ejemplo, según la información con la que contamos, en 1970 se adquirieron equipos para renovar la tecnología 
en el procesamiento de carnes congeladas. 
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ahí se hacía leche en polvo, helado... Cerró Playa de Cerdo que... Swift era famoso por los fiambres, 


no hizo más fiambres. Cerró Peladero de Pollo, antes hacía pollo, cerró. En la época de la fruta había 


pero cualquier cantidad de trabajo de gente que envasaban durazno, ciruela... todas esas cosas... 


arvejas... Todas esas secciones cerraron, Tripería cerró.”  


En 1980 se efectúa una nueva transacción, esta vez sólo parte de los activos de la empresa son vendidos 


a su principal cliente: la Campbell Soup. A comienzos de la década se realiza el definitivo cierre de la 


planta que Swift tenía en la localidad de Berisso y, para la del Gran Rosario implica el comienzo del 


proceso de reconversión objeto de nuestro estudio.  


  


 Hacia la reconversión de una planta industrial... 


En un contexto de reorientación exportadora de la producción agroalimentaria en general, a partir de la 


década del ’80 la industria frigorífica se encuentra atravesada por la contracción del mercado interno y 


por una marcada reducción de la participación en el mercado internacional. Según algunos analistas5 si 


para 1970 Argentina participaba del 20% de las exportaciones totales, a comienzos de la década del ’90 


esta proporción baja al 5.8% y enfrentaba la competencia de nuevos exportadores como Brasil. 


A principios de los ’90, la elaboración de productos de mayor valor unitario (cortes de calidad, carnes 


cocidas y congeladas; y enlatados) desarrollada tempranamente por Swift es una orientación 


productiva, común al sector de los frigoríficos exportadores. Consolidándose además una tendencia 


hacia la concentración6. 


                                                           
5 Ghezan, G. y M. Mateos (1994) Las grandes empresas agroalimentarias frente a la integración regional. El caso de 
carnes, aceites y lácteos. Realidad Económica. N° 123   
6 El debate en torno al grado de concentración del sector es un aspecto muy discutido tanto por estudiosos del tema 
como por los representantes del empresariado. Brevemente podemos decir que aquellos que hablan de una gran y 
perjudicial atomización del sector, dentro del cual se destacan los representantes de los frigoríficos más poderosos, 
basan sus consideraciones en el importante número de establecimientos procesadores de diferentes tamaños y 
orientados a los distintos mercado. Focalizan las críticas en las desigualdades observadas en materia de imposición 
de normas sanitarias y en el elevado grado de evasión impositiva. Por otro lado, aquellos estudios que advierten una 
dinámica de concentración en el sector, lo hacen desde el análisis de las características que asume el comercio 
exterior que es monopolizado por unas pocas empresas “...las diez primeras empresas absorbieron en 1991 el 60% 
del total exportador, concentrándose aún más los rubros de carnes industrializadas...”  (Ghezan, G. Y M. Mateos 
1994: 89) 


Comentario [VV1]: n 
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La administración de Campbell Soup sobre el frigorífico Swift implicó la puesta en marcha de la 


reestructuración empresaria, que comienza con tareas de remodelación de las viejas instalaciones  y el 


inicio de la construcción de su nueva planta, finalmente inaugurada en el año 19937.  


Ubicada al lado de la anterior, la nueva planta de Swift impuso, a partir de un diseño simplificado, 


transformaciones importantes en el proceso productivo: con el fin de garantizar un aprovechamiento 


integral de la materia prima, la organización de la planta se realizó en un único nivel utilizando 


transporte mecánico. Este tipo de diseño contempla, además, una gran flexibilidad operacional que 


posibilita el agregado de líneas de producción en base a los requerimientos del mercado. Swift logra, 


con esta importante inversión, reafirmar la primacía de la estrategia orientada a la elaboración de 


productos termoprocesados, alimentos enlatados y carnes cocidas congeladas, como así también a la 


producción de cortes enfriados y congelados8. 


En otro trabajo9 hemos analizado las significaciones contradictorias que los trabajadores que han 


desarrollado sus tareas en una y otra planta, construyen en relación con las transformaciones impuestas 


en el proceso de trabajo por las nuevas condiciones edilicias. 


Los trabajadores dan cuenta, en principio de un conjunto de factores que reconocen como positivos, 


estos son básicamente los que se relacionan con las mejoras en las condiciones de higiene en las 


diferentes secciones. Pero a su vez, el nuevo diseño espacial implicó fuertes restricciones a las 


posibilidades de movilizarse por la planta y a la realización de descansos en las horas de trabajo. 


Estas cuestiones, se articulan con el despliegue del proceso de racionalización del personal que, en 


general los propios trabajadores tienden a vincular con la instauración de nuevas tecnologías y sistemas 


organizacionales que implican un significativo aumento de la productividad. 


En la nueva planta se realizaron innovaciones tanto en los procesos como en las maquinarias y en los 


productos. Las mismas, según algunos estudios, aumentaron la productividad en más de un 35 %, 


elevándose la faena de 1200 a 1600 animales diarios. Este aumento se logró con menos personal 


                                                           
7 La actualización de la estructura industrial a partir de la puesta en marcha de la nueva fábrica, constituyó el único 
emprendimiento de semejante envergadura  realizado en este sector en las últimas décadas. 
8 Esta información aparece contenida en las siguientes fuentes de propagandización: “Desarrollando el futuro. Nace 
la planta más moderna del mundo” (2002) Folletín de Distribución Interna; “Swift tiene la vaca atada” (2003) Rev. 
Apertura; “Empresa líder en la elaboración y comercialización de alimentos” 27/8/1993 Diario “La Capital” y sitio 
web de la empresa: www.swift.com  
9 Vogelmann, Verónica (2004) “Aproximaciones al estudio del proceso de reconversión productiva en la industria de 
la carne. Reorganización de los procesos de trabajo en el frigorífico Swift”. Ponencias, 7° Jornadas Rosarinas 
Antropología Sociocultural. (U.N.R.) 
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trabajando en planta10. Vale aclarar en este punto que, en general, los trabajadores están de acuerdo en 


promediar la faena diaria de Swift en unos 1800 animales. 


A lo largo de todo el proceso de investigación la indagación acerca de las características que asumió la 


incorporación de nuevas tecnologías fue uno de los aspectos centrales; sin embargo la fuerza con la que 


aparece en los discursos de los trabajadores el renovado vigor de los mecanismos de control y 


vigilancia sobre los proceso de trabajo fue orientando relecturas críticas de aquellos estudios que 


abordan las transformaciones en los procesos de reconversión industrial.  


Estos estudios en general centran su mirada en los nuevos mecanismos de los que se valen las empresas 


para impartir el orden y la disciplina entre los trabajadores. Las variables que caracterizan los cambios 


se apoyan en un desarrollo acelerado de las técnicas productivas, las cuales impondrían mecanismos de 


autocontrol y vigilancia. Estas técnicas serían la base sobre la que se apoya una organización del 


trabajo tendiente a generar aceptación y consenso por parte de los trabajadores a las políticas 


empresarias. 


Al ahondar en las características que adquirió el aumento de los índices de productividad, los sujetos 


dan cuenta de la profundización de mecanismos de control y disciplinamiento a partir de la renovada 


importancia que cobra el personal de vigilancia personificado en la figura del Sereno.  


En esta instancia nos preguntamos  si, uno de los efectos sociales de la división “puramente 


tecnológica” del trabajo, del proceso de objetivación producido por el maquinismo, es la desaparición 


progresiva del personal de vigilancia (...) la máquina imponiendo su propio ritmo de actividad, 


realiza, además de una función productiva, una función de vigilancia. (De Gaudemar, 1981: 92) ¿Por 


qué, en el frigorífico Swift pareciera ser que la maquinización de los procesos productivos no deviene 


en la supresión del personal de vigilancia, sino que por el contrario éste renueva su importancia? 


En el actual estado de la investigación hemos podido arribar a un primer esbozo de explicación que 


orienta nuestra mirada hacia las características particulares que asume la introducción de nuevas 


maquinas en la fábrica. 


Los productos que el Swift elabora pueden dividirse en aquellos con bajo valor agregado, que son los 


cortes que comercializa de forma cruda o congelada y los productos derivados de la carcasa – el 


                                                           
10 Da Silva Catela, Yamila (2000) Swift Armour SA Argentina. Explorando la eficacia de su cadena vertical. Tesina 
de grado de la carrera Licenciatura en Economía. Director: José Luis Pellegrini. (U.N.R.) 
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llamado ‘quinto cuarto’-; y los de alto valor agregado: las carnes cocidas y congeladas, cubeteadas, 


corned beef, picadillo y patés, entre otros.  


Consideramos que, tanto las características de la materia prima como, y fundamentalmente, la 


orientación de la estrategia productiva, determinaron una política de innovación tecnológica que 


concentra la introducción de ‘maquinas de trabajo’ en aquellas secciones que elaboran productos de 


mayor valor agregado, dotando a un conjunto de secciones claves de innovaciones parciales en algunas 


instancias particulares del proceso. 


Así, en las secciones donde se desarrollan las primeras etapas del proceso productivo (playa de faena - 


menudencias y despostada) y en otras en donde se realiza la finalización de los cortes cárnicos, la 


incorporación de maquinarias en la planta nueva afectó a fases parciales del proceso productivo.  


Basándonos en las descripciones que los sujetos hacen de la sección playa de faena, y en la observación 


que pudimos realizar en un frigorífico, se evidencia una gran reducción de puestos de trabajo. Hay un 


escaso número de trabajadores auxiliares y aquellos que realizan las sucesivas tareas sobre el animal 


también se han reducido a partir de la paulatina incorporación de herramientas más desarrolladas.  


De cualquier forma, en términos generales los trabajadores continúan realizando sus labores de forma 


manual:  


“... playa es una sección que (...) hay que estar ahí, hay que bancársela. Es... redondo, no es 


cierto, acá está el animal cae y lo cuelgan, llega ahí... ahí hay uno que le pega el tajo... lo abre, 


ponele, el otro le corta las pesuñas, el otro... y va dando vuelta... Y un animal tras otro ... pero a una 


velocidad...”  


Ejemplo de una innovación tecnológica parcial, en esta sección, es la incorporación de un sistema de 


cadenas que simplifica y garantiza una mejor extracción del cuero del animal. Con la introducción de 


este adelanto, esta compleja y delicada tarea, que antes recaía sobre un conjunto de obreros 


especializados, ahora sólo requiere de un par de trabajadores que, con la utilización de cuchillos, van 


acompañando el proceso de deshollado. 


En la sección despostada, que constituye la segunda etapa del procesamiento de carne (lugar en donde 


ésta es separada del hueso y se realizan los diferentes cortes) los trabajadores también manifiestan un 


saber particular en torno a su oficio y la mayoría de ellos trabajan con herramientas sencillas, 


principalmente con cuchillos. 
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Un trabajador de la sección con muchos años fábrica, al referirse a la introducción de máquinas, nos 


aporta otro ejemplo de la mecanización de instancias parciales del proceso productivo:  


  “Y pusieron... varias máquinas ahí... antes, supongamos las medias reses que vienen... que vos 


deshuesás las medias reses, sacás toda la carne, viste que quedan las costillas, quedan las carnes 


chicas, antes eso también se sacaban con un cuchillo, viste. Le raspabas la carne chica que queda... 


que lo deja el hueso pelado. Entonces en vez de sacar con el cuchillo hay una máquina... automático, 


directamente. La huisa (...) deja los huesos brillantes, blancos los deja a los huesos. Pero si te agarrás 


la mano te corta todo también. Antes con el cuchillo no, porque con el cuchillo lo agarrabas así y 


sacabas... los pedazos.” 


 


Desde nuestra perspectiva, el hecho de que la introducción de máquinas que desplazan el trabajo 


manual no constituya el eje que homogeiniza el proceso de producción en todas las secciones, reviste 


una importancia fundamental en el análisis ya que nos permite pensar a esta industria como expresión 


de la multiplicidad de formas transicionales en que se desarrolla el paso de la manufactura a la gran 


industria.  


En este sentido, el trabajador munido de su herramienta, aunque no es el tipo que predomina, mantiene 


su subsistencia al interior de la fábrica. Las paulatinas transformaciones tienden a que este tipo de 


trabajo que requiere algún grado de conocimiento y manejo de oficio se torne cada vez menos 


calificado. 


En términos generales, el tipo de trabajo requerido por los frigoríficos siempre fue simple, en tanto 


parte atomizada de un proceso compuesto por una cantidad importante de operaciones concatenadas. 


Éstas eran relativamente fáciles, unas más que otras, pero la formación de la mano de obra nunca fue 


costosa. El tipo de trabajo era rutinario y se basaba en un saber de oficio fácilmente adquirible, donde 


los elementos indispensables estaban dados básicamente en la resistencia física y la agilidad manual. 


Con la dinámica de las transformaciones, fue disminuyendo la cantidad y el protagonismo que este tipo 


de trabajo tienen en las planta procesadoras de carne, cuestiones que se deben a la introducción de 


innovaciones tendientes a desplazar la centralidad que el aspecto subjetivo tenía sobre el proceso de 


trabajo. Aún así, el tipo de trabajo en donde se conjuga una cierta especialización con una alta 


tendencia a la descalificación continúa siendo importante en varias áreas decisivas del proceso 


productivo de la carne. 
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Como se desprende de todo lo dicho, evidentemente hay otro abanico de áreas productivas en donde lo 


que impera es la maquinización y los obreros pasan a ser apéndices de las mismas. Nuestra orientación 


que busca destacar y analizar la existencia en los frigoríficos de un tipo de trabajo que aún continúa 


siendo manual, se debe principalmente a que es a partir de éste que los sujetos van a construir los 


imaginarios colectivos en torno a sus tareas y oficios.  


De esta forma, el proceso de trabajo en los frigoríficos todavía aparece anclado, desde las 


representaciones de los sujetos, a este tipo de trabajo que aunque rústico, simple y repetitivo aún 


requiere de cierta destreza y saber por parte del trabajador.  


La subsistencia de este tipo de trabajo opera como una marca identitaria que abona a la construcción 
simbólica de una serie de particularidades propias del trabajador de la industria de la carne.  


  


Construcciones de sentido y estigmatizaciones...  


Las transformaciones que se desarrollaron sobre los proceso de trabajo y sobre las formas de 


organizarlo en el frigorífico no operaron ni se impusieron sobre un material desnudo y en blanco, sino 


a seres históricos, con tradiciones, valores, sentimientos, pautas simbólicas e imaginarios colectivos. 


(Melgoza Valdivia, 1999: 186) 


Acordando con los postulados del autor, consideramos que la dimensión subjetiva constituye el otro 


elemento fundamental que concurre a conformar el ámbito fabril y las relaciones que allí se desarrollan 


ya que, desde nuestra perspectiva, en la delimitación de los espacios laborales se articulan elementos 


estructurales con tradiciones, comportamientos y sentimientos arraigados en el día a día.  


El objetivo es centrarnos en el análisis de aquellas significaciones y valoraciones elaboradas en torno al 


trabajador de la carne. La construcción social de las mismas es parte de un proceso histórico que se 


remonta al nacimiento de los frigoríficos; y aún antes, el procesamiento de la carne –desde las 


vaquerías, pasando por los saladeros hasta llegar a los frigoríficos- siempre suscitó valoraciones 


específicas por parte de la sociedad. 


Diego Roldán, en su trabajo sobre el proceso de transformación del barrio Saladillo, da cuenta de cómo 


“...la tradición estigmatizaba los oficios manuales y aún más ruines resultaban los trabajos que 


implicaban un contacto fluido con sustancias tan indigna como la sangre animal.” (2005: 210) 


De la construcción de valoraciones que sectores de la sociedad organizan en torno a la industria 


procesadora de  carne y al tipo de trabajador que la misma requiere, también nos habla Lobato (2002). 


La autora analiza las narraciones de algunos escritores que, tomando al frigorífico como escenario de 
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sus novelas, construían representaciones determinadas de este espacio social. Allí aparecen 


construcciones en donde el frigorífico es el teatro de un drama social sin solución para los estratos 


populares o es el escenario en donde se desarrolla la confrontación como consecuencia del drama del 


trabajo. 


Entendemos que existen dos niveles a partir de los cuales es posible analizar la forma en que los 


estigmas sobre la producción, el producto y los productores de la industria son asumidos por los 


mismos trabajadores. 


En un nivel de mayor abstracción, las valoraciones y los sentidos sociales que circulan en torno a esta 


actividad pueden ser vinculados con la necesidad de los sectores hegemónicos de construir ideologías 


“...en las cuales se integra el necesario reconocimiento de la importancia del trabajo y la negación del 


mismo y de quienes lo realizan a través de la estigmatización social de los productores.” (Menéndez, 


E. 1990: 150) 


Pero a su vez, las construcciones hegemónicas que recaen sobre el trabajador recobran su importancia 


en tanto el propio proceso de producción las reproduce. En este sentido, no son categorías ‘externas’ 


que subsisten en forma de prejuicios y actitudes, sino que son las mismas relaciones de producción las 


que recrean y reproducen el estigma en el lugar de trabajo. (Burawoy, M. 1989) 


A partir del análisis del material de campo, es posible observar que los trabajadores que han ingresado 


a la fábrica en las décadas del ’60 y ’70 retoman en sus testimonios la incidencia que los contingentes 


de trabajadores rurales, provenientes del interior del país, han tenido históricamente como fuerza de 


trabajo requerida por los frigoríficos, otorgándole a la misma múltiples y contradictorias valoraciones.  


Como otras áreas del país, en la provincia de Santa Fe los procesos de migraciones internas comienzan 


a modificar el panorama de las grandes ciudades a partir de la crisis del ’30. La misma impactó 


fuertemente en el sector agropecuario desplazando a los pequeños arrendatarios y a los peones como 


consecuencia de la disminución de las actividades agrícolas. Hacia fines de la segunda guerra mundial 


esta tendencia se ve profundizada por: la dinámica de desarrollo que va adquiriendo el proceso de 


industrialización en las principales áreas del país; la introducción de maquinaria en el campo y; la 


extensión de la actividad ganadera la cual absorbe menos cantidad de mano de obra.  


En Santa Fe, el cordón conformado por las ciudades- puerto, en la franja ribereña del sur, fue el espacio 


que mayor concentración de trabajadores migrantes atrajo. Destino final de un proceso de 


desplazamiento poblacional que va del oeste al este (hacia las riberas del Paraná) y de norte a sur. Al 
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interior de esta región, el área del Gran Rosario es un espacio privilegiado ya que constituye un punto 


terminal del transporte ferro-portuario. 


A partir de la década del ‘60 las cifras del censo industrial muestran que el 60% de las establecimientos 


industriales estaban concentrados en los departamentos del sur provincial, especialmente en el cordón 


del Gran Rosario, donde se instalaron importantes empresas de capital extranjero.  


Durante este período, otro elemento fundamental que abona al fomento del proceso migratorio es la 


liquidación de la producción de quebracho y tanino con la definitiva retirada de la empresa ‘La 


Forestal’ a lo que se le suma, hacia fines de la década, la crisis del complejo del azúcar. Estos hechos 


condujeron a la emigración de buena parte de los desocupados iniciándose un proceso de 


despoblamiento en varias de las localidad del noreste santafecino. Para 1970 el Gran Rosario tenía el 


35.9% de la población provincial.   


La incidencia que los migrantes internos han tenido como fuerza de trabajo empleada por el frigorífico 


es un elemento constitutivo de las representaciones que los trabajadores construyen acerca del 


colectivo. Analizaremos la manera en que la valoración de este fenómeno es producida y reproducida a 


partir de las relaciones de trabajo en la fábrica.  


La presencia de estos trabajadores rurales se vincula con la existencia de diferentes saberes. En este 


sentido, es interesante visualizar la manera en que cierto tipo de saberes de oficio entran a jugar en la 


dinámica de relaciones del espacio fabril. 


Estos saberes, que algunos – pocos – trabajadores poseen para la realización de tareas que, aunque 


extremadamente rústicas, implican algún grado de especialización, son detentados principalmente por 


aquellos que manejan el cuchillo.  


Existe en el frigorífico Swift lo que los trabajadores llaman La Escuelita, espacio donde se les enseñan 


a realizar los diferentes cortes cárnicos. Una importante cantidad de los obreros del frigorífico pasaron 


por esa experiencia de formación de la mano de obra.  


 


 “Había una escuelita, había un instructor que te enseñaba... el que sabe cortar más o menos 


los cortes... los más cancheros, bueno, venía para más o menos enseñarle a los grupitos... Y te 


enseñan, primero tenés que desarmar completo el pedazo, tenés que saber. Y después cuando vos sabes 


ese pedazo, te tiran otro pedazo, y tenés que aprender todos los pedazos (...) la escuelita sí, para todo 
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el cuchillo... y después cuando vos aprendés todo, cuando vos vas a rendir... bueno, ahí te largan 


todo”  


A pesar de esta instancia de aprendizaje más institucionalizada, los trabajadores vinculan la adquisición 


de este saber particular con las vivencias de su infancia y juventud transcurrida en el ámbito rural.  


“Más o menos me daba una idea porque en el campo, viste... son estancias, cuando hacíamos... 


todo a lo criollo, nosotros abríamos los bichos... Entonces cuando entré allá, lo único que sabía, lo 


único que podía... la maña, te ingenias vos, viste... porque todo me la ingeniaba yo, me gustaba 


aprender, me encanta el cuchillo, yo te digo que el cuchillo me encanta.”  


El hecho de conocer tanto los secretos del uso de esta herramienta en particular, como el saber la 


manera correcta en que el objeto de trabajo - el animal-  debe ser manipulado, conocimiento, este 


último que es adquirido por la experiencia de trabajo en el frigorífico; constituyen un importante 


elemento de disputa que los trabajadores manuales mantienen con aquellos que, aunque detenten cargos 


jerárquicos, desconocen las características específicas del trabajo con la carne. 


En la cita que presentamos a continuación un obrero cuenta una discusión que mantuvo con su capataz 


con motivo de una evaluación externa del personal: 


 (El capataz) “...nos reunió a todo el personal [le digo] ‘Yo tengo una pregunta: capacitado, 


¿qué significa capacitado?'. ' Que vos sabés todo el trabajo', me dijo el capataz (...)' vos estás 


capacitado porque vos sabés todo el laburo'. Ah... este me va a cagar, pero de acá. 'Escuchame una 


cosa, yo no estoy capacitado'. '¿Por qué?', me dice.  


'Yo lo que aprendí, lo sé yo porque yo aprendí, yo voy a estar capacitado el día que vos me des 


el papel firmado que diga: el señor V. está capacitado para esto porque yo le enseñé. Vos no me 


enseñaste, nadie me enseño acá, perdoname...', le digo, '... yo... no estoy capacitado (...) Vos sabés lo 


que me contestó, 'no me cague...'. 'Yo no te cago, vos me querés cagar a mí... vos tenías que enseñarle 


a tu gente... entonces si yo hago mal las cosas vos me tenés que ayudar a mí' (...) 'Cómo vas a saber si 


yo sé más que vos, si vos nunca me enseñaste, ni sabés’ (...) 


 Claro que sé trabajar pero no voy a darle para que se lleven los laureles ellos, si él quiere 


ganarse los laureles tiene que decirme, 'V. vamos a medias...', no ganar todos los porotos vos. Yo el 


trabajo lo sé, a mí no me enseño nadie, yo aprendí yo... ellos aprendieron atrás mío... Y yo te voy a dar 


los laureles a vos para que vos te... no hermano.”  
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La reivindicación de este tipo de saber como adquirido en experiencias de vida transcurrida en el 


ámbito rural implica una instancia de integración de aquellas otras desarrolladas en la cotidianeidad de 


las relaciones en la fábrica. Este hecho adquiere toda su relevancia cuando aparece como elemento que 


da forma a un campo de disputa sobre la apropiación de los diferentes saberes laborales que circulan en 


la planta.   


Otro aspecto que merece atención es el que se relaciona con la forma en que la empresa seleccionaba su 


personal y los criterios, que según los trabajadores, aparecían implicados en la elección. Un trabajador 


que ingresó al frigorífico a mediados de la década del ’60 recuerda:  


  "Antes se tomaba... cómo te puedo decir, como en la época de la esclavitud, con el dedo (...) 


Entonces amontonaban toda la huasunchada, como le digo yo... nosotros huasunchos ahí, y después 


salía el jefe de personal, salía afuera, al palco... el artista sale al escenario y miraba como comprando 


animales, viste. Eso era natural...”  


La instancia del portoneo, como paso previo y obligatorio para entrar a la fábrica aparece así como una 


especie de subasta pública que implicaba que a diario, un número que oscilaba –según nuestros 


informantes- entre las 100 y 400 personas se juntara en la puerta de las instalaciones para buscar 


trabajo. Allí, la figura del ‘jefe’ encargado de seleccionar el personal aparece no sólo como el 


protagonista de la escena, sino también como el portador de conocimientos específicos que hablan del 


tipo de trabajador requerido por la empresa. Un obrero proveniente de la provincia de Entre Ríos, que 


realizó sus primeras experiencias laborales ayudando a su padre en las plantaciones de algodón, nos 


cuenta:  


“Pero el jefe de personal (...) no llamaba por cada uno que estábamos en la fila... Él llegaba a 


las siete de la mañana, se venía ahí, se paraba y decía (se levanta y señala con un dedo), ‘vos, vos y 


vos’. Miraba... y era conocedor parece de la gente que se necesitaba allá. A los cinco que llamó, me 


llamó a mí.”  


Otro trabajador, oriundo de la provincia de Corrientes comentaba al respecto:  


“... había personas que seguían 3 o 4 meses, se decían que estaban... que seguían y... nunca los 


podían tomar (...) No, porque estaba el jefe de personal ese... que conocía mucho... No, no te tomaban 


así no más.”  
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Estos conocimientos especiales que poseía el jefe –en representación de la empresa- a partir de los 


cuales, rápidamente y con sólo visualizarlo a lo lejos, podía identificar al tipo de obrero requerido se 


vincula, desde la perspectiva de los sujetos, con la idea de que la empresa basaba su elección de 


personal en procura de un tipo de trabajador bien delimitado: el inmigrante interno y trabajador rural. 


“…el tipo que tomaba ahí sabía quién era la gente que venía de afuera (…) lo identificaba por 


la forma de caminar, por la forma de parase (…) Buscaban gente que venía de afuera, no les 


importaba si hiciste la primaria, si no hiciste la primaria, si tenés algún tipo de invalidez… porque 


había gente que tenía algún tipo de invalidez que le permitía trabajar igual, lo tomaban. O sea, todo lo 


que venía de afuera para ellos era mano de obra sana, que venía a trabajar y que les iban a cumplir 


las 8 horas, que eran obedientes. En algunos casos… hay algunos que bueno, les salimos mal, 


digamos.”  


La idea según la cual la empresa construiría un estereotipo de trabajador ‘que venía de 


afuera’/obediente y disciplinado es retomada y resignificada de manera heterogénea y contradictoria 


por los mismos obreros. En un sentido, que parece ser el hegemónico, la preponderancia de 


trabajadores provenientes del campo y del interior aparece como un rasgo que obstaculiza la 


conformación del colectivo de trabajo reivindicativo.  


“ ... La carne tiene características que... que no es el gremio bancario, no es el gremio qué sé 


yo... mercantil, no es el gremio metalúrgico. Tiene sus características. 


¿Qué características? 


Las características del trabajador de la carne, desde mi punto de vista siempre... primero, el 


bajo nivel cultural que tiene, y eso no lo hablo en forma peyorativa, pero sí tiene que ver con la 


extracción originaria de clase, la mayoría de los tipos que vienen del interior, son tipos que han 


laburado en el campo, han laburado en contacto con los animales... y políticamente no tenían ningún 


tipo de participación, nada más digamos, que la época del caudillo radical o el caudillo peronista era 


el que manejaba todas las políticas (...) 


... y eso, digamos el caudillismo era algo que siempre, era algo muy arraigado el tema del 


caudillo que surgía y que peleaba, digamos, y que el resto acompañaba, era un altísimo grado de 


despolitización.” 
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Este tipo de valoraciones en donde ‘la extracción de clase de los compañeros’ oriundos de pueblos 


rurales se articula con el grado de despolitización que presenta la dinámica gremial, aparece abriendo 


otras vetas de significaciones en distintos relatos. Un obrero de Swift nos comenta: 


“Acá vos entrás y es como una continuación de la Forestal(...)Una continuación de la Forestal, 


cierto... que en parte hasta ahora continúa eso. 


¿Pero en qué sentido sería? 


En el procedimiento (...) hay caudillos, siguen siendo los caudillos... hay, por ejemplo ahora el 


caudillo Potrillo [actual Secretario General del Gremio de la Carne de Rosario] eso es indiscutible. En 


su tiempo estaba C. G. C.[histórico dirigente del gremio] él estuvo muchísimos años, creo que estuvo 


como 30 años (...) 


El sindicato, en realidad (...) no funciona como sindicato, como bien te decía, es una 


continuación más de la forestal, no es cierto. Hay caudillos que son... hacen su política de acuerdo a 


su conveniencia y eso... no es de ahora sino que viene de la antigüedad. Como la empresa usa su 


método antiguo, también los sindicatos. ”  


Las construcciones de sentido en donde se entrelazan distintas dimensiones de la experiencia política 
del gremio, es un aspecto común de muchos de los relatos que nos proporcionan los mismos 
trabajadores. En este sentido, las connotaciones que aparecen expresadas en la idea de una continuidad 
de relaciones basadas en la figura del caudillo nos conducen a la formulación de una serie de preguntas: 
a) teniendo en cuenta que, la conceptualización de la dirigencia como caudillos, expresa (para un 
conjunto de trabajadores) valoraciones negativas ¿cuáles son sus implicancias y que características 
estaría describiendo? y, b) ¿cómo es significado y valorizado el colectivo de trabajadores de la industria 
de la carne que esta dirigencia representa?  
En relación con el primer conjunto de interrogantes es posible identificar un par de elementos generales 
que merecen ser destacados: uno de ellos se refiere a que la dinámica de acción desarrollada por el 
sindicato presenta una tendencia a reproducir la fragmentación del colectivo de trabajo impuesta, en 
primer término, por la lógica con que la empresa organiza el proceso productivo. Las divisiones que se 
establecen en los espacios cotidianos de trabajo (entre los trabajadores de producción y de 
mantenimiento, entre los que se desempeñan en distintas áreas y sectores y entre los que detentan 
categorías y antigüedades diferentes) constituyen la base sobre la que el sindicato convoca a reuniones; 
elabora las reivindicaciones y organiza el desarrollo de negociaciones y conflictos. Además, y 
reforzando en otro nivel esta tendencia, por lo menos hasta hace algunos años las reuniones de 
delegados se convocaban separando a los de Swift de los del resto de los frigoríficos. 
De esta forma, la organización de reclamos pasa a ser expresión de grupos de trabajadores 
diferenciados y distanciados del conjunto, en donde el reconocimiento y la asunción de demandas son 
expresión de sectores mínimos al interior del colectivo.  
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El otro aspecto, tiene que ver con las estrategias que la conducción sindical se da para desarticular 
cualquier intento de oposición, que en general tiende a que la misma no perdure en el tiempo. En lo que 
se refiere a este punto es posible distinguir al menos cuatro elementos:  


1-Los trabajadores que no acuerdan con la dirigencia y que en algún momento de su historia 


laboral han expresado, individual o colectivamente, cierta oposición,  dejan de sentirse representados 


por el sindicato.  


 “... si no te simpatizan, si no tenés buenas relaciones con el que está ahí (...) sos una persona 


que no concuerda, entonces al no concordar tampoco te van a defender, no te defienden. No hacen el 


papel de funcionamiento de lo que tendría que ser un secretario general, un sindicato. 


(...) según la persona va a hacer su reclamo de acuerdo de... cómo están las relaciones con la 


gente del sindicato sino ni se va (...) o bien mantienen ... la afiliación por algo, algún beneficio.” 


En estos casos, el hecho de manter la afiliación a la organización gremial no sólo tiene que ver con la 


busqueda de conservar algunos de los servicios que la misma presta (como atención médica), sino 


también que para algunos trabajadores el no hacerlo podría implicar exponerse a una persecusión 


mayor.  


2- Algunos testimonios dan cuenta de distintos tipos de represalia que el sindicato, a partir de la 


connivencia empresaria, impondría sobre los trabajadores no simpatizantes y/u opositores. Un obrero 


de Swift, que se considera integrante de un equipo de trabajo ‘altamente peligroso para el sindicato’, al 


respecto comenta:  


“Y qué hicieron estos últimos tiempos, toda la parte de lo que no es sindicato, que no están de 


acuerdo con el sindicato, los borraron, nadie que se quiere que se levante (...) les hacen lo imposible 


porque tampoco quieren gastar una moneda, por ejemplo en mi caso. 


Nos mandaban a cortar árboles, nos mandaban... uno de los militares estos [personal de 


vigilancia] me venía a desafiarme, a amenazarme. 


¿Pero por qué, por qué este grupo es  altamente peligroso para la empresa? 


 Y... porque... no para la empresa sino para el sindicato (...)no para la empresa sino para el 


sindicato y para los que estaban en complicidades con el sindicato. 


Pero es la empresa la que los separa de sus puestos... 


 La empresa te separa pero por orden del sindicato (...) por orden del secretario general.” 
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En otros testimonios aparecen ejemplos de este tipo de persecución: separación de sus puestos, rotación 


por distintos 'trabajos castigo’, amenazas y ‘equivocaciones’ en los saldos salariales.   


3- Otro de los elementos que los trabajadores distinguen a la hora de reflexionar sobre las 


características de la práctica sindical hacia la oposición es la que denominan: la “compra” de activistas. 


Los trabajadores con muchos años de fábrica que han visto o participado de experiencias de 


organizaciones opositoras al sindicato11, recuerdan que una vez disueltas estas agrupaciones o, en 


algunos casos antes aún, es frecuente que muchos de sus militantes realicen acuerdos con la dirigencia 


sindical y/o con la patronal. 


Un trabajador reflexionando sobre las listas opositorias, nos dice:  
“...no tenía mayor fuerza. Porque sabes lo que pasaba cuando se hacían unas elecciones... los compraban a los... a la lista por eso es que no se podía 


ganar. Yo me di cuenta después de mucho tiempo, después de muchos años me fui dando cuenta de cómo venía... de por qué no se podía ganar. Porque 


los compraban a los que estaban en la lista, entonces se perdía, y quizás eso la gente no se daba cuenta.” 


4- El último punto al que queremos referirnos que, según los trabajadores  constituye la práctica 


más usual, es el de los despidos masivos de activistas opositores. Aquí aparece nuevamente la 


connivencia empresarios/dirigentes y otra vez el sindicato sería el que digita esta política.  


Comentando las consecuencias que la ‘crisis’ de la aftosa del 2001 tuvo sobre los trabajadores de Swift 


- un saldo de centenares de ‘desafectados’12 y una decena de despedidos - un trabajador perteneciente a 


este último grupo opina: 


“...algunas personas como por ejemplo M. Q. que seguro no iban a entrar más porque los 


mismo alcahuetes del sindicato decía, 'no, fulano y fulano no entran más...'.  


Porque ellos te ponen de alguna manera, no sé de qué manera te ponen porque si yo voy a 


pedir trabajo a alguna fábrica y yo sé trabajar con los cuchillos o lo que sea... y si se enteran... 'no... 


fulano esta trabajando allá', y ellos se enteran que estás trabajando allá, te hacen echar al otro día.”  


A esta dinámica se refieren también los militantes gremiales que una vez realizadas las elecciones 


sindicales ven como paulatinamente aquellos trabajadores más activos van siendo selectivamente 


despedidos de las empresas. 


                                                           
11 Las cuales nunca han obtenido un triunfo electoral. Hace más de 30 años que la conducción del sindicato está a 
cargo de representantes de la misma ‘línea’ política. 
12 La ‘desafectación’ (que en la crisis de principios de 2006 fue muy cuestionada por no constituir una figura legal) 
implica que los trabajadores suspendidos no gocen del beneficio de la Garantía Horaria (derechos adquirido bajo 
convenio colectivo que garantiza el pago de un mínimo de 60 horas quincenales). Tanto en el conflicto del año 2001 
como en el del año pasado el sindicato tramitó subsidios para el personal suspendido que fueron abonados por el 
estado nacional.   
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En el largo proceso de racionalización de personal que, como dijimos anteriormente, los trabajadores 


de Swift comienzan a ubicar con el cierre de las áreas y secciones donde no se elaboraban productos 


cárnicos, algunos recuerdan despidos de grupos numerosos por razones de política gremial. 


En varios testimonios hasta aparece la idea de que en realidad las organizaciones y listas opositoras son 


‘inventos’ que, con acuerdo de los activistas más públicos, realizan los dirigentes sindicales para que 


puedan ser identificados los trabajadores no simpatizantes con la dirección.  


“Yo lo único que te digo, que C. [histórico dirigente del gremio de la carne local] estuvo muchos 


años y esta en el sindicato por todos los traidores que lo rodeaban también a él, traidores de otras 


agrupaciones, ojo. 


(...) Se hacían esas cosas, mandaba a algunos secuaces... por eso yo siempre les decía, 'todo 


nuevo, ningún desprendimiento...' Por qué, porque C. mandaba a alguno para que aparezca en las 


cabezas porque sino no aparecían en las cabezas, entonces mandaba, 'abrí esta lista vos che, vos abrí 


la otra lista...' Una Amarilla, otra Verde... para que aparecieran porque sino cómo los puede echar.”  


 


Este recorrido en torno a la dinámica que implica reproducir la fragmentación propia de los procesos de 


trabajo al interior de la fábrica y a las distintas prácticas que la dirigencia sindical realiza sobre aquellos 


trabajadores no simpatizantes y opositores, constituye apenas un primer intento de sistematización 


focalizado en las representaciones que construyen obreros de muchos años de trabajo en la fábrica. 


También hemos tomado referencias que al respecto realizan antiguos activistas del gremio.  


En lo que sigue avanzaremos en el segundo de los cuestionamientos que se explicitó más arriba, aquel 
que se refiere a las significaciones que los propios sujetos construyen en torno al colectivo de trabajo.  


 


b) Las significaciones que articulan ciertas características propias de ‘los trabajadores de la carne’ con 
explicaciones en torno al grado de despolitización del gremio, nos conduce a avanzar en el análisis de 
las valoraciones que se expresan en torno al colectivo de trabajo. 
Las tradiciones políticas que comparten los trabajadores provenientes de ámbitos rurales, se 
transforman en elementos a partir de los cuales se piensan y se comprenden las relaciones gremiales en 
el frigorífico. Como vimos más arriba, los trabajadores sintetizan esta articulación apelando a la 
existencia de Caudillos para referirse a la dirigencia sindical. 
Describiendo su propia experiencia como trabajador perseguido por el sindicato, R. se pregunta: “¿por 


qué usan todos estos métodos? Porque la mayoría de la gente son gente que ... no son nativos de este 


lugar sino que son gente que han venido de las provincias, no es cierto, gente que se han capacitado 


acá y bueno, otra cosa no tienen y bueno con el tiempo hasta que se capacitaron... pasaron los años...” 
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Otra connotación de aquellos obreros provenientes del interior es la que se relaciona con el bajo nivel 
cultural. Uno de los indicadores que los sujetos exponen al respecto son los altos índices de 
trabajadores que no saben leer ni escribir 
Es interesante reflexionar aquí la forma en que el ‘bajo nivel cultural’ que caracterizaría a este grupo de 
trabajadores de la carne es puesta en consideración cuando los mismos obreros realizan comparaciones 
con otros sectores del colectivo laboral.     
Consideramos que una instancia fundamental en donde estas ‘estigmatizaciones’ son reconstruidas y 


reproducidas, en el seno de las relaciones  fabriles, tiene que ver con la distinción entre trabajadores de 


operaciones (productores directos o auxiliares) y aquellos que realizan las tareas de reparación y 


mantenimiento de equipos e instalaciones, los llamados trabajadores de mantenimiento; a los cuales se 


les suma el personal de supervisión y administrativos. 


Este rasgo, extensivo a muchas otras ramas productivas, aparece fuertemente anclado en la existencia 


de un sindicato para los supervisores, técnicos y personal de vigilancia. Para muchos trabajadores, esta 


organización aparece como “el único sindicato honesto que pelea por sus ideales, sanamente...”  


Avanzando en una comparación entre ambas organizaciones gremiales, otro obrero comenta:  


“Son personas que están bien despiertas ya tienen otro nivel, otra cultura (...) no ocurre lo 


mismo en el sindicato nuestro porque en el sindicato nuestro se trata con gente que no tiene ningún 


tipo de capacidad, hay muchos analfabetos... los trabajadores (...)  


Claro, por eso nos ocurre lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Esto pienso que se va a 


revertir con tiempo, no es cierto, por supuesto... pero en la medida que la gente que toma sea gente 


capacitada...” 


 


Es interesante esta perspectiva de cambio y superación de la dinámica política del gremio como 


reposando en una renovación del personal por uno más capacitado.  


En la dinámica histórica del colectivo de la carne emergen otras apreciaciones que, desprendiéndose de 


las connotaciones negativas que presenta el colectivo de la carne como rasgos inherentes que devienen 


de los ámbitos de procedencia; centran su atención en el deterioro de las condiciones de trabajo, en el 


papel que han jugado los trabajadores en todo este proceso y en el rol que les cabe a sus 


organizaciones; contribuyendo a complejizar la construcción del estigma.  


Refiriéndose a los cambios operados en los procesos de trabajo con la apertura de la planta nueva de 


Swift, un obrero ya retirado de la empresa decía:  


 “...ahora te hacen laburar miles de horas (...)  ahora buscan la vuelta de otra forma... 
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 Y el frío, el frío... y no sé hay secciones que ya no pagan más frío. Y también el obrero tiene 


culpa, porque allá en la planta vieja había señores que hacían 12 horas... todos los días 12 horas 


porque tenían que comprarse el autito... Por eso que te digo yo que acá hay latigazos para los dos 


sectores, eh... para el patrón y para el obrero, entonces por eso el patrón aprieta porque sabe que lo 


puede hacer. ¿Quiénes rompieron todas las conquistas, quiénes rompieron todos los reglamentos 


sanitarios? todo eso fue el obrero... Vamos a decir la verdad, por ignorancia, por ambiciones propias, 


no sé pero han roto 
(...) No se hicieron respetar pero también había muchos que lo hicieron voluntario, eh... ojo eh... voluntario nadie le obliga, el Swift a quedarse 12 


horas, eh... arreglaban con el capataz para quedarse 12 horas... otro para que le levante el promedio de la jubilación... No, ojo eh, que el obrero tiene su 


parte, lo que pasa que no había sindicato para instruirlo... un sindicato sano para que... para saber... para saberlo manejar. 


Por eso es que te digo yo que guarda, eh... hay un sindicato traidor del patrón, pero también el 


obrero ha mostrado que es cobarde y ambicioso, no todos eh... Te quiero decir, compañeros que han 


muerto sin tener que... verla ni comerla, gente buena... Y bueno, la injusticia venía por pagar el plato 


roto por los otros..."  


Además, algunos trabajadores que realizaron una activa militancia político -sindical desde el 


frigorífico, recuerdan que los mismos obreros provenientes de ámbitos rurales traían consigo 


experiencias de luchas y organización que, en períodos históricos de alta movilización social eran 


compartidas con los nuevos compañeros de trabajo. Un trabajador de Swift, proveniente de los campos 


del norte santafesino, que a comienzos de la década del ’70 ingresa como militante del Partido 


Revolucionario de los Trabajadores (PRT) recuerda:  


 


 “…los que más participaban como activistas gremiales eran gente que ya tenía muchos años 


en Rosario o nacieron acá, eran hijos de trabajadores de acá y los otros eran gente que venían de 


afuera, había gente que venía de la forestal, venían de luchas viejas de… de los últimos anarquistas, 


qué sé yo… lo que fue el ingenio de Santa Fe, de la zona sur del Chaco, digamos del ingenio y la 


forestal estaba por esa zona. Era gente que había tenido esa experiencia que nosotros compartimos 


con ellos, teníamos reuniones con ellos, nos contaban su vieja experiencia, verdad.”  


Desde esta perspectiva el estereotipo del obrero inmigrante como manso, sumiso o, en el mejor de los 


casos, como trabajadores que sólo acompañaban con simpatía procesos organizativos o de lucha 


dirigidos por otros, puede ser contrapuesto con este otro tipo de miradas en donde las experiencias de 


lucha de los trabajadores rurales colaboraron en la construcción de la organización. 
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Como decíamos al comienzo de este apartado, las reflexiones, significaciones y valoraciones que los 


trabajadores realizan para comprender y explicar el proceso de transformación que la empresa 


profundiza con la instalación de la planta nueva, no son unívocas ni carecen de las contradicciones 


propias de la realidad social. 


Dentro de un abanico heterogéneo de reflexiones realizadas por los mismos trabajadores hemos 


identificado que aquellas que tienden a poner el acento en las características valoradas negativamente 


presentes en el colectivo de la carne en tanto migrantes, despolitizados y con bajo nivel cultural, 


constituyen las que más circulan al interior de un sector importante del colectivo laboral. 


Reconocer como confluyen las distintas miradas y comenzar a avanzar en su análisis es, para nosotros, 


una de las posibles puertas de entrada a este complejo universo, en donde el interés de conocer las 


experiencias y representaciones de los trabajadores tiene que ver con que, desde nuestra perspectiva, en 


ellos recae la tarea de continuar dando batalla para transformar las relaciones de explotación a las que 


se ven sometidos.    
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Título: 
La resistencia desde los márgenes: José Miguel Carrera en “tierra de indios” 
 


Introducción 


 


                 En esta oportunidad, intentamos una aproximación inicial a la comprensión de la 


relación entre la configuración estatal centrada en la provincia de Buenos Aires y las 


manifestaciones de etnicidad en los inicios del siglo XIX, seleccionando la trayectoria de 


José Miguel Carrera en la frontera pampeana, como una expresión concreta de la 


complejidad de esa relación1.  


  ¿Por qué nos interesa focalizar en el caudillo chileno y las acciones en las cuales participó 


como jefe militar en el espacio social fronterizo? Una de las motivaciones que alentaron 


esta indagación, fue el interés por distinguir agentes y circunstancias en las cuales se 


desplegaban las relaciones interétnicas en el ámbito fronterizo, así como las formas de 


organización política y situaciones de  intercambio entre agentes étnicos diferenciados. En 


el inicio de la década del 20, se intensificaba la competencia por el control de la llanura 


herbácea y las serranías pampeanas, competencia que colocaba en una situación de 


centralidad a las jefaturas indígenas que ejercían territorialidad en el área arauco-pampeana, 


jefaturas indígenas que rivalizaban con los agentes sociales de las elites rioplatenses cuyo 


                                                 
1 La trayectoria de Carrera es analizada en el artículo de Bechis, M., “Fuerzas indígenas en la política criolla” 
(1998) En: Goldman N. y Salvatore R., Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema.  







 2


interés económico se orientaba a la explotación ganadera en ese ámbito territorial2. Las 


relaciones de fuerza que se manifestaron con la caída del Directorio, luego de la batalla de 


Cepeda, se manifestaron, con contundencia, en el espacio social fronterizo. 


 


La tensión en la frontera 


   


    En 1820, los pobladores rurales asentados en las adyacencias del Salado bonaerense 


fueron atacados violentamente por fuerzas guerreras indígenas. En ese año, chacras, 


estancias, poblados, fortines del sector de Lobos, Salto, Monte, Chascomús, Dolores, 


Montes de Tordillo, experimentaron en diferentes ocasiones saqueos, incendios, toma de 


cautivos, captura de ganados3. La intensidad y violencia manifestada en los malones 


constituye un componente clave para diferenciar estos ataques de las incursiones que los 


indígenas organizaban en situaciones históricas previas, cuando el objetivo principal era el 


aprovisionamiento de ganados para comercializar con las parcialidades de “tierra adentro” 


o una táctica puntual para generar condiciones de negociación política o comercial.  El 


malón operaba como una empresa económica guerrera de carácter colectivo, requería de 


una sólida organización, implementación de mecanismos de alianzas a nivel intraétnico y 


circulación  de información mediante un sistema de chasques que comunicaban una extensa 


red de jefaturas. 


   Como evidencia de los malones organizados con el objetivo de capturar ganados y tomar 


cautivos y de la situación de precariedad de los asentamientos de la campaña bonaerense, 


hemos seleccionado algunos datos que ejemplifican la inestabilidad de esos poblados 


rurales hacia 1820: 


 


                                                 
2 En estas tierras del sur del Salado (en los viejos partidos de Tandil, Monsalvo y más tarde, Bahía Blanca) se 
produjo el mayor volumen de traspaso de tierras del estado a manos privadas, en las primeras dos décadas del 
siglo XIX,  mediante "moderada composición" y donaciones del Directorio. A partir de la década del 20, a 
través de la enfiteusis. Ver: Infesta M. E. "La enfiteusis en Bueno Aires. 1820-1850". En. Bonaudo M. Y A. 
R. Pucciarelli: La problemática agraria. Nuevas aproximaciones. Bs. As. Centro Editor de América Latina. 
Bs. As. 1993. pp.93-120  
3 CORNELL J., [1864]...De los hechos de armas con los indios. Informe del Sargento Mayor ...solicitado por 
el Ministro de Guerra y Marina Genral Don Juan Andrés Gelly y Obes. Estudio preliminar y notas: Beatriz 
Goldwasse y Oreste Carlos Cansanello. IEHS. Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As. Depto 
de Ciencias Sociales. Area Historia Americana y Argentina. Universidad Nacional de Luján, 1995. l. Ver 
también: AGN. Sala VII.Colección Biedma. Leg. 1041.   
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21/3/1820 Fortín 


Navarro 


Indios pampas invadieron en la madrugada las chacras de Miguel 


Pérez, Juan Gutierrez, Gregorio Muñoz y Pedro Reina, todas 


inmediatas a la costa del Salado, hubo saqueos y tomaron tres 


cautivas.  


22/3/1820 Salado En varios puntos de Navarro se encuentran más de 400 indios. Se 


solicitan armas y municiones porque se ha citado a la milicia.  


22/3/1820 Fortín 


Navarro 


En los toldos del cacique Bolito hay reunidos 800 o 1000 indios para 


invadir Luján, Navarro y Lobos.  


22/3/1820 Lobos Los indios han invadido varias chacras de la frontera. Se disponen a 


avanzar sobre Luján, Navarro y Lobos.  


22/3/1820 Luján El cacique Quinteliu, ayudado por el cacique Pablo, ha reunido 


una indiada de 800 a 1000 hombres para atacar Luján, Navarro y 


Lobos.  


4/10/1820 Guardia 


de Kaquel 


Huincul 


Los indios se llevaron la hacienda vacuna y caballar de la estancia de 


Almeira, dejaron tres cadáveres (hallados en la madrugada), el 


Capitán Ramón Lara y el Comisionado Camilo Barañas 


emprendieron la persecución pero no les dieron alcance. Por dos 


heridos de la estancia supieron que los indios eran 300 de lanza y 


muchos cristianos con armas de chispa.  


21/11/ 


1820 


Guardia 


de Rojas 


160 indios avanzaron el pueblo, arreando las haciendas, caballadas y 


“familias de todo sexo no dejando ni ropa ni nada en todas las 


chacaras”. El Comandante de la Guardia, Lizardo Gonzáles, “junto a 


su pequeña fuerza se refugió en la quinta, de donde los rechazó”.   


24/11/ 


1820 


Monsalvo Se presentaron como mil indios que robaron las estancias de Piñero, 


Hidalgo, Peta y Almeida, degollando a siete cristianos después de 


tenerlos todo un día amarrados. Desde Kaquel Huincul se informa 


que toda la división del Comandante Lara ha sido muerta por los 


indios, de Lara no se sabe si es muerto o vivo.   


27/11/ 


1820 


Monte En la madrugada los indios avanzaron las chacras del Salado y que 


de las habitaciones de don Francisco Cascallares se ven los incendios 
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de los ranchos (frontera de Lobos). 


Creen que las partidas que salieron al mando del Comandante de ese 


destino han sido presas de los bárbaros. 


Agrega que no pueden prestar auxilio a los de Lobos porque solo 


tiene 35 armas para defender el punto de su mando. 


Fuente: AGN. Sala VII. Colección J.J.Biedma. Leg. 1041.4   


 


    Desde las guardias y comandancias de frontera se anunciaban amenazas de malones 


protagonizados por la jefatura de Pablo, identificado como ranquel5. Los lenguaraces, 


individuos que circulaban entre tolderías y poblados rurales, participaban en redes 


organizadas para la circulación de información y para el acceso al conocimiento de la 


situación estratégica de los asentamientos rurales,  poblados fronterizos y tolderías, y eran 


agentes claves en la organización de los malones.  


  Tomaremos un episodio, que expresa la estrategia estatal para construir lealtades de las 


jefaturas indias hacia las políticas gubernamentales. Alarmado ante los malones que 


atacaban una y otra vez la campaña, en noviembre de 1820, el Comandante Militar de 


Navarro, Cayetano Flores, capturó dos partidas de indígenas que regresaban de ejercer 


intercambios comerciales en Buenos Aires6. Mientras tanto, una tercera partida indígena, 


que había pasado entre Navarro y Lobos, había conseguido huir7. Las dos partidas de 


comercio indígenas que el Comandante Militar de Navarro tenía detenidas, poseían, según 


la fuente, más de 150 caballos. Además, algunos animales arreados por los indios 


mercaderes, habían sido secuestrados por vecinos de Navarro, porque éstos habrían 


identificado sus respectivas marcas. El Comandante Cayetano Flores, pedía entonces 


autorización a sus superiores, para secuestrar los restantes caballos, argumentando que 


                                                 
4 Los datos cuantitativos emitidos por las autoridades militares de la frontera, pueden ser el resultado de 
tergiversación de información, originada en la red de chasques indígenas -que podían hacer circular 
rápidamente falsos rumores- tanto como en las exageraciones propias de pobladores rurales asentados en 
zonas de riesgo, que se quejaban ante los agentes gubernamentales, en reclamo de mayores condiciones de 
seguridad. Estas demandas, se originaban en una situación de precariedad objetiva de las poblaciones rurales. 
5 Parte emitido el 3 de noviembre de 1820 desde el Fortín Areco, por el Comandante Hipólito Delgado. AGN 
Sala VII. Donación Biedma. Leg. 10.4.14. 
6 Cayetano Flores, en ese momento Comandante Militar de Navarro, afirmaba en el parte que "los informes de 
los lenguaraces los hacen muy sospechosos". AGN. Sala VII. Donación Biedma. Leg. 10.4.14.  
7 AGN Sala VII. Donación Biedma. Leg. 10.4.14. Las partidas de intercambio estaban compuestas por 
algunos mocetones y, a veces, mujeres y niños, que solían marchar dirigidos por un capitanejo. Estas partidas, 
conducían hacienda y transportaban bienes para el ejercer el comercio. 
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carecía de cabalgaduras para ejercer sus funciones en la comandancia fronteriza. Como 


respuesta a esos oficios, las autoridades gubernamentales, informaban al Comandante de 


Navarro que disponían de "buenos datos que varios caciques se oponen decididos a 


observar buena amistad con el Gobierno y que conviene empeñarse en auxiliarlos para 


fomentar su división con los opositores, y, por consecuencia, es oportuno poner en libertad 


las dos partidas de indios que detuvo dándoles una satisfacción cortes y urbana”8.  


   El gobierno indicaba dar fin a la detención de las dos partidas de mercaderes indígenas, 


para favorecer la adhesión de las jefaturas a sus intereses y quebrar lealtades con grupos 


opositores. Como contra-argumento, el Comandante Flores, respondió que los indígenas de 


una de las partidas de intercambio, habían sido reconocidos por los vecinos de Navarro 


como autores de un malón realizado en marzo "en que mataron, saquearon las casas y se 


llevaron hacienda en gran número"9. En consecuencia, había acordado con los vecinos 


poner en libertad los indios de una partida, más no de la otra. Sin embargo, a pesar de los 


fundamentos que esgrimía el Comandante Flores, el gobierno insistía en la orden de dar 


libertad a todos los indios detenidos y dejarles toda la caballada que poseían, excepto 


aquellos animales que pudiera probar que habían sido robados, pues era necesario quitar a 


los caciques todo pretexto para hacer una guerra desoladora ya que el Gobierno estaba 


empeñado en demostrarles "buena disposición y amistad para contrarrestar la propaganda 


de Carrera"10. 


   Las jefaturas indígenas no eran comunidades “autosuficientes”. Su economía se integraba 


mediante redes de intercambio con los circuitos mercantiles de Buenos Aires y Chile, a 


través del comercio de ganados, textiles, y diversos productos artesanales elaborados en las 


tolderías indígenas. Estos intercambios posibilitaban el acceso a mercancías “exógenas” a 


la economía doméstica, pastoril y artesanal indígena (yerba, aguardiente, alimentos, 


                                                 
8 AGN Sala VII. Donación Biedma. Leg. 10.4.14. 
9 En marzo de 1820, se había realizado un malón, en el cual participaron fuerzas guerreras pertenecientes a la 
jefatura del cacique ranquel, de origen borogano, Quintileu. En esa oportunidad, hubo toma de cautivos y 
captura de ganados.   
10 Francisco Ramos Mexía, el hacendado del sud, cuya propiedad Miraflores estaba instalada en la laguna 
Kaquel Huincul, recibió de parte del Gobierno copias de esta documentación al encomendarle la misión de 
"pacificación" con los indios. En estos días, el Gobierno le manifestó a Francisco Ramos Mexia "que en vista 
que Carreras induce a los indios de la frontera a invasión y saqueo de la provincia, recomienda a su celo y 
patriotismo que provoque una conferencia con los caciques sobre los que ejerce influencia para disuadirlos 
de tan inicuos intentos y confíen en la amistad del Gobierno; autorizándolo a la vez para hacer una 
transacción o convenio amistoso con los indios y gratificarlos en el modo y forma que estime convenientes, 
de cuyo resultado espera lo informara en breve". AGN. Sala VII. Colección J.J.Biedma. Leg. 1041 
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utensilios, armas, ornamentos, etc.). La interacción entre los miembros de las distintas 


unidades de jefaturas segmentadas, dinamizaba los circuitos distributivos, que tenían el 


efecto de diversificar la subsistencia en las diversas unidades sociales, garantizando el 


aprovisionamiento de bienes materiales y simbólicos mediante mecanismos de cooperación 


e intercambio. Estos circuitos favorecieron la consolidación de la autoridad política de los 


jefes indios, como agentes privilegiados en la realización de estas mediaciones, lo cual 


legitimaba la posición superior de ciertos caciques en la estructura jerárquica de 


comunidades interdependientes. En este sentido, si el gobierno autorizaba mediante pases el 


ejercicio del comercio, oxigenaba el acceso de ciertas jefaturas a los mercados regionales. 


Y este fue un mecanismo que los agentes estatales supieron implementar con notable 


eficacia.   


  


José Miguel Carrera en las pampas  


   Como mencionamos, los agentes gubernamentales, manifestaban su firme  intención de 


eliminar la acción de Carrera, acusado de encabezar grupos opositores al gobierno 


bonaerense en la campaña. El mecanismo para lograrlo, era captar adhesiones indígenas a 


las políticas del estado que emergía con eje en Buenos Aires y su campaña.  


  La alianza entre jefaturas indígenas y las tropas carrerinas, adquirió alta visibilidad en el 


ataque al poblado de Salto, en noviembre de 1820. El ataque, en el cual hubo muertes, toma 


de cautivos y captura de ganados, tuvo rápida respuesta en acciones represivas contra 


diversas jefaturas indias por parte del ejército expedicionario comandado por Martín 


Rodríguez.  


  José Miguel Carrera, provenía de una familia propietaria de una importante hacienda en la 


campaña chilena11 y  compartió –rivalizando- con O´Higgins el protagonismo de la 


revolución de la independencia en Chile. El itinerario que lo llevó a la construcción de su 


liderazgo político se inició con su trayectoria militar en España, cuando alternó como 


teniente de caballería en el regimiento de Algarves, como capitán en los Voluntarios de 


Madrid, y en Húsares voluntarios de Galicia, participando en las batallas contra el ejército 


bonapartista. Siguiendo a Vicente Fidel López, al recibir noticias acerca de la revolución en 


                                                 
11 Vicente Fidel López, 1944. Historia de la República Argentina. Su origen, su revolución y su desarrollo 
político hasta 1852. Tomo IV. Ed. Sopena Argentina. Bs. As.  
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América, Carrera, se embarcó hacia Chile en 1811 y una vez llegado intervino de modo 


personal en el direccionamiento del proceso de la revolución y la guerra, (en directa 


combinación  con sus hermanos Juan José y Luis). En las operaciones cívico-militares 


gestadas al calor de la guerra con los realistas en el espacio chileno y en el ejercicio de 


puestos de conducción política y en la dirección de los ejércitos, se generaron fuertes 


diferencias que lo distanciaron irremediablemente de O´Higgins. Las alternativas de los 


enfrentamientos con los realistas, obligaron a Carrera a trasladarse a Mendoza, donde 


mantuvo una conflictiva relación con San Martín, entonces gobernador de Cuyo. “Mas de 


una vida fue su vida”, dice el poeta12. No es posible describir en este trabajo el activismo 


político de Carrera y el sentido de sus acciones. Sólo diremos que es posible identificar en 


su trayectoria una tendencia opositora al centralismo y un liderazgo forjado en base a la 


tenacidad, y una firme voluntad por ingresar a Chile, para organizar un gobierno autónomo. 


Carrera, fusilado en Mendoza en 1821, merece un análisis más riguroso que el que aquí 


proponemos. Al menos, nos contentamos con eludir toda tentación a simplificar su 


liderazgo acudiendo a encasillarlo en el tópico del caudillismo.   


   El relato de William Yates13, oficial de origen irlandés que integró las tropas lideradas por 


Carrera, nos permite distinguir algunos componentes de la alianza indígena-cristiana que 


concentra nuestra atención. Según Yates, Martín Rodríguez, ejerciendo funciones como 


Gobernador de la naciente provincia de Buenos Aires, había enviado emisarios para 


establecer alianzas con jefes indígenas que ejercían territorialidad en el sector de Tandilla. 


Así, a cambio de obsequios que activaban mecanismos de reciprocidad entre jefaturas y 


agentes estatales, el cacique Nicolás, se trasladó en carácter de aliado de Martín Rodríguez 


hasta Pergamino, desde donde partió hacia Melincué14. Probablemente, el jefe indígena 


Nicolás, mencionado por Yates, fuera Nicolás Quintana, a quien hemos identificado como 


ranquel (pueblos indígenas con territorialidad en la frontera norte bonaerense y el sur 


cordobés). El cacique Nicolás Quintana, junto a los jefes indígenas Naquel Quintu e Hilario 


–también ranqueles- son mencionados por Ulloa, entonces “Protector General de Indios”, 


                                                 
12 Neruda, Pablo. José Miguel Carrera, 1810, Canto General.  
13 Yates, William, 1941. “José Miguel Carrera 1820-1821”. Imprenta Ferrari Hermanos, Bs. As. 
14 La guardia de Melincué, localizada en el sur santafesino, asentamiento integrado al espacio que articulaba a 
Buenos Aires con Córdoba y la región de Cuyo.  Ver: Battcock y Gotta:  
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vecino de Salto, como aliados dispuestos a enfrentar a Quintileu y Pablo que actuaban en 


alianza con tropas al mando de José Miguel Carrera.   


  Yates afirmaba que un destacamento de tropas destacadas en Melincué para guarnecer la 


ciudad, fue “pasado a cuchillo y todas las mujeres y niños, llevados por los indios como 


cautivos”. El cacique Nicolás, ranquel, actuaba como jefe guerrero en esa acción, aliado de 


los porteños. Esta distinción es válida para cuestionar la tendencia a esquematizar la 


realidad étnica, cierto esencialismo que lleva a circunscribir las identidades indígenas como 


comunidades que cooperan,  comparten rasgos culturales y funcionan como entidades 


culturales cerradas. Visualizar las diferentes trayectorias políticas de las jefaturas, 


trascendiendo la noción de etnia como grupo auto-referenciado, como unidad social 


integrada en un conjunto mayor, elude la perspectiva relacional y subestima el carácter 


complejo de las sociedades de jefatura. Jefes indígenas ranqueles, optaron, decidieron, 


orientaron sus acciones, de acuerdo a sus específicos intereses coyunturales, y definieron 


sus estrategias en un marco restringido de opciones. La flexibilidad, la competencia y el 


carácter guerrero de las jefaturas, constituyen aspectos fundamentales para entender la 


dinámica intra-étnica de los pueblos indígenas del área arauco-pampeana. Es por eso que 


acudimos a la noción de producción de etnicidad, entendida como proceso de construcción 


de identidades sociales.  


    El Gobernador Rodríguez logró mediante la apelación a los mecanismos de reciprocidad, 


ganar la adhesión del jefe indígena Nicolás, como aliado de Buenos Aires. Esta alianza, 


según Yates, habría dispuesto en favor de los  porteños, nada menos que siete mil indios, 


con cuyas fuerzas aspiraban a exterminar toda oposición armada. Mientras tanto, los 


porteños atacaban mediante propaganda escrita, las ideas políticas de Carrera, e 


incentivaban las divisiones entre el santafesino Estanislao López y el jefe militar chileno. A 


la vez, Yates denunciaba los modos mediante los cuales los porteños desplegaban tácticas 


destinadas a lograr que otros caudillos militares, entregaran a Carrera y sus soldados. Por 


otra parte, promovían el envío de diputados al Congreso de San Nicolás, horadando de 


diversos modos el prestigio de Carrera y favoreciendo mecanismos para provocar el 


debilitamiento de las tropas al mando del jefe chileno. Según Yates, Carrera rechazaba la 


realización de ese Congreso, puesto que consideraba que esa instancia apuntaba a brindar 


legitimidad a la autoridad de Buenos Aires por sobre las provincias.     
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   Según Yates, mientras diversos jefes militares como Rodríguez, López y Bustos, 


acordaban el establecimiento de pactos inter-provinciales, Carrera persistía en su intención 


de combatir las tendencias centralistas, hegemónicas, de los porteños. En esas 


circunstancias, diversos jefes indígenas que habían sido invitados por Martín Rodríguez a 


aliarse contra las tropas de Carrera, enviaron una comisión de catorce capitanejos a 


Rosario, donde se encontraba entonces José Miguel Carrera y sus fuerzas. Los emisarios 


indígenas declararon:   


   “…que nunca se unirían a sus insidiosos enemigos, los porteños, y en cuanto a 


recompensas, preferían batirse al lado de hombres valientes, sin pago alguno, que como 


aliados de unos cobardes, -como eran los porteños- por más dádivas que éstos pudieran 


ofrecerles. Comunicaron también a Carrera que sus jefes ambicionaban mucho su alianza 


y protección y que estaban autorizados para proporcionarle el número de indios que 


solicitara15”.  


   ¿Cómo se generó esta predisposición favorable a la alianza? Según Yates, Don Güelmo, 


antiguo capitán y comandante de una ciudad fronteriza en Chile en los tiempos en que 


Carrera actuaba en la región trasandina, fue el intermediario clave para que la alianza se 


concretara. Según Yates, Güelmo,   “había preferido largarse a vivir entre los salvajes 


antes de sufrir los enojos que O´Higgins y San Martín descargaban sobre los oficiales y 


amigos del anterior gobierno de Chile. Este Güelmo, aunque contaba ya ochenta años de 


edad, había deseado todavía ser útil a su general, comprometiendo los indios a su favor. 


Rodeados de enemigos como nos encontrábamos, y lo que es peor, de falsos amigos, el 


rayo de esperanza que esta noticia inesperada trajo a nuestros corazones, no podía sernos 


desagradable”. 


      En respuesta, Carrera envió cinco de los indígenas “comisionados” para que 


manifestaran ante sus caciques que aceptaba la alianza, ofreciéndose como “protector 


contra los porteños”. A la vez, solicitaba Carrera que le enviaran 600 o 700 hombres para 


que se unieran a sus tropas en la pampa, advirtiendo la necesidad de que no fueran vistos en 


el área fronteriza. Los nueve indígenas integrantes de la partida “negociadora”, fueron 


alejados y provistos de obsequios en el campamento de Carreras, donde permanecieron 


para brindar servicios como baqueanos.  


                                                 
15 Yates, William. José Miguel Carrera. op.cit.  
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   Cuarenta indios que operaban como guardia de esos “delegados”, acamparon en un 


pueblo de la frontera santafesina, donde fueron provistos de víveres y tabaco16. Así fue 


como, en el marco de desacuerdos surgidos entre Carrera y López, las tropas carreristas, 


guiadas por baqueanos indígenas, emprendieron la retirada del territorio santafesino, para 


ingresar en las pampas.  


“Caminamos durante la tarde y toda la noche, forzando la marcha, hasta que al mediodía 


siguiente, nos unimos a los cuarenta indios que esperaban en la frontera.  (…) 


Continuamos así la marcha, durante tres días por la pampa, sin contar con otro alimento 


que huevos de avestruz y otras aves silvestres, en su mayoría podridos. Sin embargo, los 


soldados elegían los mejores para nosotros. Ya desesperábamos de encontrar a los indios 


en aquellas pampas, donde habían prometido esperar nuestras órdenes. Los mismos guías 


empezaban a impacientarse. Por la noche los adivinos y hechiceros que llevaban dieron 


comienzo a sus ceremonias. Deliberaron durante cuatro horas, hasta que –según ellos- les 


fue revelado que al día siguiente, a eso de las doce, encontraríamos a los indios que 


buscábamos. Serían las diez de la mañana del día siguiente, cuando –cumpliéndose los 


agüeros de los adivinos-, avistamos la vanguardia de los indios. (…)  


   Según Yates, las tropas de Carrera estaban integradas por más de 140 soldados, las 


fuerzas indígenas estaban compuestas por más de novecientos indios. Sin embargo, es 


probable que las fuerzas al mando de Carreras fueran mucho más significativas. Las fuerzas 


carreristas debieron aceptar instrucciones precisas para participar en una ceremonia 


celebrada de acuerdo a prácticas indígenas. La solidez de la organización guerrera de las 


jefaturas, reflejada en estas ceremonias de formación de los escuadrones y exhibición de las 


cualidades ecuestres y militares de los lanceros indígenas, era una de las motivaciones 


fundamentales para que los diversos ejércitos quisieran contar con lanceros indios entre sus 


fuerzas. Luego, el cacique principal acompañado de caciques subalternos y capitanejos, 


celebró un parlamento con el jefe militar Carrera y sus oficiales. Luego, las tropas fueron 


convidadas con asado de potro y obsequiados con caballos, ponchos y otros objetos de alto 


valor simbólico. Luego, “los caciques entraron en consejo y pidieron la presencia del 


general Carrera. El asunto a tratar, era si se debía o no atacar la ciudad del Salto, situada 


en la frontera de Buenos Aires, a tres jornadas del lugar que ocupábamos. Nosotros 


                                                 
16 Yates, William. José Miguel Carrera. Op.cit.  
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estábamos en vísperas de emprender una larga marcha por lo que nos era necesario entrar 


en la provincia de Buenos Aires y arrear algunos ganados para aquel largo tránsito por 


tierras de indios. Debíamos también aprovisionarnos pues no era prudente hacernos 


gravosos a los indios amigos cuando se nos presentaba la ocasión de mantenernos a 


expensas de nuestros enemigos17. La Madrid, a quien pensábamos atacar, se había 


retirado hacia Pergamino. La ciudad del Salto estaba defendida por un destacamento de 


cuarenta hombres y serían ciento cincuenta o doscientos los vecinos capaces de combatir”.  


  Carrera aspiraba a avanzar sobre las poblaciones rurales en búsqueda de ganados que le 


posibilitaran abastecerse para la larga marcha hacia Chile. Los sucesos ocurridos en 


diciembre de 1820, lo llevaron a formar parte de un malón de dramática consecuencia para 


los vecinos de Salto. Los efectos de esta violenta incursión fueron planteados por vecinos 


del poblado:  


 “Han llevado sobre tres cientas almas de mujeres, criaturas, etc., sacándolas de la Iglesia, 


robando todos los vasos sagrados, sin respetar el copón con las formas consagradas, ni 


dejarles como pitar un cigarro en todo el pueblo, incendiando muchas casas, y luego se 


retiraron tomando el camino de la guardia de Rojas, pero ya se dice que anoche han vuelto 


a entrar al Salto.”18“ 


Dicen que es tanta la hacienda que llevan que todos ellos no son capaces de arrearla”19   


  Una proclama del Brigadier General Martín Rodríguez publicada en la Gaceta de Buenos 


Aires, prometía: “Yo juro al Dios, que adoro, perseguir a ese tigre, y vengar a la religión, 


que ha profanado, a la patria, que ha ofendido, a la naturaleza, que ha ultrajado con sus 


crímenes. El cielo me conceda volver trayendo a mis conciudadanos el reposo y la 


seguridad”20 


   De acuerdo al testimonio de Agustina Hernández, mujer que había retornado del 


cautiverio en las tolderías indígenas, Carrera apelaba a diversas tácticas para captar 


                                                 
17 Yates pp. 84-. Op.cit.  
18 AGN. SALA VII. LEG. 1041. COLECCIÓN BIEDMA. Oficio del Comandante del fuerte de Areco, Don 
Hipólito Delgado. 2/12/1820.. 
19 AGN. SALA VII. LEG. 1041. COLECCIÓN BIEDMA.Parte del jefe interino de la Sección del Centro de 
Campaña, Manuel Correa, fechado en Guardia de Luján, 2/12/1820 
20 AGN. SALA VII. LEG. 1041. COLECCIÓN BIEDMA. Gaceta de Buenos Aires. VI - 128 
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adhesión:  “... habla con el sol todos los días, y dice que le responde el Sol todo a favor de 


los referidos indios para entusiasmo de ellos”21.   


 


Martín Rodríguez: entre la alianza y la represión 


 


   La visión etnocéntrica colocaba el acento en el carácter "naturalmente" violento de los 


grupos indios, justificando el exterminio físico y cultural de estos pueblos, (dadas sus 


inclinaciones belicosas, su economía de rapiña y el cautiverio de personas). Desde un 


marco referencial que integra el análisis de las relaciones de poder en un espacio social, 


podemos dar cuenta de los mecanismos de arbitrariedad cultural y violencia física en que se 


inscribieron las relaciones interétnicas en el espacio fronterizo.  Al explorar las estrategias 


indígenas, nos alejamos de la mera enumeración de causas y factores políticos que habrían 


generado reacciones o respuestas mecánicas. Al focalizar en el proceso de conformación 


estatal en el espacio social bonaerense, y en los componentes antagónicos de los conflictos 


interétnicos, podemos recuperar el sentido de las respuestas étnicas frente a los dispositivos 


de la dominación estatal. Explorando las estrategias indígenas, nos alejamos de la mera 


enumeración de causas y factores políticos que habrían generado reacciones o respuestas 


mecánicas. Al focalizar en el proceso de conformación estatal en el espacio social 


bonaerense, y en los componentes antagónicos de los conflictos interétnicos, podemos 


recuperar el sentido de las respuestas étnicas frente a los dispositivos de la dominación 


estatal. En este sentido, la perspectiva de análisis relacional permite detectar las constantes 


definiciones y redefiniciones de relaciones de fuerza (definiciones y re-definiciones de 


posiciones) entre los agentes e instituciones comprometidos en la dinámica de los 


campos.22 


   Luego del ataque al pueblo de Salto, cobraron nuevos bríos las operaciones militares 


encabezadas por Martín Rodríguez23. En diciembre de 1820, dos mil quinientos hombres 


organizados en piquetes, comandados por Hortiguera, Lamadrid y Rosas se dirigían desde 


el norte bonaerense hacia la Laguna de los Huesos para iniciar acciones militares. Por el 


                                                 
21 AGN. SALA VII. LEG. 1041. COLECCIÓN BIEDMA. 
22 Bourdieu. P. 1988. “Espacio social y poder simbólico”. En: Cosas Dichas, Gedisa, Buenos Aires. Bourdieu, 
P. 1990. “Algunas propiedades de los campos”. En: Sociología y cultura, Grijalbo, México. 
23 AGN. SALA VII. Leg. 1041. Colección J.J.Biedma. Gaceta de Buenos Aires, diciembre 1820 (VI-150) 
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sur, más de 1000 hombres bajo las órdenes de Martín Rodríguez avanzaban desde Kaquel 


Huincul hacia el arroyo Chapaleofú para “abrazar el vasto territorio que ocupan los 


infieles”.24 El 15 de diciembre de 1820, mientras el ejército a las órdenes de Martín 


Rodríguez acampaba en Lobos, se impartían instrucciones al Jefe de la División Norte del 


ejército expedicionario: 


"Empleara todos sus esfuerzos en combatir a los invasores y conviniendo a los intereses de 


la provincia comprometer a los indios fronterizos lo hará con los que su indispensable 


comercio con los cristianos les hace estrechar mas sus relaciones con Buenos Aires. 


Recibirá a los enviados de los caciques y escuchará sus proposiciones sin detener sus 


marchas pues no debe esperar buena fe. 


De cualquier modo que sean las proposiciones deberá exigirles, como deber de ellos, la 


devolución de los cautivos y cautivas, ganado robado y entrega de todo cristiano que desde 


antes de estas ocurrencias esté con ellos. 


Fijará como base preliminar de cualquier negociación la entrega de Carrera, sus oficiales 


y tropa y la libertad del Gobierno para extender las fronteras hasta donde lo crea 


necesario, prometiéndoles en caso de efectuar lo primero regalarles dinero, yerba, 


aguardiente, ganado y yeguas en la cantidad que se le ha fijado verbalmente y el olvido a 


todas las injurias hechas a la provincia. 


Cualquiera que sea la dificultad que presenten los caciques a sus enviados respecto a la 


anterior proposición los detendrá en el Ejército continuando sus marchas y operaciones. 


No detendrá sus marchas por ninguna promesa de los indios; por el contrario proseguirá 


hostilizándolos hasta conseguir el rescate de las familias y haciendas, destruir la fuerza de 


Carrera y si es posible conseguir su persona y las de sus secuaces. 


En caso que algún cacique tuviera propiedades usurpadas y ofreciera sus servicios contra 


los invasores deberá antes entregarlas en garantía de su conducta ulterior. 


Prometerá regalos a las tribus amigas que quiten por la fuerza a los indios (...) y les 


muevan guerra activa. 


Llegando la división a las tolderías cargará con todas las familias de los indios que 


encontrase, sirviendo estas para canje de nuestros cautivos en caso de continuar la guerra.  


                                                 
24 AGN. SALA VII. Leg. 1041. Colección J.J.Biedma. Gaceta de Buenos Aires (VI-150) 
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No admitirá neutralidad alguna. Las tribus que no han tomado parte contra nosotros 


deben hostilizar a los invasores y de lo contrario se usará con ellos el derecho de 


represalia, conciliando los intereses de la Provincia con los deberes de humanidad. 


Las operaciones de guerra y marcha, serán con arreglo a las instrucciones verbales que se 


le han dado, teniendo siempre presente que el principal objeto es escarmentar a los indios 


y alejarlos para siempre de los proyectos de invasión.25  


    En diciembre de 1820 desde Kaquel Huincul, el General Rodríguez, refiriéndose a la 


marcha de las negociaciones con las jefaturas que ejercían territorialidad en el sur 


bonaerense, distinguiendo a Pichiloncoy como cacique principal, favorable a concretar una 


alianza, expresaba que el cacique Cachul se había manifestado en un parlamento, en contra 


de tal iniciativa. De este modo, en palabras de Martín Rodríguez, el cacique Cachua había 


“echado por tierra los planes de Pichiloncoy”. Cachul habría argumentado que no era 


costumbre que “ellos se uniesen a nosotros para invadir a los de su esfera”. Cachua sólo 


ofrecía auxiliar a las tropas al mando de Rodríguez con caballada y carne. Rodríguez 


planteaba que Cachul se manifestaba en oposición a la alianza porque sus subalternos 


estaban involucrados en los asaltos a Lobos y Navarro. A la vez, había obtenido 


información que revelaba que Cachul había recibido hacía cuatro días, chasques enviados 


por Carrera, que le instaban a integrar malones en la frontera sur y en la de Monte, 


planteando que Carrera se hallaba reuniendo lanceros indígenas para avanzar sobre Luján y 


Navarro 26 


    En los partes militares, los caciques Quintileu y Pablo, son mencionados como 


responsables de la invasión a Salto. Quintileu es mencionado por los fuerzas de la campaña 


como el jefe de la invasión a Luján, Navarro y Lobos realizado en marzo de 1820, con un 


ejército compuesto por 800 a 1000 hombres. Bielma habría enviado a su hijo Manuel, al 


cacique Collopan y a un sobrino del cacique Pablo como chasque ante los Carrera. El 


mensaje que circula desde el fortín Navarro expresaba que Manuel, fue muerto por el 


Comandante Ulloa, quién lo consideró integrante de la montonera. Por tal motivo, en 


venganza contra los cristianos, Bielma aparece vinculado a amenazas de malones contra 


Luján, Navarro y Lobos. 


                                                 
25 AGN. Sala X. leg. 27.7.6. 
26AGN. Sala X. Leg. 13.6.1. 







 15


  Volvemos a William Yates, quien prosigue su relato: “continuamos internándonos en la 


pampa, seguidos por Rodríguez a una considerable distancia”. (pp. 91) El jefe indígena 


Nicolás aparece identificado como aliado de Buenos Aires, y se mencionan las 


negociaciones de Rodríguez para ganar nuevas adhesiones indígenas.  


   Los caciques aliados de Carrera, enviaron chasques a Chile y a las jefaturas más distantes, 


solicitando la concurrencia de los caciques al campamento del Pichi rey, como llamaban a 


Carrera, y señalaron un día para realizar una asamblea o junta. Mientras tanto, el cacique 


Nicolás, hacía circular a través de sus chasques el rumor de que las tropas carreristas eran 


aliadas de Buenos Aires, generando desconfianzas y provocando estas situaciones la 


movilización de las partidas indígenas. Por su parte, Martín Rodríguez enviaba mensajes al 


cacique Nicolás, desde la guardia de Kaquel Huincul, de modo de mantenerlo informado de 


la marcha de las negociaciones con las jefaturas con territorialidad en la frontera sur.  En 


respuesta, el cacique Nicolás Quintana, se comunicaba a través de chasques y emisarios 


enviados por Martín Rodríguez, informando:  


Hoy hacen 2 días que me avanzaron los indios montoneros, que me robaron toda mi 


hacienda: es decir toda mi caballada, yeguada, un Esclavo y Estribos de plata, y ropa. Y 


no estando yo en mi población, pues andaba con todos los míos en el campo buscando a 


estos mismos indios porque había sabido que andaban en estos campos.  


(…) te advierto que yo voy a salir mañana a tratar nuestro asunto con los Caciques que 


tengo a mi favor; que son los siguientes: á saber, Millagan, Qieñam, Payllaguin, Noelché, 


Ilario, NauelLan, Huchuim, Huechum, Neyeú, Payllañan, otro Neyeú Millamaun, 


Quechudeu, Caqunan, y Carrgañe, fuera de otros nuevos que no conozco, pero por amistad 


de mis amigos también pueden venir, y puedo volver de hoy en 9 o 10 días por que el 


negocio necesita hablar mucho con cada uno de ellos, y el ultimo de los que yo voy a ver 


está de aquí tres días de camino a la ida, y para los demás que están mas lejos como es 


Cañuñan que está casi frente a Mendoza, los que yo vea les mandarán el curso de tu Carta 


y determinación que has hecho muy bien de mandarme por que algunos Caciques son algo 


desconfiados. 


No desconfiéis vos de mí, y solo te advierto que los caciques compañeros no se agradan 


que los Santafesinos vengan por estos lugares, por que han sido que vienen, y asi aunque 


vengan a nuestro favor no lo permitas por que puede hacer alguna desavenencia, ya si has 
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dispuesto que esa gente nos ayude llevalos al Ejército mas bIen y estando allá tu 


dispondrás la concordia en el recelo que tienen mis amigos con los Santafesinos, por que 


así como yo no dudo que gente de la que ha tratado de paz con vos no me ha de ofender, ni 


venga a pelear por que ya te he conocido y estoy enterado de tu verdad, ellos que no 


entienden bien todo esto, temen que tal vez no estando ellos por haberse venido a seguirte 


caigan los santafesinos, o por disposición de Carrera o Bielma, u otro que sea y les hagan 


daño.(…) Salud hermano mío y que nos veamos conforme lo deseo, con certidumbre de 


nuestra union. De estos Toldos a 18 de Diciembre  de 1820.Tu hermano. Nicolás Quintana.  


  Desde la perspectiva relacional, el análisis histórico debe considerar los vínculos 


existentes entre agentes sociales provenientes de diversos ámbitos, identificando su 


intervención en las direcciones y los sentidos otorgados a las interacciones sociales 


gestadas en el espacio fronterizo (espacio que definimos como ámbito de despliegue de 


relaciones sociales, cuyo contenido estructurante fue la fricción interétnica)27. 


  


Una frontera multiforme, contradictoria y compleja  


  Considerar la frontera como el ámbito que separaba dos esferas, como una línea defensiva 


que avanzaba o retrocedía, es una visión simplista de los procesos de contacto interétnico. 


Al menos, excluye la posibilidad de analizar las interacciones que dieron entidad al espacio 


social fronterizo. 


. La narrativa de William Yates, transita por la descripción de los problemas que tenían que 


enfrentar Carreras y sus oficiales, para disciplinar sus propias fuerzas guerreras en su 


tránsito por las pampas en territorio controlado por jefaturas indigenas.  La falta de paga 


mientras las tropas permanecieron en las tolderías, habría generado la insubordinación de 


los soldados. El general y sus oficiales imponían castigos a las faltas más leves, lo cual 


originó una sublevación. La división, estaba formada por prisioneros realistas tomados en la 


batalla de Maipú, y al decir de Yates, guardaban sentimientos de fidelidad a Fernando VII.  


El plan consistía en matar a Carrera y oficiales, para luego a Chile, por el sur, guiados 


por un indio y unirse a Benavidez que en esos momentos combatía a favor de los españoles. 


Por fortuna no todos nuestros soldados nos eran infieles. Hubo algunos de ellos que nos 


informaron con exactitud de la revolución que se prepraba y juraron defenderse o caer con 


                                                 
27 Cardoso de Oliveira (1992).  
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sus oficiales. Con la rapidez posible les hicimos formar en un cuerpo que alcanzaba a 


cuarenta hombres. Con esta tropa y los oficiales nos sentíamos confiados para terminar 


con los conspiradores. (pp. 105-106)).  


   La solución que idearon Carrera y los oficiales a sus órdenes fue enviar a los principales 


jefes conspiradores como comisionados a las tolderías de algunos caciques, que ya habían 


recibido orden de no permitirles el regreso hasta recibir órdenes de Carrera. El resto de los 


sublevados, fueron retenidos y sometidos a disciplina, previa manifestación de Carrera en el 


sentido de recomendarles que se prepararan para marchar hacia Chile, donde serían sus 


servicios serían pagados y luego, licenciados.  


  Hacia fines de enero, Carrera y sus tropas, emprendieron el regreso de los toldos hacia 


Córdoba, acompañados de cuarenta capitanejos indígenas, formando la escolta28. Según 


Yates, el Director Supremo en Chile, O´Higgins había enviado armas, dinero y municiones 


a las gobernaciones de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, a fin de comprometer esas 


provincias en el asedio a las tropas carreristas, impidiendo su traslado hacia Chile. Las 


alternativas de la trayectoria de Carrera, desde el inicio de su vida política en el período 


post-independiente en Chile hasta el trágico fin de su vida en Mendoza, son lo 


suficientemente complejas como para ser abordadas en el presente trabajo. Su paso por el 


territorio indígena, la compra de mujeres que fueron dispuestas como parte del ejército de 


reserva, la permanente situación de inestabilidad de las alianzas, la necesidad de mediar 


entre sus propios objetivos y aquellos que movilizaban a las jefaturas indias, son 


componentes que podrán ser profundizados en futuros trabajos. Mientras las jefaturas indias 


negociaban y activaban lealtades para garantizar el control territorial en el área arauco-


pampeana, el azar de las luchas llevaría a los agentes gubernamentales de las distintas 


provincias emergentes –encabezadas por Mendoza y con la anuencia de Buenos Aires- a 


ordenar el fusilamiento y mutilación del cuerpo de Carrera, en Mendoza, año 1821.  


 


Identidad étnica y política en tiempos de revolución y guerra 


                                                 
28 Marta Bechis (1998), afirma que esos cuarenta guerreros, eran capitanes enviados por cada cacique aliado, 
lo cual implicaba una selección que dejaba fuera del ejército de Carrera a los mocetones comunes. En las 
acciones realizadas en Córdoba, los partes militares mencionan la presencia de fuerzas indígenas. Sin 
embargo, en tierras controladas por criollos, no parecen haber participado guerreros indios. 
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  En los inicios del siglo XIX, diversas pertenencias políticas, expresiones federales, 


realistas, bonaerenses, santafesinas…se cruzaron con las identidades étnicas, generando 


nuevos marcos de relaciones de conflicto intra e inter-étnico.  


En ese complejo contexto identitario, existió una racionalidad específica del mundo 


indígena. Los pueblos indios produjeron, en su relación con la sociedad estatal, estructuras 


de apropiación y percepción de lo real, que condicionaron el modo a partir del cual sus 


agentes pudieron gestar obras colectivas de resistencia étnica ante los intereses de 


dominación social. Los pueblos indígenas no permanecieron imbuidos de una realidad 


cultural desconocedora del nuevo ordenamiento destinado a “ahogar” progresivamente las 


jefaturas. La racionalidad de los pueblos indios, puede analizarse con mayor precisión si 


consideramos que se expresaba no sólo en la resistencia a la sociedad estatal que se 


conformaba a partir del avance territorial sobre el territorio pampeano, sino una 


racionalidad que estaba dirigida activamente a una transformación y utilización del mundo 


social y natural. En los intersticios de las entidades políticas provinciales emergentes tras la 


disolución del antiguo ordenamiento virreinal, los diversos agentes sociales jugaron 


estrategias propias y significativas, capaces de marcar la realidad política con una huella 


duradera, no de impedir las formas de dominación sino de condicionarlas y modificarlas29.  


    


   En síntesis, las jefaturas indígenas intervinieron en el desarrollo y resolución de los 


conflictos generados en el marco de la disolución del régimen colonial y fueron agentes 


partícipes en las mediaciones propias del proceso de construcción de principios de 


estatalidad en los espacios regionales que se configuraban como parte del proceso de 


fragmentación y desarticulación del antiguo espacio económico colonial rioplatense 


(espacios que adquirieron nuevos límites jurisdiccionales en torno a los estados 


conformados en el territorio bonaerense, santafesino, cordobés y cuyano).  


    A la vez, la diversidad de opciones que distinguen la trayectoria de los diferentes líderes 


étnicos, no eliminaba la producción de sentidos de pertenencia étnica compartidos por las 


distintas jefaturas, construidos en el marco de las complejas relaciones establecidas con la 


sociedad estatal.  


 


                                                 
29 Levi, G. 1990. La herencia inmaterial. 
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Resumen 


 


Ante las urgencias cotidianas a la hora de administrar justicia en los Territorios 


Nacionales, los habitantes tomaron la iniciativa y comenzaron un proceso de redacción de 


reglamentos destinados a resolver aquellas problemáticas para las que no existía o se 


desconocía la normativa a seguir.  


La variada realidad local y la ausencia de una política estatal orientada a tutelar la 


organización judicial promovieron la adopción de una serie de instructivos legales que en 


la jerga local fueron conocidos genéricamente con el nombre de Reglamentos. Los 


expertos legos que los redactaban plasmaban en ellos referencias acerca de valores 


personales, relaciones sociales y amplias concepciones de lo que consideraban justo y 


equitativo, y para ello utilizaban los canales de actuación que tenían a su mano y que ellos 


mismos habían propuesto y consensuado. 


En esta presentación se examinan algunos de los reglamentos que circulaban por el 


Territorio Nacional de la Pampa durante la última década del siglo XIX. Instructivos que 


se convirtieron en la genuina representación de los intereses de una parte de la sociedad, 


representada por los que redactaban la normativa y los que estaban encargados de aplicarla. 
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De esta forma, estos sectores facilitaron una circulación de conocimientos y prácticas 


exclusivamente locales, destinadas a complementar las insuficientes disposiciones 


judiciales para los espacios extra-provinciales.  
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Mecanismos alternativos de circulación de la ley. El uso de reglamentos legales en el 


far west pampeano a finales del siglo XIX 


 


Introducción 


La necesidad del Estado por mantener el orden interno y promover el desarrollo 


económico en los Territorios Nacionales no siempre se plasmó en iniciativas que reflejaran 


las demandas e intereses de las nuevas sociedades.1 Un ejemplo de ello, fue el proceso de 


institucionalización de la justicia en el Territorio Nacional de la Pampa  que estuvo desde 


el comienzo atravesado por una doble constante: la escasez de infraestructura y la 


adaptación y negociación de las directivas estatales. En estas circunstancias, algunos 


sectores sociales tuvieron mayores probabilidades de actuar y de poner en marcha 


estrategias para resistir el desafío que significaba habitar en un área de frontera.  


Por fuerza de la necesidad se fue dibujando un modo de vida que permitió sustituir 


las carencias normativas mediante arreglos informales y códigos con reglas y lógicas sólo 


válidas y comprensibles a nivel local. No obstante, la vida de los territorianos no fue ni 


caótica ni anárquica. Los responsables de liderar el proceso de ordenamiento político-


social encontraron los mecanismos adecuados para actuar prácticamente en forma 


autónoma bajo un sistema político que preveía la centralización de todas las instancias de 


poder territorial.  


 En este estudio se analiza una fuente prácticamente inexplorada en los estudios 


referidos a la institucionalización de la justicia en los Territorios Nacionales: los 


instructivos legales. Examinaremos una serie de reglamentos que circulaban en el 


Territorio de la Pampa durante la última década del siglo XIX, en una etapa dominada por 


la acción de una red de actuación normativa independiente del Estado que vinculaba el 


sector público y el privado en la elaboración de los instructivos. Los reglamentos 


analizados son el de justicia, el de policía urbana y rural, ambos aprobados y distribuidos 


en el año 1886, y el utilizado por los alcaldes a partir de 1890.  


 La circulación de los reglamentos operaba como una estrategia organizada para 


terminar con una problemática que afectaba a los miembros de la incipiente burocracia 


territorial: la ausencia de reglas y normas ajustadas al contexto y la problemática local. Su 
                                                 
1 Skocpol, Theda, “Bringing the State Back In: Strategies of analysis in current research”, en Evans, Peter, 
Rueschemeyer, Dietrich and Skocpol, Theda, Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge Univerity 
Press, 1999, págs. 3-37; Calvillo Unna, Tomás y Monroy Castillo, Isabel, ¿Quiénes construyen el estado-
nación en las regiones?, México, Cuadernos del Centro- El Colegio de San Luis, 1999. 
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puesta en práctica fue posible por la incapacidad de la administración estatal para 


intervenir en la adopción de estos instrumentos legales provisorios y de uso estrictamente 


interno como una alternativa para autoadministrarse.  


 La elaboración de este tipo de instructivos locales para fijar los procedimientos en 


lo civil y criminal de los jueces de paz, policías y alcaldes fue una costumbre habitual en 


los gobiernos provinciales a principios de siglo XIX. Resulta paradójico que cincuenta 


años más tarde, los encargados de encaminar la administración de justicia en los territorios 


de frontera iniciaron idéntico proceso  que sus predecesores provinciales.2 La confusa etapa 


de codificación que atravesaron las provincias se repetía en los Territorios Nacionales, 


aunque esta vez la variedad de situaciones a resolver y la ausencia de un pronunciamiento 


oficial acerca de la legislación que debía regir, complejizaba la redacción de un reglamento 


que fuera capaz de responder a las demandas específicas de un área de frontera.  


Algunos de los modelos para redactar la improvisada reglamentación territorial se 


inspiraban en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, en algunos manuales de 


procedimientos provinciales, como el caso de Córdoba, y en las referencias generales del 


Código Civil. Éste último, era el único de carácter nacional elaborado precedentemente 


pues la etapa de codificación argentina fue a la par de la creación de los Territorios 


Nacionales.3  Los agentes territoriales reconocían el uso de reglamentos legales utilizados 


en las provincias como un insumo válido a la hora de elaborar los instructivos locales, así 


por ejemplo, el juez de paz de la localidad de General Acha consultaba acerca de la 


posibilidad de “archivar las marcas como se usa en Buenos Aires y Córdoba”.4 


La ley de Territorios Nacionales5, encargada de conducir el proceso de 


institucionalización, fue sancionada a fines de octubre de 1884 y dos años después de su 


aprobación, en diciembre de 1886, llega a la Gobernación pampeana la primera copia 


                                                 
2 En la clásica obra de Benito Díaz sobre la justicia de paz en la provincia de Buenos Aires, el autor señalaba 
la existencia de al menos dos manuales de instrucción y el Código Rural de la provincia que: “recogen toda 
la experiencia acumulada desde 1820 en adelante; en ellos se encuentran disposiciones que son reflejo fiel 
del desarrollo económico y del estado social por los que atravesó la campaña”. Díaz, Benito, Juzgados de 
Paz de Campaña de la provincia de Buenos Aires (1821-1854), Buenos Aires, Universidad Nacional de La 
Plata, 1959, págs. 12-14. 
3 En el mes de noviembre del año 1885, los responsables del Ministro del Interior enviaban a la Gobernación 
pampeana dos copias del Código Civil, que se utilizarán como guía para la redacción de los reglamentos 
locales, una copia de la Constitución Nacional y “algunas leyes nacionales en vigencia”, aunque no se 
especificaban más datos sobre la naturaleza de las mismas. AHP, Fondo Gobierno, caja 1, 1872-1886. Nota 
Ministerio del Interior, 21 de noviembre de 1885. 
4 Archivo Histórico Provincial (AHP), Caja Juzgado de Paz, carpeta 1886, exp. 43 P, General Acha, 16 de 
mayo de 1886. 
5 Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (BSTJ), Ley 1532 (980). Organización de los 
Territorios Nacionales. Anales de Legislación Argentina, (en adelante ALA), 1881-1888, leg. 1074-2440, La 
Ley, Buenos Aires. 
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impresa de la ley que los integraba al conjunto nacional y les otorgaba los lineamientos 


generales para su administración y gobierno.6 En enero de ese año, ya existía un núcleo 


poblado con más de 1000 habitantes, la actividad comercial ya estaba en marcha y el sector 


dedicado a la actividad agrícola-ganadera empleaba mano de obra llegada de diferentes 


regiones de Argentina y también del exterior. Por tanto, la carencia normativa y la escasez 


de un pronunciamiento oficial en materia judicial obligaron a los territorianos a improvisar 


soluciones alternativas para paliar las necesidades que se establecían con el trato diario.  


El espíritu de ley orgánica de Territorios Nacionales preveía un alto nivel de 


intromisión del ejecutivo nacional para gobernar los espacios extra-provinciales, aunque la 


brecha que separaba la teoría de la práctica obligaba a sus habitantes a desplegar una serie 


de mecanismos informales de circulación de la ley para garantizar los intereses y 


necesidades locales.  


 La tesis principal de esta ponencia es que los habitantes de los Territorios 


Nacionales no eran del todo ajenos a los grandes procesos de formación estatal. Por un 


lado, el Estado se instituía en el único capaz de formular leyes, otorgar facultades y 


atribuciones, mientras que los territorianos conservaron mecanismos para determinar lo 


que consideraban justo en sus casos particulares de acuerdo a criterios que no cabían 


estrictamente dentro del aparato legal formal. 


 


Los reglamentos 


El primer antecedente de adopción de un reglamento en el espacio pampeano data 


de octubre de 1886, oportunidad en que el juez de paz de la localidad de General Acha 


enviaba al ejecutivo territorial un manuscrito con una serie de instrucciones para proceder 


en materia judicial a fin de organizar su propia gestión y la de sus auxiliares. El juez de paz 


intentaba transformar el vacío normativo en reglas para proceder y solventar las dudas que 


originaba el desajuste entre las escasas instrucciones disponibles y la gran variedad de 


asuntos judiciales y administrativos que llegaban al Juzgado. Al finalizar el improvisado 


articulado el autor sugería que debía ser “aprobado sin modificaciones”.7 En el término de 


unos pocos días el gobernador ordenaba su distribución a todas las dependencias judiciales 


del Territorio, extendiendo su uso más allá de los límites del Juzgado para el que había 


sido redactado.  


                                                 
6 AHP, Fondo Gobierno, caja 1, 1872-1886. Nota Ministerio del Interior, 24 de diciembre de 1886 
7 AHP, Caja Juzgado de Paz, carpeta 1886, General Acha, 20 de octubre de 1886. 
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Este reglamento constaba de diez artículos en los que predominaban indicaciones 


referidas al destino de los fondos económicos que ingresaban a la institución, a las 


personas autorizadas para disponer de ellos, al carácter de la rendición de cuentas por parte 


del juez de paz y especialmente, hacía referencia a los fondos obtenidos mediante la 


expedición de certificados y guías de ganado. Además, entraba en escena un nuevo 


funcionario, el comisionado, que era nombrado por el gobernador para el seguimiento y 


control de los libros de Caja del Juzgado y para realizar el balance mensual de la 


institución. 


El lenguaje utilizado en este manual de procedimientos no contenía términos 


legales específicos. Se trataba de un instructivo donde la prioridad estaba en la regulación 


de los aspectos vinculados a la organización económica del Juzgado. No existía mención 


alguna acerca de los asuntos en los que debía entender el juez y/o sus auxiliares, a pesar de 


ser uno de los puntos más conflictivos de la organización judicial pampeana. El reglamento 


de justicia se convertía en una herramienta utilizada para responder a las demandas y 


necesidades de los usuarios de la justicia, en definitiva era el producto de las diversas y 


discordantes voces de quienes concebían sus problemas en términos diarios.  


La ineficacia del primer instructivo se reveló muy pronto. A pocos meses de su 


aprobación, el reglamento dejaba de mencionarse como fuente de consulta interna. El 


propio gobernador que lo había promocionado reconocía su escaso alcance y ordenaba su 


reemplazo “por la fragilidad de su estructura”, ya que no lograba potenciar los niveles 


esperados de eficiencia y celeridad en la actuación de los jueces de paz y auxiliares, al 


mismo tiempo, adjuntaba una nota dirigida a un grupo de vecinos seleccionados para 


integrar la comisión redactora de un nuevo reglamento. El mandatario reconocía que “el 


anterior requiere otro, de mayor alcance y contenido”.8 La convocatoria realizada por el 


gobernador militar Juan Ayala se dirigía a los vecinos que calificaba como “respetables y 


afincados”, el decreto oficial que les otorgaba la autorización formal para oficiar como 


redactores expresaba que éstos asumían “la representación de los intereses y problemas 


locales”.9  


                                                 
8 Ibíd.  
9 Ibíd. 
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En una sociedad en la que pocos dominaban la lectura y escritura10, los encargados 


de elaborar esta especie de guías de procedimiento para el orden interno se convertían en 


asesores del gobernador; estos apoderados no sólo eran convocados para encauzar la 


institucionalización de la justicia menor, sino que también participaban en todo tipo de 


cuestión referida a la gobernabilidad del Territorio. Los mismos nombres aparecían 


asociados a variadas actividades donde debían decidir o intervenir en las diferentes áreas 


de gobierno.11  


Bajo el orden político que se iba conformando, los expertos legos hallaron acomodo 


entre los personajes del mundo civilizado. Con el paso del tiempo, la experiencia jugaba a 


favor de los redactores de reglamentos y esto era percibido por los pobladores, por ejemplo 


al momento de elegir al juez de paz. El paso por la institución judicial, otorgaba un valor 


añadido que en muchas ocasiones era capitalizado a través del desempeño de actividades 


vinculadas a la profesión legal. Los encargados de redactar los reglamentos se convertían 


en entendidos en materia legal con habilidades que los autorizaban para asesorar al 


gobernador o a los encargados de aplicar las instrucciones que ellos preparaban. De esta 


forma, facilitaron una circulación de conocimientos y prácticas legales que contribuyeron a 


la formación de toda una “cultura legal”12  en el Territorio pampeano.  


Un mes más tarde y antes de finalizar el reglamento de justicia sustituto, quedaba 


listo otro instructivo: el “Reglamento de Policía Urbana y Rural para el Territorio de la 


Pampa Central” (1886).13 Al momento de autorizar su circulación el gobernador aclaraba 


que sus indicaciones debían complementar al de justicia, hasta que la comisión redactora 


reelaboraba el anterior. En esta primera etapa del proceso de institucionalización las 


funciones judiciales y las policiales se solapaban, por tanto, no resultaba contradictorio que 


un reglamento preparado para la policía actuara como una fuente alternativa de consulta 


                                                 
10 En el II Censo Nacional de 1895, el analfabetismo rondaba en un 68 %; en el III Censo de 1914, había 
disminuido a 39,6 %. La expansión institucional sin duda se relaciona con un aumento de la alfabetización en 
la Pampa, y se acompañó con la creación de una Escuela Normal en Santa Rosa, para formación de maestros, 
hacia 1909. María Silvia Di Liscia, “Instituciones sociales en el interior argentino: una compleja 
construcción estatal (1884-1940)”, Ica- 52 Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 2006. 
11 Los mismos agentes se repiten en la comisión encargada de la habilitación de los comercios, en el consejo 
escolar, en la comisión central para elegir los representantes a la Exposición de Chicago de 1893, y también 
en la comisión auxiliar honoraria de inmigración. AHP, Fondo Gobierno, Caja 6, E1 B1, General Acha, 
1892-1893. 
12 Para la discusión del concepto “cultura legal” véase Cutter, Charles, The Legal Culture of Northern New 
Spain, 1700-1810, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995; y Nelken, David (eds.). Comparing 
legal cultures, Dartmouth, Aldershot Brookfield, 1997. 
13 El gobernador refrendaba su uso y difusión debido a la “urgente necesidad de establecer un régimen 
regular y conveniente para el servicio de la policía de la Capital, como para la instrucción y deberes de su 
personal, por así exigirlo la numerosa población”. AHP, Fondo Gobierno, caja 2, 10 de diciembre de 1887. 
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para el juez de paz.14 Más aún si el Juzgado letrado, que debía tutelar y fiscalizar la 


organización judicial, no estaba instalado y el propio gobernador reconocía que jueces de 


paz, sin preparación legal, actuaban en reemplazo del letrado.15  


Tal como había ocurrido con el primer reglamento de justicia, este nuevo 


instrumento normativo concentraba la mayor atención en el aspecto económico y forjaba 


los primeros lineamientos hacia una política territorial de control de la vagancia y 


disciplinamiento de la población.16 El instructivo volvía sobre la cuestión de las 


competencias de los agentes policiales encargados de expedir guías y control de marcas y 


remarcaba que únicamente podrían desempeñar esta función en ausencia del juez de paz, 


aunque en la práctica ésta era una prerrogativa que ambos funcionarios se disputaban.  


Podemos advertir que en el término de unos pocos meses, el gobernador procuraba 


dar una rápida solución al desamparo en materia legal y para ello autorizaba la redacción y 


el uso alternativo de reglamentos, tanto para la justicia como para la policía. Se trataba de 


extender el orden legal en un ámbito donde todo era provisorio, desde la población que 


llegaba para aprovechar las supuestas ventajas de las tierras nuevas hasta el estatus 


jurídico-legal de estos espacios. En ese sentido, el “imperio de la ley y el orden” fue el 


resultado de la acción conjunta de los miembros de una sociedad que cada día ponía a 


prueba su capacidad de autogestión, tan cuestionada desde ámbitos nacionales. Asimismo, 


otorgaba a los encargados de redactar los instructivos y a los que debían cumplirlos una 


habilidad para patrocinar o aconsejar a quienes llegaban con sus demandas a las 


instituciones pampeanas. Les confería una reputación como conocedores de los 


mecanismos de circulación de la ley, cruciales para la vida en una sociedad heterogénea y 


en formación.17  


                                                 
14 Moroni, Marisa, “El delicado equilibrio entre la ley y el orden en la etapa de nacionalización de los 
territorios de frontera. El Territorio Nacional de la Pampa, Argentina”, Revista Complutense de Historia de 
América, Universidad Complutense de Madrid, vol. 31, 2005, págs. 177-191. 
15 AHP, Fondo Gobierno, caja 1, 1876-1886, 8 de noviembre de 1886. 
16 Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida, “Cuando disciplinar fue ocupar (Santa Fe, 1850-90)”, Mundo Agrario. 
Revista de estudios rurales, Centro de Estudios Histórico Rurales. Universidad Nacional de La Plata, núm. 1, 
segundo semestre de 2000; Andrea Lluch y Valeria Flores, “Queda terminantemente prohibido”. 
Instituciones, normas y prácticas para control de la vagancia y la construcción de los derechos de propiedad 
en el Territorio Nacional de La Pampa (1884-1894); Oscar Mari, “Milicias, delito y control estatal en el 
Chaco (1884-1940)”, en Mundo Agrario, Revista de estudios rurales, Centro de Estudios Histórico Rurales. 
Universidad Nacional de La Plata, núm. 11, 2006. 
17 Para los que habían transitado el camino burocrático como jueces, el aprendizaje del oficio se reforzaba en 
la práctica de la administración de justicia, muchas veces a fuerza de pruebas y errores. Estos saberes se 
volvían decisivos a la hora de elegir o reelegir a estos funcionarios. También fueron decisivos para ir 
asentando un respeto institucional y profesional por la figura del juez de paz. Aguirre, Carlos, “Tinterillos 
and Leguleyos: Subaltern Subjects and Legal Intermediaries in Modern Peru”. XXII Meeting of the Latin 
American Studies Association, Miami, Florida, 16-18 March 2000, pág. 10. Para un análisis del tema véase 
Lira González, Andrés, “Abogados, Tinterillos y Huizacheros en el México del siglo XIX”, III Congreso de 
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El tercer reglamento que utilizaron los territorianos fue aprobado en septiembre de 


1890. En esta oportunidad, el secretario de la Gobernación en ejercicio provisorio del 


ejecutivo, distribuía una serie de instrucciones para los alcaldes, primero auxiliares de la 


justicia de paz y de la policía desde el año 188818, aunque en las localidades donde aún no 


se instalaba el Juzgado de Paz el gobernador nombraba a los alcaldes para cumplir con las 


funciones de carácter administrativo que les correspondían a los jueces.19  


En este instructivo para los alcaldes se estipulaba nuevamente el papel que debían 


desempeñar en el cotejo y recolección de guías y boletos de compra-venta de ganado. Tal 


como lo evidencian los reglamentos precedentes, el gobierno pretendía normalizar las 


actuaciones producidas por el creciente nivel de transacciones económicas fruto de un 


creciente desarrollo productivo de la región. 


En un segundo plano quedaban los problemas que denunciaban alcaldes, jueces y 


policías, originados por una confusa delimitación de funciones judiciales y administrativas, 


por no mencionar los reclamos acerca del reducido presupuesto disponible para la creación 


de nuevas reparticiones judiciales o por las amplias competencias administrativas que cada 


funcionario debía atender.20 Este reglamento para los alcaldes pretendía cumplir la función 


de una especie de guía para los funcionarios auxiliares de la gobernación y se sugería su 


uso para los jueces de paz suplentes, cuando aún no quedaba claro si el que nombraba a 


estos funcionarios era el gobernador, el juez titular o el juez letrado.21  


Los reglamentos que circulaban lo hacían sin una autorización oficial, aunque 


tampoco existía una disposición que contraindicara su redacción y posterior uso. Los 


instructivos locales fueron el producto de las voces diversas y a menudo discordantes de 


los pobladores del Territorio que concebían sus problemas con la ley y el orden en 


términos cotidianos para los que no hacía falta un lenguaje académico o depurados 


conceptos legales. Hubo que esperar hasta junio de 1895, cuando el presidente José 


Uriburu anunció la elaboración de un Código Rural para los Territorios y al mismo tiempo, 


                                                                                                                                                    
Historia del Derecho Mexicano, Universidad Autónoma de México, 1984, págs. 375-392; Aguirre, Carlos y 
Walter, Charles (eds.). Bandoleros, abigeos y montoneros: Criminalidad y Violencia en el Perú, siglos XVII-
XX. Lima, Text-o-Tronic, 1990; Trazegnies, Fernando, La idea de derecho en el Perú republicano del siglo 
XIX. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992. 
18 AHP, Fondo Gobierno, Caja 3, Santa Rosa, 1888. 
19 AHP, Fondo Gobierno, 1892-1893, caja 6, E 1 B 1, General Acha, 5 de febrero de 1892. 
20 AHP, Fondo Gobierno, 1888, caja 3, E 1-B 1; leg. 1, letra C, General Acha, 13 de setiembre de 1888. 
21 AHP, Fondo Gobierno, 1890-1891, caja 5, E 1 B 1, General Acha, 3 de septiembre de 1890. 
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convocaba una comisión de juristas para redactar un Código de Policía en un intento por 


reorganizar las formas elementales de justicia y seguridad.22 


 Los reglamentos estaban profundamente imbricados con las bases mismas de las 


relaciones de producción, que sin estos instructivos hubieran sido inoperantes. Y otra cosa 


importante a destacar es que estos reglamentos eran confirmados por normas transmitidas 


en el seno de la comunidad, su uso y circulación se convertía en un recurso necesario para 


desempeñarse en como funcionario público. Eludir sus instrucciones podía ocasionar 


denuncias que terminaban en el Juzgado letrado como máxima instancia de resolución. Un 


ejemplo de ello, fue la acusación que enfrentó el comisario de policía del 7º departamento 


y que se resolvió con el arbitraje del juez letrado que conminaba al agente a cumplir con el 


reglamento de policía que existía en la institución. El juez sostenía que “el comisario 


indicado ha salido de la esfera de acción que le marcan los reglamentos vigentes en el 


Territorio en los que está claramente determinado el alcance de facultades de que se 


encuentra revestida la repartición a su cargo”23 Esta situación indica que los reglamentos 


daban legitimidad y su circulación era conocida y aceptada por todos los usuarios, era el 


propio juez letrado legitimaba su validez e intervenía para garantizar su cumplimiento.  


 


Reflexiones finales 


Los reglamentos se convirtieron en la genuina representación de los intereses de la 


sociedad local. Los redactores legos plasmaban referencias acerca de valores personales, 


relaciones sociales y amplias concepciones de lo que consideraban justo y equitativo. 


Utilizaban los canales legales de actuación que tenían a su mano y que ellos mismos 


habían propuesto y consensuado.24 Las resoluciones adoptadas para entender en un caso 


específico sentaban jurisprudencia y se convertían rápidamente en la normativa a seguir en 


situaciones afines.  


Los precarios y variados instrumentos legales potenciaban el desconcierto entre los 


encargados de aplicar la ley y el orden y los que debían respetar los dictámenes que de 


ellos se desprendían. Aunque, no existía un criterio a seguir en cuanto a la incumbencia de 


                                                 
22 Las polémicas y enfrentamientos de la institución policial con la justicia de paz y la letrada rebasaban los 
límites de los Territorios y preocupaban seriamente a las autoridades nacionales que intentaban destrabar el 
vínculo existente entre la institución policial y la Gobernación. La policía territorial dependía únicamente del 
gobernador y esta condición convertía al cargo público en el más maleable de la administración local pues 
estaba presto a los requerimientos de los gobiernos inclinados a conservar su poder. 
23 AHP, Caja Justicia de Paz, carpeta 1886, núm. 828, letra Y, 9 de octubre de 1886. 
24 Para el análisis del uso y adaptación discurso legal véase Conley, Jhon and O´Barr, William, Rules versus 
Relationships. The Etnography of Legal Discurse, Chicago and London, University of Chicago Press, 1990. 
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los reglamentos de justicia o de policía que indicara cual era la normativa a aplicar en cada 


caso o una jerarquía que aconsejara el uso de uno u otro instructivo.  


Es posible afirmar que, mantener una relativa calma en un espacio de frontera fue el 


resultado de un frágil equilibrio al que se llegaba a través del trato cotidiano y del delicado 


balance entre la norma y la práctica. Los reglamentos fueron los únicos referentes en los 


momentos en que el orden político y/o social se veía alterado por las denuncias por mal 


desempeño y abuso de autoridad de los funcionarios judiciales y policiales o por el manejo 


indebido de los fondos obtenidos de la expedición de guías y certificados de hacienda. A 


través de la aplicación de una serie de instrucciones de uso interno se intentaba modelar 


hábitos y costumbres haciéndolos coincidir con nociones de lo que era lícito y lo que no lo 


era. Esta circulación de “lo legal” era exclusivamente local y los acuerdos que se lograban 


ayudaban a mantener la continuidad del proceso de institucionalización.25  


Los escasos conocimientos legales de quienes idearon los primeros instructivos, 


convirtieron a éstos en una especie de collage armado con diferentes leyes y códigos 


nacionales y provinciales. Su articulado, superpuesto y desordenado, estaba sujeto a tantas 


modificaciones como agentes pasaban por la institución. En un intento por armonizar el 


panorama jurídico-legal, en el año 1887 el gobernador interino de la Pampa, enviaba una 


nota al Congreso Nacional en la que solicitaba la adopción “[…] de la legislación rural de 


la provincia de Buenos Aires, en cuanto sea conciliable con las leyes nacionales y el 


régimen de dichos territorios y mientras no se dicte un Código Rural Nacional”.26 Unos 


meses mas tarde, el Código Rural de la provincia de Buenos Aires27 unificaba una confusa 


madeja de reglamentos que poco a poco reemplazaría los instructivos locales. Aunque, la 


solución definitiva tardaría en llegar pues el código bonaerense estaba ideado para un 


contexto diferente, tanto en sus características productivas como poblacionales.  


Desde las instancias de poder nacional, estaban persuadidos de la necesidad de 


modificar la ley orgánica de Territorios y de promover en ellos una adecuada 


administración que debía estar auxiliada por un corpus judicial coherente con el que cubrir 


las lagunas del derecho público de los Territorios. Los reclamos en favor de una revisión 


                                                 
25 Los restantes espacios territoriales poseían sus propios mecanismos para el mantenimiento del orden, en un 
intento por suplir la falta de los instrumentos legales que el Estado nacional no proveía García, Norma, “Una 
relación particular: prensa y policía en los años 30 en el Territorio Nacional del Neuquén”, I Jornadas de 
Historia del Delito en la Patagonia, General Roca, Facultad de Humanidades y Derecho y Ciencias Sociales, 
junio de 2000. 
26 En Martín, María, “El Código Rural de los Territorios Nacionales (1894)”, Revista de Historia del 
Derecho, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, núm. 8, 1980, págs. 166-167. 
27 Tau Anzoátegui, Víctor, Las ideas jurídicas en Argentina, Siglos XIX-XX, Buenos Aires, Abeledo y Perrot, 
1999. 
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de la administración de justicia se repetían en cada nueva legislatura y la mayoría de los 


argumentos utilizados se vinculaban con el estado de anarquía judicial que sufrían los 


habitantes de los espacios extra-provinciales.28 


 Los reglamentos locales fueron una especie de armazón jurídico-legal propio de los 


espacios de frontera. Surgían como respuesta a la distancia, no solo geográfica, que los 


separaba del centro del poder nacional y fundamentalmente a las necesidades de 


estabilidad y orden local. Por otra parte, la interpretación localista que los territorianos 


hacían de la ley demostraba la flexibilidad del Poder Judicial nacional para legitimar 


expresiones de un gobierno que estaba sujeto a una política centralista de dominio y 


control. En definitiva, la situación dejaba al descubierto la descoordinación existente entre 


las distintas áreas de gobierno nacional cuando se trataba de encarar la gobernabilidad de 


los Territorios Nacionales. 


 


 


                                                 
28 AHP, Diario La Autonomía, 22 de octubre de 1917. 
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Resumen: 


La industria azucarera, que se desarrolló en la provincia de Tucumán durante la 


primera mitad del siglo XIX, se modernizó y transformó radicalmente en un corto 


período, desde fines de 1870 hasta mediados de 1890.  


 La expansión de la agroindustria en Tucumán redefinió las relaciones 


económicas, sociales, políticas y la distribución de la población en la provincia.  La 


actividad, que requería un uso estacional intensivo de mano de obra, especialmente en 


las tareas agrícolas, mostraba una gran concentración de trabajadores por ingenio. Las 


condiciones de vida de los peones azucareros eran lamentables: alimentación escasa y 


de mala calidad, vivienda deplorable  a lo que se sumaban  los bajos  salarios - parte de 


los  cuales se pagaba en vales sólo aceptados en la proveeduría del ingenio - 


transformando en una exigencia casi inevitable el trabajo de mujeres y niños. 


  En esta ponencia nos proponemos analizar las respuestas  del empresariado 


azucarero ante los conflictos sociales registrados en el período y los primeros proyectos 


de leyes obreras impulsados por el Estado: el descanso dominical y la reglamentación 


del trabajo de mujeres y niños.  
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Introducción 
 


 La industria azucarera, que se desarrollo principalmente en la provincia 


de Tucumán, se modernizó y transformó radicalmente en un corto período, desde fines 


de 1870 a mediados de 1890.  


La expansión de la agroindustria en Tucumán redefinió las relaciones 


económicas, sociales, políticas y espaciales de la provincia. En 1874 había en la 


provincia de Tucumán 78 ingenios azucareros, en 1877 pasaron a 82, en 1881 solo 


quedaban 34 y en 1890 estaban en funcionamiento 35 ingenios. En 1895, Tucumán era 


la tercera provincia del país por la concentración de capitales y la innovación 


tecnológica. Los ingenios de la década del 80 habían avanzado  tecnológicamente al 


sustituir energía hidráulica por energía de vapor y habían incorporado los últimos 


avances en la producción del azúcar, excepto en lo que respecta a la refinación, proceso 


que significó una creciente demanda de capital y que disminuyó  el número de ingenios 


al mismo tiempo que se expandía la industria. En 1890, el 55% de las tierras tucumanas 


se dedicaban al cultivo de caña de azúcar y el 83% de la producción nacional de azúcar 


era tucumana. Esta concentración de recursos tuvo como efecto la conformación de una 


identidad azucarera para la provincia y también para su élite, propietaria de los 


ingenios1. En la primera década del siglo XX, 19 ingenios se convirtieron en sociedades 


anónimas, lo que significó que el 60% del capital invertido en la industria azucarera 


estaba en manos de corporaciones, sin que esto significara cambios sustanciales en la 


gerencia o propiedad de las fábricas 2 


Tanto industriales como cañeros enfrentaban serias carencias de mano de obra 


para las tareas de cultivo y cosecha. La alta densidad demográfica de la provincia era 


insuficiente para resolver la creciente demanda de trabajadores, por lo que las clases 


                                                 
1 De 33 ingenios existentes en 1895,19 estaban en manos de familias tradicionales como los Posse, los 
García, los Méndez, Erdmann o Frías, y algunos más en manos de Hileret o Rougés, familias francesas 
que a mediados del siglo XX se integraron a la elite local 
2 Sanchez Roman José A.; “Industriales de Buenos Aires e industriales del interior. Los manufactureros y 
los azucareros tucumanos a finales del siglo XIX y principios del XX” en Revista Complutense de Historia 
de América, nº27, España, 2001 
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propietarias impulsaron diversas estrategias tendientes a aumentar los contingentes 


laborales. Descartada la inmigración europea debido a los bajos salarios y las duras 


condiciones de trabajo, Tucumán se transformó en receptor de una fuerte migración 


regional, proveniente principalmente de Santiago del Estero y Catamarca 


           El espacio provincial se reorganizó en torno de “áreas centrales” (núcleos 


productivos) y “áreas satélites” (articuladas con las primeras como proveedoras de 


mano de obra). Se formó así una fuerza de trabajo muy heterogénea, que debió 


asimilarse a la disciplina del trabajo asalariado impuesta en plantaciones e ingenios en 


una época en que el concepto y las normas de protección al trabajador eran 


inexistentes.3    


Una característica distintiva del empresariado azucarero era el importante 


componente nativo. La élite azucarera estaba constituida en gran medida por antiguas 


familias con tradición en actividades agrícolas,  manufactureras y comerciales. A ellas 


se sumó luego el aporte de inmigrantes europeos, en especial franceses, que fueron 


rápidamente integrados. En 1895 el 72 % de los empresarios azucareros era argentino, 


mientras que en el conjunto de la industria nacional los empresarios argentinos sólo 


representaban el 19 % del total.4  


Otra característica de este empresariado azucarero, necesaria, a su vez, para el 


éxito empresarial, era su activa participación política. En efecto, el sustento de su poder 


económico requería de una eficaz acción política ante los poderes nacionales. Bravo y  


Campi5 señalan que su actividad y energía política derivaba del interés en garantizar 


para el azúcar medidas proteccionistas que fueran eficaz barrera a la competencia 


externa, aunque sin cuestionar globalmente y en profundidad la arraigada concepción 


librecambista, hecha carne no sólo en las clases dominantes de la región pampeana, sino 


también en la dirigencia política de los sectores subalternos. El partido socialista y la 


UCR se opusieron sistemáticamente en el Congreso nacional al incremento de tarifas 


aduaneras protectoras del azúcar con un discurso de defensa del consumidor. La 


creación en 1894 del Centro Azucarero Argentino destinada a representar los intereses 


                                                 
3 Campi Daniel; “Economía y Sociedad en las provincias del Norte” en Nueva Historia Argentina. El 
Progreso, la Modernización y sus límites (1880-1916), Tomo V, Sudamericana, Bs.As. 2000 
4 Díaz Alejandro, C. F., Ensayos sobre la Historia Económica Argentina, Amorrortu edit., 1º Reimpresión, 
Bs. As., 1983, p. 213, citado por Bravo María Celia;  Cañeros y política Tesis doctoral, inédita. 
5 Bravo, María Celia y Campi, Daniel; “Azúcar, Empresarios y Estado-Nación en el Noroeste Argentino 
(1880-1912)”, comunicación presentada en el 49ª Congreso Internacional de Americanistas, Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador, Quito, 1997 (inédito) 
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del sector ante las autoridades nacionales y provinciales, nucleó a industriales de 


Tucumán y otras regiones azucareras, consolidó su identidad como empresarios 


industriales y constituyó  la base institucional a través del cual se articularon una serie 


de estrategias destinadas a promover el mejor funcionamiento de esta actividad.  Por 


otra parte, la organización corporativa les permitió también aunar criterios respecto a su 


accionar ante el mundo de los trabajadores. Frecuentemente, a través de la Revista 


Azucarera – publicación periódica del Centro-, emitieron declaraciones, formularon 


posiciones ante huelgas en los ingenios, e inclusive hicieron recomendaciones a los 


legisladores respecto a la posición que debían tomar ante las discusiones de las primeras 


leyes obreras en el parlamento.                                                                                                                         


Las condiciones de vida de los peones azucareros era penosa, su alimentación 


escasa y de mala calidad, su  vivienda deplorable: ranchos, chozas de paja o galpones 


donde se hacinaban familias enteras. A esto se sumaban  los bajos salarios, parte de los  


cuales se pagaba en vales sólo aceptados en la proveeduría del ingenio, lo que 


transformaba en una exigencia casi inevitable el trabajo de mujeres y niños. Estas 


condiciones generaban epidemias, mortalidad infantil, ausentismo escolar, 


analfabetismo, etc. En 1904 se produjo un gran movimiento huelguístico en los ingenios 


que modificó en parte esta situación, aprobándose  entonces un sueldo mínimo para  el 


peón de ingenio, sin ración, y el pago en moneda nacional.                                                                            


  En este trabajo nos proponemos analizar la visión del  empresariado azucarero - 


expresada a través de la Revista Azucarera -, de algunos industriales que ocuparon 


cargos en el Congreso Nacional o en la Legislatura Provincial y de otros voceros de la 


industria, ante la discusión de las primeras leyes obreras: de descanso dominical y de 


trabajo de mujeres y menores. La posición de los legisladores tucumanos fue por lo 


general de oposición; si bien algunos ingenios ofrecieron algunos servicios como 


viviendas higiénicas, visitas médicas, seguros de trabajo, etc., no se aceptaba que estas 


mejoras se tradujeran en un  corpus legal, que se verían obligados a respetar.  


Esta ponencia se enmarca en un trabajo de investigación más amplio que 


pretende analizar la mirada de los empresarios azucareros frente a los diferentes 


aspectos de la cuestión social (vivienda, educación, salud, condiciones de trabajo, 


expresiones asociativas y sindicales) 


 


I.- Ideas gravitantes sobre la “cuestión social” en el Estado nacional 
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La emergencia de la “cuestión social” en el ámbito nacional se asocia a un 


proceso de transformaciones económicas derivadas de la integración de la argentina al 


mercado mundial que produjo un acelerado proceso de cambio que transformó al país y 


generó problemas relativos a condiciones de vida y trabajo de grandes sectores de la 


población. En el litoral argentino, el crecimiento demográfico por la llegada masiva de 


inmigrantes y la veloz urbanización fueron determinantes en la gravitación de los 


problemas sociales. Se generaron debates que involucraron a diferentes sectores del 


Estado y de la sociedad civil. Las economías “extrapampeanas” tuvieron distinta suerte 


en el marco de la expansión agro exportadora, con desarrollos desiguales que 


condenaron a muchas provincias del interior a la marginalidad, con realidades que 


diferían de las regiones más avanzadas del país. En el norte argentino, Tucumán logró la 


inserción en este modelo de desarrollo y tuvo su propia expansión a través del azúcar y, 


aunque con distintos ritmos e intensidad, la problemática “social“ también se instaló en 


la realidad de la provincia hacia fines del siglo XIX.  


Los primeros planteos en torno a la “cuestión social” en Argentina se remontan a 


la última década del siglo XIX. El termino describe el conjunto de consecuencias 


sociales del acelerado proceso que transformó al país: inmigración masiva, urbanización 


e industrialización, que generaron problemas en las áreas de vivienda, sanidad y salud 


publica, aumento de la criminalidad urbana, protestas obreras y surgimiento de nuevas 


corrientes ideológicas que desafiaban la validez de las instituciones políticas y 


económicas vigentes.  La mayoría de los problemas propios de la cuestión social, como 


pobreza, criminalidad, prostitución, enfermedades, mendicidad, alcoholismo, situación 


de la mujer trabajadora, infancia marginal, etc. se encuentran atravesados por la 


cuestión obrera, que aunque no fue la primera manifestación de la misma, está en el 


centro del debate. 


Los nuevos fenómenos sociales determinaron el surgimiento de una corriente 


liberal reformista en las elites intelectuales y políticas, que se proponía introducir 


cambios en las instituciones sin alterar el sistema vigente y que discutió los límites de la 


intervención estatal en materia social. Creían además que el parlamento era el ámbito 


adecuado para la búsqueda de soluciones a los problemas sociales.6 Del seno de esta 


corriente, uno de cuyos líderes era Joaquín V. González, surgió la propuesta de la 


intervención del Estado ante la cuestión social  


                                                 
6 Zimmerman, Eduardo A.; “Los Liberales Reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-
1916”, Ed. Sudamericana. Universidad de San Andrés, Bs. As., 1994, pag. 15 
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En 1904 González –ministro del Interior de Roca-  presentó  un proyecto de Ley 


Nacional del Trabajo, que si bien no fue discutido en su totalidad en el Parlamento, 


generó discusiones parciales y permitió la sanción de las primeras leyes obreras. El 


Mensaje del Poder Ejecutivo presentando el proyecto de Ley Nacional del Trabajo 


enviado al Congreso de la Nación el 6 de mayo de 1904, refleja el pensamiento de 


Joaquín V. González.  


 El claro reconocimiento por parte de González del derecho a la “intervención del 


Estado”, tanto en las relaciones sociales como en las económicas – como regulador  de 


la industria -, podría parecer contradictorio con el ideario liberal a ultranza atribuido a 


los hombres del 80. En realidad, coexistieron en la Argentina diferentes opiniones sobre 


la amplitud con que debía entenderse el liberalismo económico, opiniones que estaban 


lejos de ser uniformes y  cuya constante fue más bien la heterodoxia en la aplicación de 


los principios y el pragmatismo en la solución de muchos de los problemas económicos. 


Ejemplos de este pragmatismo,  en que la decisión sobre la intervención o abstención 


del Estado provocó grandes discusiones, fueron las diferentes sostenidas en aquellas 


instancias en que se trataron medidas de protección arancelaria a la industria nacional.7  


Pareciera que el ministro  consideraba que el Estado debía actuar como un 


verdadero mediador,  y no debía privilegiar o favorecer sólo a una de las partes. En sus 


palabras, la ley que sometía al Congreso “ha procurado conciliar las exigencias 


extremas de las clases obreras con  los capitalistas” ya que no hacerlo sería “...excitar 


con injusticias irritantes el odio de clases, la guerra de intereses que una ley prudente 


debe apagar en sus raíces.” Respecto a las condiciones de trabajo, González incorporó 


en su ley la noción de “Contrato de Trabajo” de naturaleza colectiva,  diferenciándolo 


claramente del “Contrato de Servicios”. Consideraba que en el primero se disponía 


sobre la manera de prestación del trabajo, la fijación del salario, la forma de su pago y la 


participación “deliberativa” del obrero en la dirección del taller o la empresa (aunque 


luego no aclarara la forma de esta participación), lo que constituía una protección para 


el obrero al evitar que se enfrentara solitariamente con el patrón. En este sentido, 


aceptaba como legítimas las asociaciones o sindicatos, que permitían una acción 


colectiva en defensa de los obreros.8 El proyecto reunía por un lado algunas de las 


                                                 
7 Como ejemplo, puede verse el tratamiento de los aranceles de protección a la industria 
azucarera en Bravo María Celia: Sector Cañero y Política. Tucumán 1896-1930,Tesis de 
doctorado inédita, Tucumán,2000 
8 Mensaje al Congreso de la Nación; Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, julio de 
1904,  pag. 77-78 
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reivindicaciones más caras  del movimiento obrero argentino en la época, a la vez que 


incluía disposiciones fuertemente reguladoras de la vida obrera y sindical. 


El Proyecto de ley nacional incorporaba la jornada de ocho horas - logro 


importantísimo para su tiempo -, el descanso dominical y regulaba estrictamente las 


condiciones de trabajo de mujeres y menores y la higiene y seguridad en los 


establecimientos. Este proyecto, que hacía numerosas concesiones a las demandas 


sociales de los grupos obreros, finalmente no fue aprobado por las cámaras. Se 


opusieron él anarquistas y  socialistas, debido a las restricciones impuestas a las 


asociaciones obreras, pero fue  aprobado y aplaudido por los Círculos de Obreros 


Católicos, que desde tiempo atrás venían trabajando sobre el tema e incluso habían 


presentado en 1899 un proyecto de ley que no llegó a ser tratado en la legislatura9.  


También la Unión Industrial Argentina se opuso y presentó un memorándum al 


congreso en el año 1905, solicitando que no se sancionara el proyecto de Ley Nacional 


del Trabajo de Joaquín V. González. Proponían como alternativa la formación de una 


comisión de industriales y obreros para estudiar la sanción de proyectos sobre el tema. 


Consideraban  que no se habían realizado las consultas necesarias y que la ley nacional 


era “teóricamente perfecta, pero […] inaplicable en nuestro país, donde ni las 


industrias, ni el personal obrero poseen las condiciones económicas, ni los hábitos, ni 


la organización gremial necesarias para que pueda aplicarse”10. Lo que trascendía en 


estas objeciones era la incapacidad de la industria local para enfrentar los costos 


adicionales impuestos por la legislación laboral, en el sentido de que no estaban 


dispuestos a asumir ellos solos el costo económico de la resolución del conflicto social 


urbano. 


     La sanción de la ley nacional del trabajo que regulaba las relaciones entre el capital y 


el trabajo fracasó, pero sin embargo dio paso en el Congreso Nacional al inicio de una 


legislación laboral impulsada por el socialista Alfredo Palacios. 


 


 II.- Las discusiones sobre las leyes obreras. Los tucumanos en el Congreso 


     a) La ley de descanso dominical 


    El diputado socialista, al incorporarse a la Cámara de Diputados propuso que lo 


reglamentado en el proyecto de Joaquín V. González sobre el descanso dominical se 


                                                 
9 Auza, Nestor; Aciertos y fracasos sociales del catolicismo argentino, Tomo 1, Editorial 
Docencia, Bs.As.1987, pag.306 
10 Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 6 de mayo de 1904 
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sancionara como ley por separado. En 1905 se sancionó la ley 4661 de descanso 


dominical, proyecto que reproducía al propuesto por el Poder Ejecutivo y que fue 


sancionado con aplicación limitada a la Capital Federal.  Veremos a continuación cual 


fue la posición que sostuvieron los tucumanos en el Congreso.      


Ernesto Padilla, industrial azucarero, diputado por Tucumán desde 1902 y futuro 


gobernador, orientado hacia una línea reformista, apoyó el rápido tratamiento del tema, 


ya que consideraba que “el descanso dominical es lo mínimo en una legislación social, 


en donde están de acuerdo todas las ideas, todos los propósitos, donde concurren todos 


los sentimientos”.11 Sin embargo, una propuesta de aplazamiento provino de otro 


diputado tucumano, el doctor Amador Lucero12, quien argumentó la falta de 


antecedentes nacionales y de estadísticas, que impedían saber a ciencia cierta cuantos 


talleres había en la república en los que se trabajaba por cuenta ajena y cuantos en los 


que se cumplía la costumbre del descanso dominical. Se sumaba a esto la falta de datos 


precisos sobre la manera en que los obreros ganaban sus salarios: por jornal, por tarea o 


por mensualidad. Consideraba, por fin, que la cámara no estaba habilitada para 


sancionar una ley sin calcular antes sus consecuencias para el salario, evitando  que los 


obreros perdieran un jornal o un día de salario por tarea y se vieran perjudicados. 


Otro argumento (que consideramos también dilatorio) era que las leyes sociales 


concernientes al trabajo y al capital debían estar conexas las unas con las otras. De lo 


contrario, la sanción de la ley seria un obstáculo débil para defender a los obreros de los 


abusos de los patrones, ya que estos tratarían de compensar la obligación que la ley les 


imponía aumentando el trabajo o bajando el salario. La sanción aislada de la ley no 


daría a los obreros recursos legales para defenderse. Señalaba que en la Capital los 


obreros estaban más protegidos, debido a que los gremios estaban mejor organizados 


que en el resto del país, pero en cambio en las provincias  no lograrían defenderse. En 


ellas la ley fracasaría en su aplicación, “por prejuicios, por negligencia, por 


incapacidad y así lo que se llama abusivamente la clase obrera, resultaría gravemente 


perjudicada con una ley dictada precisamente para favorecerla”. Por ello, además,  no 


estaba de acuerdo en que la ley tuviera carácter nacional, “Los intereses económicos, ya 


no se discute, deben ventilarse en su propio terreno. Los obreros de la Capital no  


                                                 
11 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. 22 de septiembre de 1904, pag. 178 
12 El Dr. Amador Lucero había sido en el año 1901 Ministro de Gobierno en la segunda gestión 
(1901-1904) del gobernador Lucas Córdoba. Defensor de la industria azucarera, Lucas 
Córdoba presentó en 1904 un proyecto de ley de descanso dominical que no llegó a ser tratado 
en las cámaras. 
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tienen, ni pueden, ni deben, ni les conviene tener la representación de los intereses de 


los obreros de toda la Republica. De ahí surge la necesidad  de reducir la lucha 


económica al terreno de las conveniencias, de las necesidades o de las aspiraciones 


locales”. En el planteo de Lucero observamos dos puntos: su desacuerdo con el alcance 


nacional de la ley y por otro el reconocimiento de que en las condiciones laborales de su 


provincia, dada la escasa organización de los obreros, la ley no seria respetada.   


 La ley finalmente se aprobó con modificaciones respecto a la del Poder 


Ejecutivo. Se limitó su aplicación a la Capital Federal y se eliminó el artículo 1º que 


establecía el pago del jornal del día de descanso. El mismo Palacios creía conveniente 


dejar el pago del salario librado a la libertad individual: “... no se trata simplemente de 


amparar el interés de los obreros; se trata simplemente de que la ley no se torne 


injusta, yendo en contra de intereses evidentes de la industria...”13 


          El proyecto que finalmente fue aprobado por el Congreso difería en algunos 


puntos de la reglamentación que había incluido el Poder Ejecutivo en su  proyecto de 


Ley del Trabajo. Este último contemplaba una serie de especificidades que daban una 


mayor protección al obrero. Por un lado establecía el pago del jornal de ese día de 


descanso14, estableciendo que en caso de que los obreros, por excepción, se emplearan 


en trabajos permitidos los domingos, trabajarían tan sólo las horas que señalaran los 


reglamentos y no podrían ser empleados por toda la jornada durante dos domingos 


consecutivos. Asimismo, la jornada entera que cada uno de ellos hubiera trabajado en 


domingo se compensaría durante la semana. 


En Tucumán la Unión Dependientes de Comercio -constituida en 1902- ante las 


malas condiciones en que efectuaban su tarea y las largas jornadas diarias que excedían 


las 12 horas de trabajo inició una larga lucha mediante movilizaciones, recolección de 


firmas en petitorios y asambleas  para obtener la sanción de la ley de descanso 


dominical.15  


En los ingenios azucareros la situación no era diferente. A comienzos de siglo XX, 


el trabajo en los ingenios se basaba en una larga jornada laboral de 12 y 14  horas.  


Bialet Massé señalaba en su Informe: “…desde el cañaveral hasta el embolsado de 


azúcar, todos los ingenios son diferentes y lo son más en el trato que dan a los 
                                                 
13 Citado por Panettieri, José; “Las primeras leyes obreras argentinas”, CEAL, Bs. As. 1984, 
pag. 32. 
14 Esta situación obligó al Poder Ejecutivo a sancionar un decreto reglamentario, dictado el 20 
de julio de 1911, que determinaba expresamente en sus consideraciones que el descanso 
acordado no implicaba disminución proporcional del salario percibido por el trabajador. 
15 “El Orden”, 1-6-1904.  
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obreros...”16 Algunas fábricas otorgaban descanso, en otras el trabajo era continuo; las 


condiciones de trabajo en general eran duras y salvo en algunos pocos ingenios como el 


“Esperanza” – de los Posse- no existía el descanso dominical ni hebdomadario. Esta 


situación no se modificó con el transcurso del tiempo. En 1910 un Informe encargado 


por el Departamento Nacional de Trabajo sobre la industria azucarera, observaba que el 


descanso dominical no se observaba mientras duraba la zafra “a pesar de existir en la 


provincia una ley que lo impone con carácter obligatorio, sin que en sus excepciones 


figure la industria azucarera, ni siquiera en la época indicada”.  Al recomendarles a los 


propietarios la conveniencia de establecer dicho descanso –según el mismo informe- 


respondieron que en el período de cosecha era imposible. Al respecto el comisionado 


respondió que el problema se solucionaba estableciendo turnos por días.17 Unos años 


después, en 1912, un nuevo estudio del DNT sobre dicha industria señalaba, según la 


información brindada por 27 ingenios sobre un total de 30, que todos otorgaban 


descanso dominical fuera de la zafra; quedaban excluidos del beneficio los obreros 


temporarios que eran los que más sufrían las malas condiciones de trabajo. 18 


Un primer proyecto de ley sobre el tema presentado por el gobernador Lucas 


Córdoba en 1904 ni siquiera fue tratada en las Cámaras19. La ley era ambigua, ya que  si 


bien su primer artículo establecía el descanso dominical para todos los obreros, entre los 


cuales podrían estar incluidos los trabajadores rurales, en el 2º se hacía referencia solo a 


los dependientes de comercio y, como lo señala el ya citado Comisionado Figueroa, en 


las excepciones no figuraban los trabajadores de ingenio, ni durante la zafra ni fuera de 


ella. Cuando Lucas Córdoba presentó su proyecto los industriales ya se habían retirado 


del partido Provincial que él lideraba, porque no aceptaban su política de regulaciones 


en materia vial, hídrica y azucarera.20 Por lo tanto ya no contaba con su apoyo en la 


legislatura, razón que explicaría que la ley ni siquiera fue tratada.  


                                                 
             16 Bialet-Massé, Juan; Informe sobre el estado de las clases obreras, T. II, Hyspamerica,  
              Bs.As.1986, Pág. 775 


17 Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, nº 12, 31 de marzo de 1910. “Los obreros de 
la Industria Azucarera en Tucumán”. Informe de Federico Figueroa 
18 Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, nº 24, 1º de agosto de 1913, “Los ingenios 
azucareros en Tucumán”, Informe de Rafael de Zavalía. 
19 Minuta de 1904, Actas manuscritas de la Cámara de Diputados de Tucumán. Año 1907 
20  Bravo María Celia; Azúcar y política, Tesis de doctorado inédita. .El Partido Provincial, 
liderado por el gobernador Lucas Córdoba, era una versión local del roquismo que 
representaba a industriales de disímil capacidad de molienda y condición financiera y a 
grandes y medianos plantadores. Así, mientras el gobierno provincial favorecía a los 
industriales gestionando la ley de primas en el Congreso Nacional, se enviaba a la Legislatura 
provincial un proyecto de ley de riego destinado a establecer la equidad en la distribución del 
agua, premisa defendida por los medianos y pequeños propietarios. 
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La ley de descanso dominical finalmente se promulgó en 1907 durante el 


gobierno de otro reformista, Luis F. Nougués (1906-1909), pero solo se aplicó a los 


empleados de comercio21. Al tratarse esta ley, un grupo de importantes comerciantes 


solicitó a la Cámara que la misma alcanzara a los vendedores ambulantes, ya que su 


exclusión significaba una prerrogativa para ellos en perjuicio de los comerciantes 


establecidos, a quienes la ley obligaba a cerrar sus negocios tanto en la ciudad como  en 


la campaña.22 


Esta ley se enmarca dentro de un programa de tintes reformistas que llevó 


adelante Nougues, quien con Julio López Mañan23 en el ministerio de Gobierno, incluyó 


en su programa de gobierno una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de los 


trabajadores: control del trabajo en las fábricas, impulso a la enseñanza técnica, sanidad 


industrial, supresión del alcoholismo, descanso dominical, ley de amparo, abaratamiento 


de alimentos de primera necesidad, casas para obreros etc. Pero muchas de estas 


medidas no pasaron más allá de su enunciación.  


 


b) La ley de trabajo de mujeres y menores 


Desde el surgimiento de las primeras fábricas en el país, en los últimos años del 


siglo diecinueve, los industriales recurrieron frecuentemente a la ocupación de menores 


y mano de obra femenina. Los menores cumplían agotadoras jornadas de 10, 12 y hasta 


14 horas. A fines del año 1903 trabajaban en Buenos Aires 11.723 mujeres, 10.922 


menores de 16 años y 1.197 por debajo de los 14 años. Gran cantidad de estos últimos 


trabajaban en casas de comercio, donde eran sometidos a diversos maltratos. Esta 


situación también se extendía a ciertos establecimientos industriales.24 


                                                 
21 La ley se promulgó el 25 de julio de 1907 y su decreto reglamentario el 7 de agosto de 1907. 
Quedaba prohibido por la ley, durante el día domingo, el ejercicio del comercio por cuenta 
ajena y el que se efectuaba con publicidad por cuenta propia, (incluía vendedores ambulantes). 
Un segundo decreto reglamentario se dictó luego de la creación del Departamento de Trabajo 
en 1914. Agregaba que los dueños y gerentes de negocios comprendidos en la ley, debían 
llevar un libro donde se registrarían los turnos de descanso y la firma del empleado como 
comprobante de haber gozado del descanso que prescribía la misma. Departamento del 
Trabajo. Leyes y Decretos. Año 1919, Tucumán, Talleres Gráficos de La Gaceta., 1919 
22El Orden 8 -6-1907 
23 Julio Lopez Mañan  (ministro de gobierno de Nougués, diputado nacional en 1908 y en 1912 
ocupó la Dirección Nacional de Agricultura) fue  fundador junto con Juan B. Terán (diputado 
provincial en 1906 y convencional en 1907) y  Ricardo Jaime Freyres (poeta y escritor)  de la 
Revista de Letras y Ciencias Sociales, y fueron miembros de la comisión directiva de la 
Sociedad Sarmiento. Junto a otros como, Alberto Rougés, José Ignacio Aráoz, Juan Héller, 
Miguel Lillo  constituyeron un grupo con inclinaciones políticas y culturales relacionados con 
esa sociedad.                                                                                                                         
24 Panettieri, Jose;  Las primeras leyes obreras CEAL, Bs.As.,1984 
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La iniciativa de dictar una ley que solucionara estas situaciones y protegiera el 


trabajo de las mujeres y los menores correspondió, como en el caso del descanso 


dominical, al diputado Alfredo Palacios. 


    Del proyecto presentado por Palacios a la Cámara merecen destacarse 


aquellos artículos que provocaron el debate: por el 1º se establecía que los niños “no 


podrán ser admitidos en fábricas, usinas, manufacturas, talleres, y demás 


establecimientos de trabajo antes de haber cumplido 14 años”. Por el artículo 3º se 


determinaba que el trabajo de los varones menores de 16 años y de las mujeres menores 


de 18 no debía exceder de 6 horas diarias. Los mismos dispondrían de un intervalo de 


hora y media para el almuerzo y el descanso. El artículo 4º ordenaba que el trabajo de 


las mujeres mayores de 18 años no debería exceder nunca las 8 horas diarias. El 6º 


prescribía  “que las mujeres embarazadas quedan obligadas a un descanso completo de 


20 días antes del parto y 40 días después del parto, durante los cuales tendrán derecho 


a percibir su jornal diario”.25           


En la sesión del 22 de junio de 1906, Palacios fundamentó su proyecto. 


Consideraba que “el trabajo de las mujeres y los niños es una consecuencia del 


industrialismo moderno... el campo de la producción se ensancha y es requerido 


imperiosamente el trabajo de las mujeres y de los niños que trae como consecuencia 


natural el desorden del hogar y el aflojamiento de los vínculos de familia”.                            


Por otra parte sostenía que el trabajo de las mujeres en las fábricas, por las condiciones 


en que se realizaba, al afectarlas para “ejercer la más noble, la más elevada función de 


la mujer, la maternidad...”, afectaba también los intereses de la nación. Creemos que 


viene al caso señalar que es evidente que para los socialistas, igual que para los 


católicos o los liberales, la maternidad era la función principal de la mujer y que este 


argumento fue usado por unos y otros para justificar reformas sociales y también para 


evitar la sanción de la ley de divorcio en 190226. La ley que finalmente se dictó, así 


como los proyectos anteriores, consagran a la maternidad como base de  la legislación 


protectora.27                                                                                                                                                       


                                                 
25 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, sesión del 28 de mayo de 1906, pag.140-141 
26 Sobre el tema ver Bravo, Maria Celia y Alejandra Landaburu; Maternidad, cuestión  social  y 
perspectiva católica. Tucumán, fines del siglo XIX. En Gil Lozano, Fernanda, Valeria Pita y 
María Gabriela Ini (comp.); Historia de las mujeres en la Argentina, tomo 1, Taurus, Bs. As., 
2000 
27 Lobato Mirta Zaida; “Entre la protección y la exclusión: Discurso maternal y protección de la 
mujer obrera argentina 1890-1934” en Suriano Juan (comp.); La cuestión Social en Argentina, 
1970-1942, La Colmena, Bs. As, 2000 
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El debate sobre el proyecto se inició cuando la Comisión de Legislación  - de la 


cual Palacios formaba parte - presentó su proyecto a consideración de la Cámara de 


Diputados en la sesión del 7 de septiembre de 1906.28 Este proyecto difería en algunos 


aspectos del original propuesto por Palacios. Señalaremos en este trabajo la diferencia 


que consideramos más significativa: la sustitución de la obligación, que anteriormente 


imponía la ley, de retribuir a las mujeres cada día de jornal después del parto, por la 


retención del puesto. 


Ambos proyectos diferían del presentado por Joaquín V. González en tanto 


suprimían todo lo referido a los trabajos del campo y tareas rurales. La comisión 


consideraba que “...en los trabajos ganaderos y agrícolas sobre todo, la mujer y el niño, 


lo mismo que el obrero adulto, no necesitan más protección ni mas garantía de trabajo, 


de salubridad, de higiene, que los que proporciona la vida sana de la naturaleza a 


todos los que se dedican a esta clase de labores...” , este argumento era totalmente 


falso, sobre todo en lo concerniente al trabajo rural en los ingenios azucareros, por 


ejemplo, donde se explotaba el trabajo femenino e infantil. 


Una vez iniciado el debate el primero en oponerse a la discusión de la ley fue el 


diputado Seguí, miembro de la UIA, para quien no se habían realizado los estudios 


estadísticos necesarios para establecer cual era el número de mujeres y niños que 


trabajaban en la industria, tanto en la capital como en el resto del país, cuales eran las 


condiciones de trabajo y cuántos dejarían de trabajar al aplicarse la ley.  


El diputado por Tucumán, Miguel Padilla, industrial azucarero y director del 


Centro Azucarero, también  mostró reparos en la sanción de la ley. Pidió en primer 


lugar que se aclarara si la misma tenía alcance general, para toda la República, o solo 


para la capital. Su opinión era que el Congreso no tenía facultades para dictar una ley 


con alcance general, ya que ésas no eran facultades otorgadas por la Constitución, sino 


que era una atribución de las provincias, por lo que se oponía que la ley tuviera alcance 


nacional.  


Entre los argumentos del diputado tucumano, además de los referidos a la 


Constitución  y a las diferencias regionales en cuanto a las industrias, los que nos 


parecen mas significativos son aquellos que se refieren al trabajo infantil.  Expresaba 


que así como hay trabajos en la Capital de la República que necesitaban la intervención 


del gobierno “...hay otros que se desarrollan en el interior de la República que no 


                                                 
28 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 7 de septiembre de 1906, pag. 789 a 809 y 
sesión del 14 de septiembre de 1906, pag.877 a1107 
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necesitan de esta protección,  porque no es un trabajo pesado: ese trabajo es benéfico”. 


Piensa que las caras macilentas y cuerpos endebles, de los cuales hablaba Palacios, no 


provenían del trabajo en las fábricas y talleres, aunque debía procurarse que estos fueran 


sanos e iluminados: “Se ve más corrupción, se ven más caras macilentas y más cuerpos 


endebles ... en las calles de las ciudades ... cuando los niños pueden ocupar su tiempo 


útilmente en las fábricas contrayendo hábitos de trabajo y llevando una ayuda a sus 


padres, evitando de esta manera los vicios que se adquieren por la ociosidad y la 


vagancia”29. 


Padilla afirmaba además que “en su provincia, existían fábricas  donde 


trabajaban mujeres y niños en las cuales el trabajo no era pesado, sino todo lo 


contrario, era liviano” y sostuvo que “esas mujeres y esos niños a quienes según esta 


ley se les prohíbe trabajar, puesto que los patrones no podrán tomarlos en sus fábricas, 


se entregarán por completo a la vagancia”. Completaba sus argumentos en contra de la 


ley diciendo que un niño de 12 años podía trabajar 6 u 8 horas sin perjudicar 


absolutamente su salud y que además ese niño podía ayudar a sus padres, por lo general 


pobres. Su visión respecto al trabajo infantil era contraria a las descripciones que 


hicieron respectivamente, Julio P. Avila en su estudio de 1892 titulado “Medios 


prácticos para mejorar la situación de la clase obrera”; Paulino Rodríguez Marquina en 


1897 en su “Mortalidad Infantil en Tucumán” y Bialet Massé en 1904 en su célebre 


informe sobre la situación de las clases trabajadoras en la Argentina, quienes 


remarcaron lo nocivo del trabajo infantil en los ingenios debido a la excesiva extensión 


de la jornada laboral.  


Cuando comenzó a discutirse la ley en el Congreso el Centro Azucarero, del cual 


el diputado Padilla era presidente, recomendó a los diputados nacionales de la provincia 


combatir el proyecto socialista que reglamentaba el trabajo de mujeres y niños debido a 


que el mismo perjudicaba los intereses de la industria.30 Cuando fue elegido en 1907 


para reformar la Constitución en su provincia, Padilla también se opuso a que la 


Legislatura reglamentara el trabajo de mujeres y niños, ya que había otros intereses 


generales de mayor importancia. 


Un año y medio después de su presentación el proyecto seguía discutiéndose en 


la legislatura y no se lograba dictar la ley. Al proyecto original se había sumado otro, 


                                                 
29 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados,  sesión del 14 de septiembre de 1906, 
pag.884 
30 Revista Azucarera, nº 52, 15 de abril de 1907, pág. 60 
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presentado por el director del Departamento Nacional de Trabajo, coincidente en lo 


fundamental con el de la Comisión  de Legislación. 


 En esta ocasión el Dr. Eliseo Cantón, diputado por Tucumán en el Congreso de 


la Nación en 1889 y que al discutirse la ley era diputado por la Capital, que había tenido 


destacada actuación en la legislatura en defensa del proteccionismo azucarero y a quien 


se puede considerar como un vocero de los industriales, mostró reparos ante varios 


artículos de la ley. Consideraba, en primer lugar, que no se debía reglamentar ni 


establecer prohibiciones al trabajo de mujeres y niños si no se sabía cuál era la 


legislación, al respecto, en los países con los cuales se comerciaba.  Otra dificultad la 


encontraba en que se legislaba solo para la Capital Federal sin tener en cuenta la 


situación del resto de las industrias del país. Las fábricas de suelas, de tejidos, etc., en la 


Capital Federal quedarían en desventaja respecto a las fábricas del resto del país donde 


no existía tal reglamentación. Por otra parte, le parecía que ante las limitaciones a este 


tipo de trabajo, el Estado debía hacer frente a los medios de subsistencia que les quitaba 


a aquellos a quienes prohibía ganarse la vida.  Otro planteo sorprendente fue aquel que 


consideraba que “…el taller es también una escuela… por que al fin y al cabo no le 


enseñará al niño a leer y a escribir, pero le enseña a trabajar, y por lo tanto a ganarse 


la vida”. “Entre aprender a leer y morirse de hambre, o trabajar para subsistir es 


preferible lo segundo…porque permite dejar para otro momento, en que sea posible, la 


instrucción”.  


Respecto a la mujer, señalaba que no concebía la protección a la misma “en 


forma restrictiva, limitando sus derechos, restringiendo sus facultades y prohibiéndole 


muchas cosas que pueden ser necesarias para ganarse la vida”, cuando en realidad de 


lo que se trataba era de reglamentar ese trabajo para que el ganarse el sustento diario se 


realice en condiciones mas humanas y con menor explotación. Cantón concluyó su 


alocución proponiendo que “cada uno trabaje, lo que pueda y cuanto pueda, ese es el 


ideal de un país libre… las horas que se consagran a la labor proficua son horas que se 


quitan a la esterilidad y con frecuencia al vicio”, argumento que predominaba en las 


elites dirigentes del país respecto a la necesidad de moralizar a los sectores populares, 


ya que estos eran por si solos proclives al vicio y a la vida licenciosa. Relacionado con 


sus anteriores observaciones, se opuso en sesiones posteriores a que la ley estableciera 


la prohibición del trabajo de las embarazadas durante los 30 días siguientes al parto y 


propuso establecer en el artículo, que las obreras “podrían dejar de concurrir” a su 
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puesto, dejándoles la libertad de acudir o no según sus necesidades de ganarse el 


sustento diario. 31  


La ley finalmente se sancionó el 30 de septiembre de 1907. Previamente,  


durante el mes de agosto de 1906, dos entidades patronales y la Unión Industrial, en 


sendas peticiones a la Cámara de Diputados, expresaron su disconformidad con el 


proyecto de ley reglamentaria del trabajo de las mujeres y los niños de la Comisión de 


Legislación. Dedicaremos alguna extensión a las mismas porque nos parecen 


representativas del tipo de argumentos empleados por los opositores a la ley. 


Los propietarios de imprentas, litografías y encuadernaciones manifestaron su 


disconformidad con el artículo 3º de dicho proyecto, que limitaba a seis horas diarias el 


trabajo de los menores de 16 años y de las menores de 18 años. Su principal argumento 


se refería a que la imposibilidad de emplear adultos para desarrollar algunas actividades 


(ponepliegos, intercaladores, coladores, etc.), trabajos  livianos y sencillos, que por 


razones técnicas y económicas de la industria solo podían ser ejecutados por menores. 


Este argumento escondía en realidad la verdadera preocupación de los empresarios: 


tener que emplear adultos y pagar salarios más altos. Prohibir a los menores que 


trabajasen más de 6 horas diarias equivalía para los patrones a imponer esa misma 


jornada a los adultos, ya que estos no podían trabajar sin sus ayudantes menores de 


edad, condenando a la industria a desaparecer. Otro tema que plantearon fue el de la 


competencia con la industria extranjera, ante la que decían encontrarse en desventaja, 


situación que se agravaría con la disminución de la jornada de menores. 


Los fabricantes de “tejidos de algodón y lana”, fueron la otra entidad que 


presentó una solicitud al congreso. Expresaron “los serios grandes trastornos  y 


perjuicios que causaría no tan sólo a la industria en general, sino a los mismos obreros 


las sanción del proyecto”. Estos problemas derivaban de la legislación que se estaba 


por sancionar, que colocaba a esa industria en inferioridad a la extranjera. La finalidad 


que los otros patrones no enunciaban claramente, ellos la manifiestan públicamente al 


sostener que la razón principal de su oposición radicaba en que sería materialmente 


imposible sustituir mujeres y menores por hombres, porque para ello debían elevar los 


salarios recargando el costo de producción que la capacidad adquisitiva del mercado no 


podría absorber. Hacían notar también que los trabajos que confiaban  a mujeres y niños 


                                                 
31 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22 de julio de 1907, pags.438-
442 
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en las fábricas de tejidos, eran aquellos que no requerían fuerza física, “ni mayor suma 


de inteligencia” y que resultaban demasiados livianos para los hombres. 32 


Estas peticiones fueron coronadas con la solicitud que presentó la Unión 


Industrial Argentina el 16 de septiembre de 1906. En ella piden que no se aplace  la 


sanción del proyecto de ley, ya que los gremios patronales tenían tanto interés como los 


obreros en la promulgación de la misma. Pero, no obstante, también solicitaban que se 


tuvieran en cuanta las observaciones anteriormente realizadas por ellos respecto a los 


artículos 3º y 4º, los cuales al limitar respectivamente, la jornada de mujeres y menores, 


resultaban “exageradamente restrictivas” y perjudicarían por lo tanto a quienes se quería 


favorecer, al imposibilitar  el  funcionamiento de las industrias. 


La Unión Industrial pedía, en definitiva, que se tomara en cuenta el proyecto por 


ellos presentado al Ministro de Agricultura, Comercio e Industria que, junto a uno 


referido a los accidentes de trabajo, constituían hasta ese momento la mejor base para 


una legislación obrera. Esta entidad siguió discutiendo el tema a través de su “Boletín” 


y realizando presentaciones a la Cámara de Diputados durante el siguiente año en que 


continuó el debate, hasta su sanción definitiva el 30 de septiembre de 1907.  


Las condiciones laborales del niño y la mujer en Tucumán continuaron 


realizándose sin ninguna reglamentación y en condiciones de extrema explotación. En el 


caso de los ingenios las mujeres se ocupaban del embolse de azúcar y la costura de 


bolsas durante 13 horas diarias sin descanso dominical. Algunas –aunque no 


directamente contratadas por los patrones- ayudaban a sus maridos en las tareas 


agrícolas, en el pelado y acarreo de la caña. Muchos niños, cuyas edades oscilaban entre 


12 y 18 años, eran ocupados en  los cultivos y en el pelado de caña y algunos en 


trabajos fabriles; para todos ellos la jornada se extendía a 12 horas diarias.33 


 En 1912, al aceptar Ernesto Padilla su candidatura para gobernador de 


Tucumán, señaló la necesidad de promulgar leyes obreras como una “exigencia más 


imperiosa que cualquiera otra de índole política o económica”, refiriéndose a la 


salubridad y seguridad en las fábricas, a la vivienda sana, al agua pura, la educación 


para los hijos de los obreros, la protección para la madre y el derecho a una retribución 


justa. Durante su gestión envió un proyecto, sancionado por la legislatura el 29 de julio 


de 1913, creando la “Oficina de Estadística y del Trabajo”, órgano encargado del 


                                                 
32 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, 27 de agosto de 1906,  pag. 707 y 708 
33 “Los obreros de la industria azucarera en Tucumán”. Informe de un comisionado en Revista 
Azucarera, nº 89, 1910 
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registro de todas las modalidades de trabajo en la provincia, como base de la futura 


legislación al respecto.34 La creación de esta agencia del Estado contribuiría a mejorar el 


conocimiento de las condiciones de vida en la ciudad y los pueblos azucareros, 


favoreciendo las decisiones relativas a saneamiento, urbanización, caminos, etc. 


Señalaba también que sobre las bases elaboradas por la oficina de estadística se 


dictarían las leyes sobre el trabajo de acuerdo a la realidad local.  


En general, en los establecimientos fabriles se ignoraba la ley nacional que 


reglamentaba el trabajo. Durante la gobernación de Ernesto Padilla, el gobierno, a través 


de  la Oficina de Estadística y del Trabajo, comenzó a realizar investigaciones sobre el 


trabajo de mujeres y  niños  y, al comprobar que existían numerosas fábricas en las 


cuales trabajaban más de 11 horas diarias,  resolvió realizar con el Defensor de Menores 


visitas de inspección a esos establecimientos.35 Las visitas de inspección y los informes 


de la Oficina del Trabajo determinaron que el Poder Ejecutivo reglamentara la ley 


nacional sobre el trabajo de mujeres y niños.36 Esta disposición, incluida en la 


Constitución Provincial de 1907, aún no se había concretado. 


En la práctica la ley no se aplicó, como lo demuestra la nota enviada por el 


Director del Departamento del Trabajo al Ejecutivo en 1917, solicitando una nueva 


reglamentación de la ley. Advertía que el empleo de mujeres y niños se extendía cada 


vez más “como consecuencia de la disminución de la oferta de trabajo para los 


hombres y el encarecimiento del costo de la vida” y consideraba que contribuía a esta 


situación el menor jornal que se pagaba a esta clase de asalariados.37 


 


Consideraciones finales 


Si bien la Ley Nacional del Trabajo propuesta por Joaquín V. González fracasó, 


su discusión abrió paso en el Congreso Nacional al desarrollo  de una legislación social. 


El interés por las condiciones de vida de los trabajadores y por atenuar la conflictividad 


                                                 
34Boletín de la Oficina de Estadística y…  0p. cit. 
35 Según datos del Boletín de la Oficina de Estadística y del Trabajo del año 1913, en una 
fábrica de caramelos trabajaban 12 obreras, cuyas edades oscilaban entre 10, 12, 13, 14, 15, 
16, y 20 años. Trabajaban 11 horas diarias. Cinco obreras declararon no saber leer ni escribir y 
que su educación llegaba solo al segundo grado de primaria. Las condiciones eran sumamente 
antihigiénicas. El mismo informe establece que en las fábricas de tabacos se explota a la niñez 
con el trabajo a destajo, “disfrazado con un horario voluntario” que llega a 12 horas diarias.  
36 Decreto del Poder Ejecutivo s/nº sobre el Trabajo de Mujeres y Niños. El Orden 10 de junio 
de 1914. 
37 Departamento del Trabajo. Leyes y Decretos. Mayo de 1919. Tucumán. Talleres Gráficos de 
La Gaceta,1919                                                                                                                                                              
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social fue un tópico que interesó a legisladores, partidos políticos, corporaciones y a los 


mismos trabajadores.  


    Esta nueva legislación social fue impulsada desde sus comienzos por el diputado 


socialista Alfredo Palacios, quien ante la demora en la discusión de la Ley del Trabajo, 


presentó proyectos de ley sobre el Descanso Dominical y sobre el trabajo de Mujeres y 


Menores,  debates en los cuales participaron activamente los legisladores tucumanos. 


   Los empresarios azucareros, por su parte, otorgaron algunos beneficios como 


asistencia médica, remedios, seguros para obreros, pensiones a las viudas, escuelas, 


clubes deportivos y algunos tipos de jubilación. Pero lo hacían a título de concesiones, 


manifestación de un paternalismo que se había convertido en un rasgo común en la 


naciente industria argentina, muchas veces ligadas a la Doctrina Social de la Iglesia, a la 


que algunos industriales como Ernesto Padilla o Alfredo Guzmán adherían. Eran 


estrategias individuales, aunque muchas veces habían sido consensuadas.38  


       Es en este marco que se han analizado las diferentes posiciones surgidas ante la 


discusión de las primeras leyes laborales, tema que les atañía especialmente debido a 


que el trabajo en los ingenios se desarrollaba sin ninguna legislación específica respecto 


al descanso dominical y al trabajo de mujeres y niños. Por otra parte, consideramos  


interesante señalar que en su oposición  a las regulaciones laborales ponían en evidencia 


un discurso contradictorio: estaban de acuerdo en la intervención del Estado en las 


cuestiones de política económica referidas a la industria azucarera, en particular en la 


protección al azúcar, pero rechazaban su intervención como regulador de las relaciones 


entre el capital y el trabajo. 


     Las primeras leyes laborales fueron promulgadas en Tucumán algunos años más 


tarde, en el marco de gobiernos de tinte reformista como los de Luis F. Nougués y 


Ernesto Padilla, pero la ley de descanso dominical solo benefició a los empleados de 


comercio y la ley reguladora del trabajo de mujeres y menores no se aplicó, lo que llevó 


a que gobiernos posteriores, como el radicalismo, a reglamentarlas nuevamente.  
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Los cambios modernizadores que afectaron a la sociedad argentina desde las últimas 


décadas del siglo XIX tuvieron entre tantas resultantes la visibilización del trabajo 


femenino asalariado, aspecto que en la actualidad ha sido abordado por diversas 


disciplinas como la sociología y la historia. Dentro de ésta ocupan un lugar destacado 


los estudios que han problematizado las condiciones de trabajo, las experiencias 


laborales de las trabajadoras y las situaciones de protesta social. De acuerdo con estas 


líneas, las obreras han atraído a las investigaciones de manera predominante1, aunque no 


exclusiva, puesto que maestras y telefonistas han sido objeto de análisis2. 


Fundamentados en importantes fuentes como censos, legajos de personal, entrevistas en 


                                                 
1 Mercado Matilde Alejandra, La primera ley de trabajo femenino. “La mujer obrera” (1890-1910), 
CEAL, Buenos Aires, 1988. Feijóo María del Carmen, “Las trabajadoras porteñas a comienzos del siglo”, 
en Armus Diego (comp.), Mundo urbano y cultura popular. Estudios de Historia Social Argentina, 
Sudamericana, Buenos Aires, 1990, pp. 282-311. Badoza Silvia, "El ingreso de la mano de obra femenina 
y los trabajadores calificados en la industria gráfica", en Knecher Lidia, Panaia Marta (compilación), La 
mitad del país. La mujer en la sociedad argentina, CEAL, Buenos Aires, 1994, pp. 290-300. ROCCHI 
Fernando, "Concentración de capital, concentración de mujeres. Industria y trabajo femenino en Buenos 
Aires, 1890-1930", en Fernanda GIL LOZANO, Valeria PITA, Gabriela INI (dir.), Historia de las 
mujeres en la Argentina. Siglo XX, Taurus, Buenos Aires, 2000, pp. 222-243. Mirta LOBATO, La vida en 
las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera. Berisso (1904-1970), Prometeo 
Libros/Entrepasados, Buenos Aires, 2001. LAVRIN Asunción, Mujeres, feminismo y cambio social en 
Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940, DIBAM, Santiago de Chile, 2005. 
2 MORGADE Graciela, "La docencia para las mujeres: una alternativa contradictoria en el camino de los 
saberes legítimos", en Graciela MORGADE (comp.), Mujeres en la educación. Género y docencia en 
Argentina (1870-1930), Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1997, pp. 67-114, YANNOULAS Silvia, 
"Maestras de antaño: ¿mujeres tradicionales? Brasil y Argentina (1870-1930)", en Graciela MORGADE 
(comp.), Op. Cit., pp. 175-191, BARRANCOS Dora, "¿Mujeres comunicadas? Las trabajadoras 
telefónicas en las décadas de 1930-1940", en Hilda Beatriz GARRIDO, María Celia BRAVO, (coord.), 
Temas de Mujeres, Perspectivas de Género. IV Jornadas de Historia de las Mujeres y Estudios de 
Género, CEHIM, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 1998, pp. 443-457. 
BARRANCOS Dora, "Vida íntima, escándalo público: las telefonistas en las décadas 1930 y 1940", en 
Mujeres en escena, Actas de las Quintas Jornadas de Historia de las Mujeres y Estudios de Género, 
Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional 
de La Pampa, 2000, pp. 487-493. 







profundidad, prensa de asociaciones políticas, confesionales y feministas, documentos 


oficiales, legislación pública, tales estudios han llegado a conclusiones que han 


aumentado y enriquecido los conocimientos del mundo del trabajo. 


En línea con lo anterior, nos proponemos incorporar las fuentes literarias a los análisis 


del mundo del trabajo, con el objetivo de indagar en las representaciones creadas por 


ellas en torno al trabajo femenino. Dentro del amplio universo del mundo de las letras, 


hemos seleccionado ciertos bienes de la cultura de masas –poesías y novelas- que 


reúnen la característica de que sus protagonistas son mujeres que practican tareas 


asalariadas.  


La problematización del trabajo asalariado de las mujeres se encuadró en una serie de 


procesos modernizadores –inmigración, mercado interno, mercado de trabajo, ascenso 


social, alfabetización- dentro de los cuales la ideología de la domesticidad3 


materializada en diversos discursos sociales, definió la identidad femenina normativa a 


partir de la maternidad, el hogar y el matrimonio heterosexual, al tiempo que atribuyó al 


trabajo asalariado de las mujeres un carácter excepcional. Así, las producciones de la 


cultura de masas conformaron un discurso literario que reprodujo la ideología de la 


domesticidad en las representaciones del “mal paso”.  En ellas se asociaba el trabajo 


femenino con conductas sexuales incorrectas que alejaban a las mujeres de la identidad 


normativizada.  


De esta manera, las producciones de la cultura de masas conformaron representaciones 


que actuaban en los procesos sociales de significación, los que eran mediados por los 


cambios socioeconómicos que a su vez actuaban de referente de los relatos ficcionales. 


En toda operación de construcción de sentido hay tensiones en sus componentes. Así, en 


los mismos bienes culturales seleccionados, aparecen junto al “mal paso” otras 


representaciones que en cierta medida cuestionaron los principios hegemónicos de la 


domesticidad. Se trata de representaciones de la promoción individual de las 


trabajadoras, lo cual las aleja de la estigmatización porque se asocia el trabajo femenino 


                                                 
3 El concepto ideología de la domesticidad ha sido desarrollado por Joan Scott y Mary Nash en sus 
análisis de las sociedades europeas. Ver Nash Mary, “El mundo de las trajadoras: identidades, cultura de 
género y espacios de actuación”, en J. Paniagua, J. Piqueras y V. Sanz (eds.), Cultura social y política en 
el mundo del trabajo, Biblioteca Historia Social, Valencia, 1999, pp. 47-68, Nash Mary, “Identidad 
cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en la España del 
Siglo XIX”, en Duby Georges, Perrot Michelle (directores), Historia de las mujeres. Tomo 4. El siglo 
XIX, Taurus, Madrid, 2000, pp. 612-623, Nash Mary, “Maternidad, maternología y reforma eugénica en 
España, 1900-1939”, en Duby Georges, Perrot Michelle (directores), Historia de las mujeres. Tomo 5. El 
siglo XX, Taurus, Madrid, 2000, pp. 687-708, Scott Joan, "La mujer trabajadora en el siglo XIX", en 
Duby Georges, Perrot Michelle (directores), Historia de las mujeres. Tomo 4. El siglo XIX, Madrid, 
Taurus, 2000, pp. 427-461. 







con mejoras relativas tanto materiales como sociales. Indagar en estas tensiones permite 


abordar las complejidades que acechaban a las concepciones sobre el trabajo femenino.  


 


1. El escenario del trabajo femenino asalariado: modernización y domesticidad 


 


Hacia la década de 1920, en la ciudad de Buenos Aires, el trabajo femenino asalariado 


dibujaba un mundo de difusos contornos que combinaba un heterogéneo conjunto de 


actividades. Esta heterogeneidad se constituía a partir de las diferentes tareas 


desempeñadas, de los espacios de realización, de los tiempos destinados, de las 


capacidades poseídas y requeridas, así como también, de los reconocimientos sociales 


atribuidos. No obstante, esta heterogeneidad era matizada por dos características 


comunes a todas las actividades. Por un lado, aquéllas que practicaban cualquiera de las 


tareas mencionadas recibían a cambio una remuneración monetaria. Por otro lado, un 


conjunto de discursos sociales adversos y condenatorios significaba las actividades 


asalariadas de las mujeres gracias a la reproducción de la ideología de la domesticidad 


cuyos principios maternalizaban a las mujeres, es decir, concebían a la maternidad como 


una identidad femenina exclusiva y por lo tanto incompatible con cualquier otra 


actividad, en especial la laboral.4  


Ahora bien, tanto las diferencias como las similitudes de las actividades femeninas 


asalariadas daban especificidad a la oferta y demanda de mujeres en un mercado de 


trabajo cuya vitalidad se asociaba estrechamente con una economía urbana dinámica y 


expansiva promovida por un proceso de modernización socioeconómica. Esta 


modernización había comenzado en las últimas décadas del siglo XIX, cuando la 


Argentina se había integrado al mercado mundial como una economía productora de 


bienes primarios y receptora de capitales extranjeros. La crisis económica internacional 


iniciada en 1929, a pesar de que promovió nuevas direcciones a la economía nacional, 


mantuvo, con otros ritmos, el dinamismo de la economía urbana.  


La expansión de la economía urbana estimuló los procesos migratorios protagonizados 


por mujeres y varones a la búsqueda de una calidad de vida superior a la de sus lugares 


de origen.5 En un primer momento se produjo la llegada de inmigrantes transoceánicos. 


                                                 
4 Nari Marcela, Políticas de maternidad y maternalismo político, Buenos Aires (1890-1940), Biblos, 
Buenos Aires, 2005. 
5 Recchini de Lattes Zulma, “La población: crecimiento explosivo y desaceleración, 1855-1980”, en 
ROMERO, José Luis, ROMERO, Luis Alberto (dir.): Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. Vol. II, 







Ellos incrementaron notablemente la población nacional y, en especial, la de la ciudad 


de Buenos Aires. Hacia 1930 la nueva crisis internacional puso fin a la inmigración 


transoceánica para dar lugar al proceso de migraciones de las provincias del interior.6  


El dinamismo de la economía de la ciudad de Buenos Aires se tradujo en la expansión 


de un mercado interno que fue abastecido tanto por bienes importados como por el 


desarrollo de un sector secundario integrado por fábricas y talleres. Por su parte, esto 


fue acompañado por el crecimiento del sector terciario que abasteció a la ciudad de 


servicios comerciales, educativos, sanitarios, administrativos y domésticos. Las mujeres 


y los varones recién llegados, junto con sus descendientes, integraron el mundo del 


trabajo que ofreció mano de obra para satisfacer la demanda expansiva de ambos 


sectores, mientras que actuaron como consumidores de los bienes secundarios y de los 


servicios terciarios, estimulando así su crecimiento. De esta manera, mercado interno, 


mercado de trabajo y movimientos migratorios, se imbricaron con el proceso de 


urbanización visibilizado en la emergencia de nuevos suburbios barriales. 


La urbanización porteña se vinculó a una sociedad abierta en donde el ascenso social era 


deseable y posible de materializar para quienes fueran capaces de aprovechar las 


distintas oportunidades que se ofrecían, tanto a mujeres como a varones. El ascenso 


social fue un proceso individual que involucró a todo el grupo familiar y que se 


concretó no sólo con la casa propia, sino también con la educación de los hijos e incluso 


de las hijas, o bien, con un pequeño emprendimiento comercial o productivo. Por 


supuesto, no todos triunfaron en esta aventura contingente, y la cuestión social con sus 


problemas de salarios, viviendas, condiciones laborales y protestas, estuvo presente a lo 


largo de todos estos años.7  


En este contexto, el trabajo asalariado de las mujeres, en su papel de hijas o de esposas, 


adquirió importancia dentro del presupuesto de la familia. En la carrera de la promoción 


social del grupo familiar, los ingresos aportados por las mujeres y los hijos e hijas -tanto 


niños como adolescentes-, se sumaron a los ingresos de los esposos y engrosaron el 


poder adquisitivo. Pero también se destacó la importancia de los salarios femeninos en 


aquellos grupos familiares en los que el déficit presupuestario era una amenza 
                                                                                                                                               
Editorial Abril, Buenos Aires, 1983, pp. 241-254. Torrado Susana, Historia de la familia en la Argentina 
Moderna (1870-2000), Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003, pp. 82-126. 
6 Romero, José Luis, "La ciudad burguesa". En ROMERO, José Luis, ROMERO, Luis Alberto (dir.), 
Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. Vol. II, Editorial Abril, Buenos Aires, 1983, p 9. Sarlo Beatriz, 
Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Nueva Visión, Buenos Aires, 1988, p. 18.  
7 Suriano Juan, "Introducción: una aproximación a la definición de la cuestión social en Argentina", en 
Suriano Juan (compilador), La cuestión social en Argentina 1870-1943, La Colmena, Buenos Aires, 2000, 
pp. 1-29. 







constante, lo cual atentaba contra la subsistencia cotidiana. Por otra parte, muchas 


mujeres solas, es decir sin marido debido a situaciones de separación o abandono, o 


bien de viudez, estuvieron a cargo de sus grupos familiares manteniendo con sus 


ingresos monetarios a hijos y otros miembros a cargo (ancianos, enfermos, hermanos 


pequeños, por ejemplo). 


De acuerdo con lo anterior, el trabajo femenino asalariado se encuadraba dentro de 


situaciones de ascenso social del grupo familiar, subsistencia cotidiana de las familias, o 


bien jefaturas de hogares. Sin embargo, la ideología de la domesticidad, cuyos 


principios se materializaron en múltiples discursos sociales, significó el trabajo 


femenino asalariado con concepciones adversas y hasta hostiles. De esta manera, la 


identidad femenina o feminidad se cimentaba por la maternidad, mientras que la 


identidad masculina o masculinidad se cimentaba por la provisión material. La “mujer 


madre” y el “hombre proveedor” fueron dos estereotipos que delimitaron tanto distintas 


actividades a realizar como diferentes ámbitos de acción. Así la “mujer madre” 


desempeñaría los quehaceres domésticos, la crianza de la descendencia y el cuidado de 


enfermos y ancianos, en el mundo privado del hogar, mientras que el “hombre 


proveedor” realizaría el trabajo asalariado y el ejercicio de sus obligaciones ciudadanas, 


en el mundo público de la calle.   


En sintonía con estos principios, el trabajo femenino asalariado fue concebido como una 


actividad excepcional justificada por situaciones de necesidad debidas a una condición 


de soltería, de separación, de viudez o de ingresos insuficientes del marido. La 


transitoriedad, es decir la realización de actividades asalariadas por un período de la 


vida, y la complementariedad, es decir, la concepción de complemento del presupuesto 


familiar sostenido por el hombre, reforzaron el principio de excepcionalidad.  


Dentro de los múltiples discursos sociales que crearon al tiempo que difundieron los 


principios de la ideología de la domesticidad, el discurso médico tuvo un lugar 


preeminente. A partir de instituciones, publicaciones y prácticas específicas, la 


corporación médica propagó un discurso que naturalizó las funciones reproductivas de 


las mujeres. Esta construcción se fundamentó en un determinismo biológico que 


concibió a los cuerpos femeninos como portadores de órganos maternales, creadores del 


instinto maternal. La sexualidad femenina se canalizó dentro de la obligación maternal, 







mientras que se condenó cualquier otro uso de ella, ya fuera el placer o el empleo 


económico.8   


El Estado adscribió a la ideología de la domesticidad desde su legislación. El Código 


Civil desconoció hasta 1926 muchos derechos civiles a las mujeres menores y casadas. 


A su vez, políticos defensores de variadas y hasta opuestas orientaciones políticas 


reclamaron por la protección legislativa de la madre trabajadora.9 Liberales, católicos y 


socialistas maternalizaron a las mujeres y mostraron su desacuerdo en mayor o menor 


medida con el trabajo femenino asalariado de las mujeres, al que responsabilizaron de 


los daños físicos sobre los cuerpos femeninos, que a futuro dañarían la calidad de la 


población nacional.  


Junto con el discurso médico y legal, los principios de la domesticidad se crearon al 


tiempo que se difundieron por otros variados discursos sociales. Así, el discurso 


educativo hizo su aporte a través de la legislación -la ley 1420 planificó la 


sociabilización de las niñas y de los niños en saberes diversos-, las materias curriculares 


-la economía doméstica, fue una disciplina femenina-,  los materiales de estudio –los 


libros de texto-. 10 Por su parte, la publicidad gráfica ofreció productos que prometían 


una mayor eficiencia femenina en la realización de las actividades del hogar. Las 


secciones femeninas de la prensa y de las revistas de circulación masiva contaron con 


una “columna femenina” desde donde se aconsejaba a las amas de casa y a las “jóvenes 


casaderas”.11 La literatura de masas –poesías, novelas- creó el estereotipo del “mal 


paso”, que estableció asociaciones entre el trabajo femenino asalariado y conductas 


sexuales incorrectas, que estigmatizaban a las mujeres. El “mal paso” fue retomado por 


los letritas de tango, los guionistas de cine y los autores teatrales. 


                                                 
8 Nari Op. Cit., 2005. Nari Marcela, “Las prácticas anticonceptivas, la disminución de la natalidad, y el 
debate médico, 1890-1940”, en Lobato Mirta (editora), Política, médicos y enfermedades. Lecturas de 
historia de la salud en La Argentina, Editorial Biblos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos 
Aires, 1996, pp. 150-189.  
9 Marysa NAVARRO, Catalina WAINERMAN, "El trabajo de las mujeres: un análisis preliminar de las 
ideas dominantes en las primeras décadas del siglo XX", Cuadernos del CENEP, Buenos Aires, n° 7, 
1979,  MERCADO, Op. Cit. 1988,  FEIJÓO, Op. Cit., 1990, LAVRIN, Op. Cit., 2005, NARI, Op. Cit., 
2005, LOBATO, "Lenguaje laboral (…)", Op. Cit., 2000, LOBATO, "Entre la protección (…)", Op. Cit., 
2000. Marcela NARI, "Maternidad, política y feminismo", en Fernanda GIL LOZANO, Valeria PITA, 
Gabriela INI (dir.), Op. Cit., 2000, pp. 196-221. 
10 Nari Marcela, "La educación de la mujer (o acerca de cómo cocinar y cambiar los pañales a su bebé de 
manera científica)", en Revista Mora, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, Agosto 1995, p 36. Barck de Raijman Rebeca, Wainerman Catalina H, Sexismo en los 
libros de lectura de la Escuela Primaria, Ediciones del IDES, Buenos Aires, 1987. 
11 Diz Tania, Alfonsina periodista. Ironía, y sexualidad en la prensa argentina (1915-1925), Libros del 
Rojas, Buenos Aires, 2006, pp. 25-54. 







Ahora bien, a pesar de todo lo expuesto, desde fines de la década de 1970, las 


investigaciones y los análisis realizados por la comunidad académica, han mostrado la 


complejidad del mundo del trabajo femenino, ya que las mujeres obtenían ingresos 


monetarios a través de la participación en variadas actividades con diferentes 


características.  


En el sector secundario, los establecimientos industriales contrataban mujeres conocidas 


como obreras o “fabriqueras”. Así, las grandes fábricas, unidades en donde 


predominaban la mecanización y la división de tareas del proceso productivo, 


empleaban mujeres en actividades determinadas, dando lugar a la feminización de 


ciertas actividades, proceso asociado con la segmentación genérica de la producción. 


Las industrias alimenticias y químicas emplearon mujeres como empaquetadoras, 


envolvedoras y etiquetadoras, mientras que los establecimientos textiles contrataron 


tejedoras e hilanderas, y los gráficos encuadernadoras. En general, muchas de estas 


actividades no requerían ninguna calificación específica ya que las tareas se aprendían 


en la práctica diaria con el asesoramiento de otra trabajadora o de algún superior.12  


Dentro del sector secundario, también se encontraban los talleres cuya diferencia de las 


fábricas radicaba tanto en la menor cantidad de mano de obra empleada como en la 


menor escala productiva desarrollada. Los talleres de confección de prendas de vestir 


convocaron costureras cuya especialización dio vida al laberíntico mundo de zurcidoras, 


pantaloneras, cortadoras, vainilladoras, overloquistas, bordadoras, corseteras, 


sombrereras. Por su parte, los talleres de confección de calzados contrataron aparadoras. 


Las habilidades de costura se adquirían de diferentes maneras. Una posibilidad era la 


transmisión de saberes de una generación de mujeres a otra. Otra posibilidad era la 


educación formal que brindaba la escuela primaria a partir del dictado de la economía 


doméstica. Finalmente se hallaba la educación informal que impartían los institutos o 


academias a través de cursos breves que ofrecían el aprendizaje de un oficio y la salida 


laboral efectiva.  


Tanto la fábrica como el taller implicaban una gran cantidad de horas fuera del lugar de 


residencia. Una alternativa que permitía permanecer en la vivienda, era el trabajo a 


domicilio o sistema de sudor (sweating system). En éste, una fábrica, un taller o una 


casa comercial, encargaba a costureras o aparadoras la confección de ciertos productos 


que eran retribuidos por pieza producida. Se suponía que si las mujeres realizaban el 


                                                 
12 A estas conclusiones llega el estudio de Mirta Lobato sobre las industrias frigoríficas. Ver Lobato, Op. 
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trabajo en sus domicilios, podían alternarlo con éxito con los quehaceres domésticos y 


maternales. Sin embargo, la remuneración a destajo era tan baja que para conseguir una 


cantidad de dinero significativa, las mujeres debían dedicarse exclusivamente a las 


tareas para el mercado, lo cual se traducía en largas jornadas laborales y en la 


imposibilidad de atender el hogar y los hijos.  


En el sector terciario, el servicio doméstico convocó a cocineras, mucamas, 


planchadoras, lavanderas, nodrizas y niñeras. Éstas podían emplearse “con cama”, es 


decir, instalándose permanentemente en su lugar de trabajo y dejando sus propios 


hogares por largos períodos, o bien “por horas”, lo que les permitía combinar distintos 


empleos y hacer un uso más flexible del tiempo. En el caso de las lavanderas y de las 


planchadoras, existían talleres que las contrataban en calidad de oficialas, situación que 


les imponía una larga jornada fuera de su vivienda particular. Todas estas tareas 


concebidas como femeninas por la ideología de la domesticidad, se adquirían en la 


práctica cotidiana desde la niñez, aunque ciertas exigencias demandadas por los avisos 


clasificados evidencian la falta de aptitud de ciertas mujeres para algunas tareas 


domésticas, lo cual cuestiona el carácter de natural y subraya la acción del aprendizaje. 


Es el caso de las cocineras cuyo pedido –“se necesita cocinera”-aparece muchas veces 


seguido de la fórmula “que sepa su oficio”. De esto se infiere que algunas mujeres que 


buscaban empleo podían presentarse a ciertos puestos sin conocer la tarea solicitada.   


Por otra parte, el sector terciario contrataba mujeres en distintas actividades que 


requerían algún tipo de capacitación formal o informal. Dentro del sector de las 


telecomunicaciones, las mujeres fueron contratadas como telefonistas para atender los 


conmutadores que transferían las llamadas. Las operadoras telefónicas, realizaban un 


entrenamiento a manos de supervisoras de la compañía. La expansión del comercio 


minorista dio lugar a la demanda de vendedoras, cajeras y corredoras de productos 


específicos. Estos empleos requerían una alfabetización mínima, adquirida previo pasaje 


por la escuela primaria, aunque no se hubiera completado el ciclo de estudios. Los 


sectores administrativos contrataron mujeres como dactilógrafas, taquígrafas, o 


auxiliares contables. En estos casos, a la educación formal brindada por la escuela 


primaria, se sumaba la educación informal impartida por academias o institutos. Ésta 


formación consistía en cursos breves que completaban las habilidades de la 


alfabetización elemental. Todas estas actividades laborales se desempeñaban fuera del 


lugar de residencia bajo cargas horarias extensas. 







En el rubro sanitario, las mujeres fueron enfermeras, parteras y asistentes sociales, 


profesiones que implicaban la formación en alguna institución específica.13 Por otra 


parte, en el ámbito educativo las mujeres ejercieron la ocupación de maestras de escuela 


primaria. A la educación primaria se sumó la educación secundaria que consistía en la 


finalización de la escuela normal. Las maestras ejercían su profesión fuera de su hogar, 


pero podían optar por una media jornada, situación que les asignaba disponibilidad de 


tiempo. Un uso posible de éste era el dictado de clases particulares, impartidas en su 


casa o en el domicilio del alumno o de la alumna. Dentro del sector educativo, también 


existía un amplio universo de profesoras particulares que dictaban clases de diversas 


disciplinas como idiomas, solfeo y materias de escuela media.  


Como ya argumentamos, la ideología de la domesticidad concibió como negativo el 


trabajo femenino asalariado. Sin embargo la concurrencia diaria de las mujeres a sus 


actividades laborales cuestionó tales principios. Por otro lado, las variadas actividades 


que desempeñaron las mujeres en el mercado de trabajo recibieron una escala de valores 


que les asignaban distintos reconocimientos sociales, porque practicar una u otra 


actividad se relacionaba con un lugar en la estructura social. Así las tareas femeninas 


integraban una escalera ascendente de prestigio que seguía este orden: domésticas, 


obreras, telefonistas, vendedoras, administrativas, maestras. Las ocupaciones menos 


prestigiosas se asociaban con situaciones de pobreza así como también, con 


representaciones más cercanas a la sexualidad indebida, mientras que las ocupaciones 


más prestigiosas se asociaban con una mayor holgura económica y con representaciones 


que defendían una cierta promoción social de las trabajadoras. Éstas últimas 


cuestionaron aún más, los principios de la ideología de la domesticidad. Por supuesto, 


que el mayor prestigio junto con el máximo reconocimiento social legitimado para las 


mujeres, lo otorgaban el matrimonio heterosexual y la maternidad, a lo que se sumaba el 


abandono del mundo del trabajo. 


 


2. “Malos pasos”, “caídas”, “sacrificios”. 


 


La imagen del “mal paso” ha sido empleada por algunas interpretaciones 


historiográficas cuando explican dos particulares procesos sociales. Por un lado, los 


                                                 
13 Binstock Georgina, Wainerman Catalina, "El nacimiento de una ocupación femenina: la enfermería en 
Buenos Aires", en Desarrollo Económico, Vol. 32, n° 126, Julio-Septiembre 1992, pp. 271-284. Nari, Op. 
Cit., 2005.  







historiadores que estudian el proceso de movilidad social y sus éxitos y precariedades.14 


Por otro lado, las historiadoras que estudian el mundo del trabajo femenino señalan 


como relevante para la época la preocupación por la integridad no sólo física sino 


también moral de las trabajadoras. Cuando explican en qué consistía la preocupación 


por la integridad física se refieren a la salud o al cuidado de los cuerpos femeninos para 


evitar el daño de la capacidad reproductiva. A su vez, para explicar la preocupación por 


la integridad moral, acuden a la imagen del “mal paso” o a alguna otra imagen similar.15 


El “mal paso” es una imagen femenina porque sólo las mujeres lo cometen. De acuerdo 


con lo ya expuesto, creemos que en la explicación de la imagen del “mal paso” se 


combinan dos procesos sociales: la movilidad social y la sexualidad femenina. Éstos se 


entretejen con el mundo del trabajo de las mujeres, aunque no de manera exclusiva ya 


que por una parte, no sólo las trabajadoras dan el “mal paso”, y por otra parte, ni 


siempre es el mundo del trabajo lo que determina que las trabajadoras lo den.  


 


2. a. El “mal paso” y su definición 


 


El “mal paso” es una metáfora que Evaristo Carriego acuñó en su poema “La 


costurerita que dio aquel mal paso”.  


La protagonista del poema es una joven soltera que reside en un barrio de la 


ciudad y trabaja en un taller de costura. Tanto el ámbito laboral representado en la 


“maldad insufrible / de las compañeras”, como el ámbito barrial introducido a través de 


“las conversaciones” y las “murmuraciones”, promueven la descalificación social de la 


protagonista al instalar las sospechas sobre la práctica de su sexualidad. El “mal paso” 


de la joven consiste en fugarse de su hogar producto de la seducción por parte de un 


hombre. Así, “la costurerita (…) dejó la casa para no volver”. Por último, el personaje 
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Op. Cit., 2005; Lavrin Asunción, Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, 
Chile y Uruguay 1890-1940, Santiago de Chile, DIBAM, 2005. 







masculino completa su engaño amoroso con el abandono de la joven: “el sinvergüenza 


que no la hizo caso / después…”16.  


La identidad de la protagonista del poema se designa a partir de su ocupación en 


el mercado de trabajo. Sin embargo, no es la participación en el mercado de trabajo la 


causa de su desliz sexual y su fuga del hogar, sino el engaño amoroso. Carriego 


victimiza a la protagonista a través del recurso de la infantilización, presente en el uso 


del diminutivo “costurerita”. Esto permite establecer asociaciones con características de 


vulnerabilidad e ingenuidad de la subjetividad de la joven. Así, la infantilización 


habilita el engaño perpetrado por un hombre inescrupuloso, característica que se 


desprende del calificativo de “sinvergüenza”. Por lo tanto, la protagonista se fuga de su 


casa debido a su condición de debilidad asociada a sus identidades genérica y etaria lo 


que la somete a los deseos de su seductor y le impide comprender qué es socialmente 


correcto y qué no, incomprensión que se representa en la afirmación de la falta de 


necesidad para perpetrar la fuga:  


 


“La costurerita que dio aquel mal paso… 


-lo peor de todo sin necesidad-“ 


 


De esta manera, la metáfora del “mal paso” constituye una sintética 


representación con dos componentes condenatorios: el estigma social de la sospecha de 


una conducta sexual extramatrimonial -en consecuencia incorrecta-, y la fuga del hogar.  


 


2. b. El “mal paso” y la prostitución 


 


Los estigmas atribuidos a las mujeres por una conducta sexual fuera del 


matrimonio heterosexual y por la fuga del hogar son retomados en la novela Nacha 


Regules que Manuel Gálvez publica en 1919.  


La construcción del relato biográfico de Ignacia Regules -Nacha, la 


protagonista-, se inicia con el engaño amoroso perpetrado por el seductor quien la 


cautivará hasta llegar al ultraje:  


“Yo tenía veinte años, pero era una chica. (…). Belisario consiguió enamorarme. 


Lo consideré mi novio, y no dudaba que se casaría conmigo. (…) Convinimos en 
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encontrarnos a la tarde en la plaza del Once (…). Me hizo subir a un coche y me llevó 


muy lejos (…). Yo no me imaginaba sus planes. Intentó la violencia contra mí, yo me 


defendí, lloré. Todo fue inútil. Él era fuerte, hábil y yo estaba enamorada. ¿Qué otra 


cosa podía suceder sino lo que sucedió?”17. 


Al igual que la costurerita, Nacha es infantilizada (“era una chica”), situación 


que la vuelve ingenua (“no me imaginaba sus planes”; “yo estaba enamorada”) y por lo 


tanto, vulnerable, para convertirse en la víctima de la inescrupulosidad del seductor (“él 


era fuerte, hábil”). Los principios de la domesticidad pueden leerse en esta 


representación de la subjetividad de la protagonista: ella anhela casarse con su 


pretendiente (“no dudaba que se casaría conmigo”). 


El relato biográfico de Nacha continúa con la fuga de la casa materna, luego de 


la vergüenza que le provoca su conducta sexual incorrecta (“Yo pensé que ante mi 


madre (…) ya estaba deshonrada”18); la convivencia con su seductor quien la incita al 


comercio sexual (“A los dos meses pretendió explotarme. Llevó al cuarto a algunos 


estudiantes que tenían plata, y me dejaba sola con ellos para que yo los enamorase”19); y 


el embarazo. En esta enumeración de adversidades, se destaca la maternidad como una 


situación positiva. A pesar de ser producto de una sexualidad extramatrimonial, el 


embarazo trae felicidad a Ignacia (“supe con alegría que iba a ser madre”20). Sin 


embargo, el seductor quiere imponer un aborto, y ante la oposición de Nacha, decide 


abandonarla. Así se reinstala la adversidad: “el canalla pretendía que no dejásemos 


nacer a nuestro hijito. Discutimos, me pegó brutalmente, me abandonó”21. Tanto la 


realización individual a través de la maternidad como la condena de la protagonista 


hacia el aborto, ilustran un modelo de subjetividad permeado por el proceso de 


maternalización.  


Finalmente, Nacha no logra materializar su maternidad (“me enfermé, fui al 


hospital, perdí a mi hijito”22) y ante el abandono y la consiguiente soledad, ingresa al 


mundo del trabajo con el propósito de satisfacer sus necesidades materiales:  


"Nacha refirió sus esfuerzos por trabajar y vivir decentemente. Entró en una 


tienda. Como no sabía hacer nada, le dieron la última categoría de las vendedoras. (…) 


Lo que ella ganaba era una miseria. El gerente le hizo el amor, amenazándola con 
                                                 
17 Gálvez Manuel, Nacha Regules, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968, pp. 41-42.  
18 Gálvez, Op. Cit., p 42. 
19 Gálvez, Op. Cit., p 42.  
20 Gálvez, Op. Cit., p 42. 
21 Gálvez, Op. Cit., p 42 
22 Gálvez, Op. Cit., p 42 







echarla si no se le entregaba. Las compañeras eran casi todas, víctimas como ella, pero 


habían resuelto su situación: tenían amantes que les daban dinero, o frecuentaban las 


casas de citas. Un día una de ellas le dijo que era inútil querer ser buena y resistir: todas 


caían, tarde o temprano, porque éste era el destino de las mujeres pobres. Era una 


excelente muchacha, trabajadora, (que necesitaba) acudir dos o tres veces por semana a 


cierta casa oculta donde iban señores serios. (…) Era inevitable que yo me perdiese, 


(…) las deudas, el hambre, (…) hasta la creencia absurda de que así me libraba del 


gerente contribuyeron a perderme. Y un domingo le pedí a mi amiga que me llevara a 


aquella casa…"23. 


La protagonista se propone desarrollar una vida dentro de los parámetros de 


conductas socialmente aceptables (“vivir decentemente”, “ser buena”), es decir 


conductas alejadas de cualquier actividad sexual transgresora, a través de un trabajo 


asalariado en el sector comercial. Al carecer de capacitación (“no sabía hacer nada”), 


obtiene un puesto de vendedora sin jerarquía que le aporta un salario bajo con el que no 


cubre su presupuesto vital. Así, la solución ante los apremios económicos es la 


prostitución, actividad metaforizada en las expresiones de caer (“todas caían”) y 


perderse (“era inevitable que yo me perdiese”). En definitiva, es la imperiosa necesidad 


material (“las deudas, el hambre”), que el mundo del trabajo no soluciona para las 


trabajadoras de la jerarquía de Nacha (“mujeres pobres”), lo que las empuja a la 


prostitución. Por otra parte, la necesidad económica se relaciona con los acosos sexuales 


de los empleadores quienes presionan a sus empleadas para obtener favores sexuales 


bajo la extorsión de un eventual despido (“el gerente le hizo el amor, amenazándola con 


echarla si no se le entregaba”).  


En definitiva, la necesidad económica que el mundo del trabajo no sólo no 


soluciona sino que enfatiza al evidenciar la vulnerabilidad sexual femenina, es la causa 


de la caída o de la perdición. De esta manera, la protagonista adquiere nuevamente la 


condición de víctima.  


En la novela, el comercio sexual adquiere dos estilos: un cliente estable -


“amantes que les daban dinero”-, o bien clientes ocasionales -“la casa de citas”-. Éste se 


representa como una actividad que se combina con la actividad laboral asalariada, y 


permite así la complementariedad de los ingresos. Por otra parte, en los prostíbulos -“las 


casas de citas”-, aparecen las mujeres abocadas exclusivamente al comercio sexual, es 
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decir, que alternan clientes y no practican actividades asalariadas. Ahora bien, una 


nueva situación comienza cuando algunos de los clientes convierten a estas mujeres en 


sus amantes, de manera tal que las llevan a vivir con ellos y devienen en sus “queridas”, 


rodeadas de bienestar material y alejadas del mundo del trabajo. Así se establece una 


especie de acuerdo tácito, según el cual ellas ofrecen compañía, diversión y sexo, 


mientras que reciben casa, comida y comodidades materiales. Esta será la situación de 


la protagonista. 


De esta manera, el relato introduce la prosperidad material, ausente en la 


costurerita de Carriego, que Nacha conquista de una manera nada prestigiosa gracias a 


su práctica del comercio sexual. Sin embargo, esta solución a los problemas materiales 


es transitoria porque la amenaza del abandono ante el envejecimiento y la enfermedad, 


acecha a las mujeres que han seguido el camino de la protagonista 


Las caídas y las perdiciones de la novela de Gálvez son metáforas que traducen 


el “mal paso” de Carriego. Ambas representaciones remiten a prácticas sexuales 


incorrectas de las trabajadoras asalariadas, que son motivadas por una imperiosa 


necesidad económica y, por lo tanto, se realizan a cambio de dinero. El bienestar 


material sólo puede obtenerse a través de la prostitución, pero esta  situación es tanto 


precaria como socialmente repudiable. 


 


2. c. El “mal paso” y la pasión 


 


La sexualidad femenina fuera del matrimonio heterosexual se problematiza 


también en “La vendedora de Harrod´s”24 una novela escrita por Josué Quesada y 


publicado en 1919 dentro de la colección de La Novela Semanal. En este relato, el 


“sacrificio” es la expresión que traduce el “mal paso” de Carriego. Así, el “sacrificio” 


añade al ejercicio indebido de la sexualidad femenina el componente de la pasión 


amorosa.  


La identidad de la protagonista del relato se designa a partir de su ocupación en 


el mercado de trabajo, de la misma manera que en el poema de Carriego. Carmen es 


identificada indistintamente como una “muchacha empleada”, una “humilde vendedora” 


o una “modesta obrera”, de manera que empleada, vendedora y obrera remiten a su 
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condición de trabajadora asalariada, mientras que humilde y modesta remiten a 


condición de miembro de los sectores de bajos ingresos que viven en el límite inestable 


del déficit presupuestario. 


Carmen con su trabajo asalariado mantiene a su grupo familiar integrado por la 


madre viuda y cinco hermanos pequeños (“ella (…) desde los catorce años debió aportar 


a su casa el tributo del pan de cada día”25). Así, al igual que en Nacha Regules, es la 


necesidad económica la que llevó a Carmen al mundo del trabajo, pero a diferencia de 


Gálvez, el espacio de la tienda construido por Quesada permite a la protagonista 


satisfacer austeramente las necesidades materiales de ella y su grupo familiar. De esta 


manera, en la novela, el puesto de vendedora es mejor en cuanto a remuneración, que un 


empleo anterior como costurera. En un primer momento, Carmen trabajó como 


costurera, pero esta actividad no le permitió obtener los ingresos suficientes para cubrir 


las necesidades básicas de su familia. El puesto de vendedora en la tienda, solucionó el 


déficit presupuestario.  


Ahora bien, Quesada representa la incompatibilidad entre el mundo doméstico y 


el mundo del trabajo asalariado. Por un lado el personaje de la madre de la protagonista 


no asume el papel de proveedora del grupo familiar y lo delega en su hija mayor, 


Carmen, porque ella, como madre, se ocupa de la crianza y cuidado de sus otros hijos. 


Por otro lado, Carmen vive el dilema de tener que elegir entre el empleo en Harrod´s o 


el casamiento con su pretendiente, un joven de su barrio. Si la protagonista se casara, 


debería dejar el empleo para dedicarse a las tareas domésticas, ya que el marido 


asumiría el papel de proveedor. Ahora bien, si Carmen dejara las tareas asalariadas, su 


propio grupo familiar no podría cubrir las necesidades de subsistencia:  


Así, la protagonista posterga su enlace porque asume su papel de proveedora 


con el objetivo de abastecer a su grupo familiar, pero esto la vuelve infeliz (“sentía 


partírsele el corazón cada vez que debía desviar los proyectos de su novio hacia otro 


terreno”).  


Juan Manuel, el protagonista masculino, es miembro de una acaudalada familia 


cuyo padre estanciero vive preocupado por la fortuna familiar y el prestigio de los 


apellidos. En Harrod´s y en la calle, a la salida de la tienda, Carmen sufre el asedio de 


Juan Manuel quien se siente atraído por la belleza física de la vendedora. El asedio se 


produce a través de miradas, intentos de conversaciones, persecuciones “a prudente 
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distancia”, tácticas de observación26: “he sentido por usted desde el primer día una viva 


simpatía, que creí, tal vez fuera correspondida por usted”27, confiesa Juan Manuel a la 


vendedora. En un primer momento Carmen ofrece resistencias a tales asedios:  


“Le ruego no me moleste, (…) usted me compromete28; no puedo atenderlo. 


Tengo mi novio; (…) ¿Usted cree (…) que yo pueda suponer por un instante que usted 


tiene por mí algún sentimiento honesto? (…) Hablo por la experiencia dolorosa que han 


sufrido tantas compañeras que han concluido tan mal”29.  


A diferencia de las protagonistas de Carriego y de Gálvez, la vendedora de 


Quesada no es ingenua y manifiesta su desconfianza hacia la propuesta de su seductor, 


desconfianza que se fundamenta en los recorridos biográficos (“experiencia dolorosa”) 


de otras trabajadoras de la tienda. Sin embargo, el asedio de Juan Manuel logra sortear 


las resistencias de Carmen: “[Carmen] caviló muchas tardes cada vez que lo veía, hasta 


que al fin sintió flaquear sus fuerzas y consintió a sus reiteradas insistencias de 


amistad”30. Así, la seducción de la vendedora (“reiteradas insistencias de amistad “) 


abre el relato a la pasión amorosa en la que los protagonistas devienen “querida” y 


“amante”:  


“Carmen había transigido con las pequeñas exigencias de Juan Manuel, y en 


más de una oportunidad aceptó llegar hasta las proximidades de su casa en automóvil. 


La primera vez, fue el pretexto de una lluvia torrencial; luego el de dar una vuelta y, por 


último, ¿por qué no confesarlo?, el deseo de los besos apasionados que bien pronto 


reemplazaron a las palabras. Y llegó el día en que Carmen, confiada en el cariño que él 


tantas veces le había jurado, acudió a la cita en la ´garconière´ (…). El sacrificio de su 


juventud y de su honor se cumplió sin que mediara una palabra (…)”.31  


De esta manera, las conductas sexuales incorrectas dan lugar a una relación 


amorosa gobernada por la pasión y el placer carnal (“el deseo de los besos 


apasionadas”, las citas en la garconière) que involucran a ambos protagonistas.   


Sin embargo, en el relato, las concepciones sociales que caen sobre cada uno de 


ellos son diferentes. Una “aventura” para Juan Manuel que fácilmente puede repararse 


con el abandono y el olvido. El estigma social para Carmen, que la condena con 
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rumores (“habladurías de la gente”) en el vecindario y produce no sólo la ruptura de su 


noviazgo, sino también la mudanza de Carmen y su familia. 


A lo largo de los dos años que dura la relación, el departamento (la garconière) 


de Juan Manuel funcionará como espacio de intercambio sexual. Carmen mantendrá su 


puesto de vendedora, al tiempo que su grupo familiar se beneficiará de la generosidad 


material del protagonista:  


Según hemos visto anteriormente, el puesto de vendedora había permitido a 


Carmen satisfacer las necesidades básicas -vivienda y comida- de su grupo familiar. La 


relación con Juan Manuel mejorará considerablemente el bienestar material de la 


familia (transformación del mobiliario, cambios en la alimentación) y de Carmen 


(mejora de su ajuar). Si bien la madre de Carmen es cómplice de la conducta sexual 


inapropiada de su hija, al aceptar los beneficios que ella le trae aparejada, no deja de 


temer por el futuro y el ejercicio del papel de proveedor familiar. “Mirá Carmen lo que 


hacés. Pensá en tus hermanitos y en que ellos no tengan nunca hambre”32, aconsejará a 


su hija ante el temor de que deje de ejercer su función de proveedora.  


Una relación amorosa en la que las clases sociales de los protagonistas crean un 


obstáculo para un final feliz -el matrimonio-, puesto que la fluidez o movilidad social no 


implicaba que los sectores en ascenso ingresaran a los grupos de la elite 


socioeconómica. Finalmente el desenlace se produce con el abandono de Carmen, 


cuando Juan Manuel se somete a las exigencias del padre: el matrimonio con una mujer 


de su entorno social y el fin de su relación con la empleada. 


La pasión amorosa encarna el “mal paso” de la joven porque compromete su 


sexualidad fuera de la normativa social impuesta. Sin embargo, no es el mundo del 


trabajo el responsable de la caída de Carmen ya que ella conserva su puesto sumida en 


la tristeza: la “empleada alegre y atrayente”33, se convierte en “una muchacha pálida, de 


lindos ojos tristes, cansados de llorar”34. Continuará ejerciendo el papel de proveedora 


de su grupo familiar, pero alejada de su proyecto de matrimonio con su novio del barrio, 


abandonada por Juan Manuel y sumida en la frustración.  


 


2. d. El “mal paso” y el bienestar material 
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En “La hija del taller”35, el relato de La Novela Semanal que Julio Pablo Fingerit 


publica en 1921, el autor recurre a la expresión del “mal paso” para problematizar la 


sexualidad femenina incorrecta y la preocupación por el ascenso social, en el marco del 


mundo del trabajo. El relato tiene por protagonistas a Andrea y a Anita, madre e hija 


respectivamente, cuyas biografías trascurren en el mundo de un taller de lavado y 


planchado.  


El personaje de Andrea presenta a una trabajadora exitosa cuyo éxito profesional 


consiste en haber pasado de trabajadora asalariada a propietaria de un taller de lavado y 


planchado. Concurrió a la escuela primaria y a partir de los doce años se empleó en un 


taller de lavado y planchado. Gracias a su constancia laboral (su “apego al deber”36) y a 


su capacidad para el ahorro sistemático (“fue añascando peso sobre peso, casi con 


avaricia, con voluntad de crearse un capitalito”37), a los veinte años consiguió reunir una 


suma de dinero que invirtió en la instalación de su propio taller. A lo largo de dos 


décadas, Andrea consolidó su emprendimiento (“mi negocio anda bien; tengo buena 


clientela”, afirmará la madre de Anita).  


En el relato, Andrea es víctima de la seducción de Fernando quien la cautivará 


hasta llegar al matrimonio. A partir de ese momento se desencadena el engaño que 


sufrirá Andrea:  


“Él trabajó al principio. Pero por escaso tiempo. (…) Resultó ser holgazán, 


bebedor, pendenciero y mujeriego. (…) [Andrea] se enteró de que el dinero que ella le 


ponía en el bolsillo se iba a beber acompañado de una perdida cualquiera. Dejó de darle 


dinero, y como él la amenazara con golpearla, y por fin hasta lo hizo y le arrebató la 


cartera con el dinero del mes, ella le expulsó de la casa. Él, contento de tener el dinero, 


desapareció por una semana. Cuando volvió le dijo: -Debes admitirme en esta casa. Yo 


soy tu marido y, por consiguiente, todo lo que tienes es mío. Si me contrarías, te mataré, 


porque sospecho que me eres infiel.”38 


Según lo anterior, Fingerit crea un modelo de subjetividad masculina alejado de 


los principios de la domesticidad. Fernando no asume su papel de proveedor porque no 


sólo vive del producto del taller de su esposa (“es holgazán”), sino que dilapida el 


dinero que ella produce (es “bebedor, pendenciero y mujeriego”). Personaje violento 
                                                 
35 Fingerit Julio, La hija del taller, La novela semanal n° 170, 14 de febrero de 1921, en Labeur, Paula 
(selección y prólogo). La Novela Semanal 1917-1926. Tomo IV, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes, Diario Página 12, 1999, 
36 Fingerit, Op. Cit., p. 45. 
37 Fingerit, Op. Cit., p 45. 
38 Fingerit, Op. Cit., p 49. 







(golpea a su esposa, le roba el dinero que ella se niega a darle), conoce y abusa de sus 


derechos maritales (“todo lo que tienes es mío”). Sabe cómo manipular a Andrea al 


amenazarla con la sospecha de la infidelidad.  


Finalmente, Andrea, gracias a la ayuda de una de sus clientas, consigue librarse 


de Fernando. Embarazada y sola -sin pareja- asume su maternidad junto con su papel de 


trabajadora:  


“[Andrea] Formaba resolución de trabajar en adelante con más ardor y firmeza. 


Nada quedaría por ella a fin de que la chica tuviese todo en este mundo, cuando fuese 


grande y sintiese necesidad de holgura. Ella, su madre, se lo prepararía lentamente, con 


seguridad y continuidad inquebrantables.”39 


Así, con su actividad laboral Andrea proyecta brindarle a su hija bienestar 


material. La identidad de trabajadora se imbrica con la identidad de madre. Sin 


embargo, el relato de Fingerit destaca la imposibilidad de combinar con éxito ambas 


identidades. El personaje de Anita se aparta de las propuestas de su madre -estudiar 


magisterio y ejercer la profesión de costurera en el taller de Andrea- y comete el “mal 


paso” cuando luego de ser seducida por un estudiante de medicina abandona la casa 


materna. De esta manera, Fingerit acude a la metáfora de Carriego. Al igual que en “La 


costurerita”, la conducta sexual incorrecta junto con la fuga del hogar definen el “mal 


paso” de Anita. Sin embargo, podemos marcar dos diferencias respecto del poema.  


Una primera consiste en que Fingerit, a diferencia de Carriego cuya costurerita 


es infantil, ingenua y vulnerable, imprime a Anita una personalidad calculadora. Así la 


protagonista (“una joven bellísima”40) emplea su sexualidad adornada por la juventud y 


la belleza, como una herramienta para obtener bienestar material. El relato construye 


una Anita que en un período de tres años cambia de pareja sexual, a la búsqueda de 


hombres que no sólo la provean, sino que le brinden una copiosa prosperidad material. 


Así, su primer seductor, el estudiante de medicina, es el futuro heredero de una abultada 


suma. El éxito de sus búsquedas concluye cuando su amante (“un rico abogado”41) la 


convierte en propietaria de una importante vivienda (“un hotelito” 42). Anita es 


representada no sólo como una despreocupada por el estigma social que su conducta 


sexual le asigna, sino como una mujer deseosa de un bienestar material que se expresa 


en alhajas, ropa fina, y la casa propia. En el relato, si Anita opta por el camino de lo 
                                                 
39 Fingerit, Op. Cit., P 51. 
40 Fingerit, Op. Cit., p 37. 
41 Fingerit, Op. Cit., p 37. 
42 Fingerit, Op. Cit., p 37.  







socialmente condenable es porque el mundo del trabajo no le ofrece la prosperidad que 


le promete el uso incorrecto de su sexualidad.  


De esta manera, llegamos a la segunda diferencia con el poema de Carriego. En 


el folletín de Fingerit, es el mundo del trabajo lo que empuja a las trabajadoras hacia “el 


mal paso”. El ámbito laboral del taller es representado como un espacio repleto de 


tentaciones que se metaforizan en las sedas, los linos, las puntillas, los encajes, las 


fragancias y los perfumes. Estos elementos representan el bienestar y las comodidades 


materiales que desean las trabajadoras:  


“La costurera de fino (…) pegaba un encaje desprendido de una camisa o 


desgarrado de su sitio; y (…) al hacerlo, soñaba en la forma que había asumido la lucha 


amorosa en la cual se había desprendido, quizá violentamente, tal puntilla (…). Un 


perfume de amor emanaba de esas telas (…). Después de soñar con la interpretación de 


los desgarrones de las puntillas, se (transformaba y alzaba) el vuelo; a obtener (ella) 


también camisas con encajes y a que otras las cosieran cuando (ella) las (desgarraba).”43 


Así, el contacto con las prendas dañadas despierta las fantasías de las costureras 


y planchadoras quienes reconstruyen imaginariamente el lujo en que se despliega la 


pasión sexual y anhelan protagonizar esas situaciones. En consecuencia, muchas de 


ellas aspiran a dejar el trabajo asalariado para convertirse en amantes de aquéllos que se 


lo propusieran.  


Así, el recorrido de Anita es el recorrido de muchas otras trabajadoras del taller 


de Andrea ya que la joven había observado a lo largo de su crecimiento, muchas 


situaciones de fugas a la búsqueda del bienestar material:  


“La chicuela se hacía mujer en medio de esa atmósfera de caídas, de 


murmuraciones: Pepa que se escapó con el muchachito del automóvil Ford; Manuela 


que se fue vivir con el vejete Ciervo, quien le había puesto un departamento; se le iba 


llenando la cabeza de dudas sobre lo que era mejor o peor. Veía repetirse las 


deserciones, y a cada deserción era en el taller un comentario sobre lujos, maravillas, 


dinero gastado jubilosamente.”44 


En el relato, no todas estas mujeres que abandonaron el mundo del trabajo 


vivirán indefinidamente dentro de su anhelo de comodidades. Así, el peligro del 


abandono las persigue. 


                                                 
43 Fingerit, Op. Cit., p 54-55. 
44 Fingerit, Op. Cit., p 56. 







El contrapunto de la biografía de Anita y de las trabajadoras es Andrea, 


personaje que reivindica su actividad laboral – “su apego al deber”45- que le ha 


permitido un digno y austero nivel de vida –“afición a la austeridad”46-, alejado de los 


excesos de lujo. Sin embargo, Andrea llegará a elaborar la conclusión de que fue el 


ambiente del taller lo que indujo a Anita a su “mal paso”:  


“Andrea venía a descubrir que (…) su oficio de planchadora era un celestinazgo 


entre los placeres y tentaciones del mundo galante sugeridos por las finas prendas 


íntimas y la imaginación de las jóvenes que en su taller tenía. Una víctima entre otras 


había sido su hija.”47 


De esta manera, en el relato, es el mundo del trabajo el que introduce a Anita 


tanto en las comodidades lujosas como en las fantasías lujuriosas. El deseo de éstas la 


induce a cometer el “mal paso”. Así, el comportamiento sexual incorrecto y la fuga del 


hogar le otorgan a Anita una prosperidad material que en términos comparativos el 


mundo del trabajo no puede facilitarle. Sin embargo, el veloz ascenso económico del 


que disfruta Anita, es un tipo de promoción individual que posee el repudio social.  


 


2. e. Ironías del “mal paso” 


 


Nicolás Olivari retoma la construcción del “mal paso” con sus componentes de 


indebida sexualidad de las jóvenes solteras y conquista del bienestar material, 


enmarcada en el mundo del trabajo femenino asalariado. La particularidad de estos 


relatos consiste en el registro irónico que les atribuye un contenido crítico.  


El trabajo femenino asalariado se introduce a través de la identidad de las 


protagonistas de los poemas: la costurerita48 y la dactilógrafa49. Ellas son instadas a dar 


el “mal paso” o a entregarse porque ésas son las únicas maneras posibles de lograr 


bienestar material. Esta representación se puede interpretar como una crítica al 


fenómeno del ascenso social, ya que la prosperidad material no se puede obtener a 


través de la participación en el mundo del trabajo: 


                                                 
45 Fingerit, Op. Cit., p 45. 
46 Fingerit, Op. Cit., p 45. 
47 Fingerit, Op. Cit., p 65. 
48 Olivari Nicolás, en La amada infiel (1924) 
49 Olivari Nicolás, “Canto a la dactilógrafa”, en Olivari Nicolás, La musa de la mala pata, Buenos Aires, 
CEAL, 1992. (1era edición 1926), pp. 21-22 







En el caso de las dactilógrafas, las largas jornadas de trabajo, los bajos salarios, 


la desagradable rutina laboral, sólo pueden ocasionar falencias materiales y conducir a 


una situación de frustración: 


 


Muchacha… 


-quizás ganes sesenta pesos al mes- 


la miseria te obligará a mostrar la hilacha 


¿Qué? ¿Diez horas de trabajo en la oficina 


no te han colmado de rabia todavía? 


 


Adiós al mostrador, la miserable faena, 


el suplicio de la máquina, el sufrimiento mudo 


 


La solución a las falencias (“la miseria”) y la frustración (“la rabia”, “el 


sufrimiento mudo”) es “la entrega”:  


 


escucha este consejo: 


entrégate a un burgués. 


 


¡Véndete lo mejor posible y al mejor postor, 


ya es hora de cambiar tus alhajas de similor, 


 


¿Qué esperás para entregarte? 


 


Lo afirma la leyenda: tendrás que sucumbir. 


 


Y caíste: bien ¡hurra!, ¡aleluya! 


es muy lógica esa satisfacción tuya: 


tu antigua vida ya es una lejanía… 


 


Cara ex-dactilógrafa, actualmente prostituta,  


tu caso es un simple caso de permuta 


en la bolsa social. 


 







De esta manera la dactilógrafa ha devenido prostituta y ha trocado la identidad 


de trabajadora asalariada por la de “amante mantenida”, como hiciera Nacha Regules. 


Es la caída, la entrega, lo que le traerá bienestar material metaforizado en el cambio de 


las “alhajas de similor” y una situación de conformidad (“satisfacción”). En definitiva, 


el mundo del trabajo sólo puede brindar enfermedad, miseria, largas y extenuantes 


jornadas que nunca se traducirán ni en realización personal ni en ascenso social.  


En este relato alejado del tono de condena de los relatos anteriores, el tono 


irónico habilita una crítica hacia la sociedad capitalista en donde el mundo del trabajo 


sólo es alienación y por lo tanto, no puede ofrecer promociones ni individuales ni 


sociales. Olivari construye la crítica mediante la apelación a la imagen del “mal paso” y 


a sus sentidos estigmatizadores que, sin embargo, son desarticulados a través del uso de 


la celebración exagerada - Y caíste: bien ¡hurra!, ¡aleluya!-.  


 


3. A manera de conclusión: a la búsqueda de las promociones sociales 


 


El “mal paso” constituye una imagen opaca que en los relatos ficcionales 


analizados adquiere diferentes significados. Éstos, si bien están homogeneizados por el 


componente de una sexualidad femenina indebida e incorrecta, se asocian con el 


abandono del hogar familiar o casa materna, el ejercicio de la prostitución, la pasión 


amorosa, la prosperidad material. La construcción del “mal paso” opera como una 


representación condenatoria de las mujeres trabajadoras porque ellas son las 


protagonistas de todas esas situaciones que están muy alejadas de los mandatos 


normativos del modelo de la identidad genérica diagramado por los principios de la 


ideología de la domesticidad.  


Sin embargo, a pesar del tono condenatorio que predomina en los relatos 


analizados, es posible encontrar otras imágenes que introducen un replanteamiento 


sobre las adversidades morales y corporales del mundo del trabajo femenino. En la 


novela de Gálvez, se menciona a las vendedoras primeras quienes están enfrentadas con 


las vendedoras de la categoría de Nacha porque acaparan las comisiones e incrementan 


sus salarios. En la novela de Quesada, el puesto de vendedora es una posición mejor 


remunerada que la antigua ocupación de costurera, y si bien la protagonista vive en la 


austeridad, puede superar el déficit presupuestario de su hogar gracias al empleo en la 


casa comercial. En el relato de Fingerit, el taller de planchado y lavado es un 


emprendimiento exitoso que ha permitido a su propietaria la educación de su hija. Lo 







que la propietaria espera de ella es que permanezca en el mercado de trabajo como 


maestra o bien como costurera. En definitiva, estas representaciones nos invitan a 


preguntarnos por las promociones que las mujeres podían encontrar en el mundo del 


trabajo. Estas promociones se asocian con una búsqueda de mejores puestos laborales 


cuya mejoría consistía en mejores remuneraciones o posiciones socialmente más 


prestigiosas.  


De acuerdo con la identidad de género normativa, la máxima promoción de 


cualquier mujer, las trabajadoras entre ellas, era el matrimonio cuyo éxito consistía en la 


elección de un candidato que practicara exitosamente su función de proveedor material, 


y de esa manera alejara a las mujeres del mercado de trabajo. Esto fue ironizado 


magistralmente en las crónicas periodísticas de Roberto Arlt en las que el autor retrató a 


las jóvenes casaderas apremiadas por el paso del tiempo en la búsqueda de sus 


candidatos50. También Alfonsina Storni desplegó su ironía desde la columna femenina 


de La Nación, al retratar a “las irreprochables” o a “las costureritas a domicilio” quienes 


perseguían el objetivo de un “buen partido”51. Sin embargo, tanto Arlt como Storni 


dieron vida a empleadas de escritorio y maestras que se negaban a casarse porque 


disfrutaban de su condición de asalariadas autosuficientes, o bien que demoraban su 


matrimonio ante la búsqueda de un candidato que reuniera requisitos intelectuales y no 


sólo económicos52.  


De esta manera, estas representaciones que instalan la problemática de la 


promoción femenina en el mercado de trabajo contribuyen a corroborar la permanencia 


femenina en las actividades laborales, la cual se podría explicar por la participación en 


el proceso de ascenso social del grupo familiar, la jefatura femenina del hogar, o bien 


                                                 
50 Queirolo Graciela, "A la búsqueda de la promoción social: entre el matrimonio y el 
empleo. Representaciones del trabajo femenino en las crónicas de Roberto Arlt", en 
Temas de historia argentina y americana 8, Instituto de Historia Argentina y 
Americana, Facultad de Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Católica Argentina, 
enero-junio 2006.  
51 Tao Lao, “La Irreprochable”, en diario La Nación, p. 6, domingo 5 de Septiembre de 
1920, Tao Lao, “La Irreprochable”, en diario La Nación, segunda sección, página 6, 
columna Bocetos Femeninos, domingo 5 de Septiembre de 1920.  
Tao Lao, “La Costurerita a Domicilio”, en diario La Nación, pp. 6 y 7, domingo 4 de julio de 1920. 
52 Tao Lao, “¿Por qué las maestras se casan poco?”, diario La Nación, segunda sección, domingo 13 de 
marzo de 1921, p. 4. ROBERTO ARLT, “Opina una soltera”, diario El Mundo, 2 de octubre de 1931, en 
ROBERTO ARLT, Secretos femeninos. Aguafuertes inéditas, Biblioteca Página 12, Buenos Aires, 
Agosto 1996, p. 84.  







cierta satisfacción personal –realización, promoción individual- en el desempeño de una 


actividad asalariada. 
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EL PROBLEMA Y SUS ANTECEDENTES:  


 


Tal como lo demostramos en trabajos anteriores1, durante los siglos XVI y XVII, 


en la antigua jurisdicción de Córdoba del Tucumán, el “pueblo de indios” constituía un 


concepto polisémico que fue cargado de diversos contenidos a  lo largo del tiempo. A la 


llegada de los españoles sirvió para identificar a los diferentes grupos de indígenas 


autóctonos, encabezados por uno o más caciques. Según la documentación más 


temprana, estos pueblos podían a su vez estar integrados por otras parcialidades que 


seguían hacia abajo en el orden jerárquico. Esta fragmentación política con la que se 


encontraron los españoles dificultó en gran medida el sometimiento de la población 


local. En esta primera etapa, también el concepto “pueblo” fue utilizado con una 


acepción geográfica para señalar el sitio de residencia de los indígenas allí asentados2.   


Con las ordenanzas de Gonzalo de Abreu de 1576 y 1579 el término “pueblo” 


sirvió para referirse a las reducciones de indios en un sitio determinado –obtenidos con 


frecuencia en las sucesivas entradas a la tierra- y que implicaba en cierta forma la 


búsqueda de orden, hispanización y que los indios vivieran en “buena puliçia”. Estas 


reducciones, no se inspiraron directamente en las ordenanzas del virrey Toledo –a pesar 


de su contemporaneidad- sino en una legislación mucho más antigua que podríamos 


                                                 
1 GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza. Espacios coloniales.Construcción social del espacio en las 
márgenes del Río Segundo. Córdoba. 1573-1650. CEH. 1999.  
2 Para ver un desarrollo más profuso de este tema ver: GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza. “Los 
pueblos indígenas de la sierra y los pueblos indígenas de la llanura, Córdoba, 1573-1650”. En: 
Farberman Judith y Raquel Gil Montero (comps.), Los pueblos de indios del Tucumán colonial: 
pervivencia y desestructuración. EdiUnju. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones. 2002. Buenos 
Aires. pp.139-174. 







rastrear hasta las Leyes de Burgos de 15123. Las autoridades americanas partían de la 


creencia de que el asentamiento disperso debilitaba el control colonial, y por esta razón 


era de trascendental importancia reducir los indios a pueblo4.  


También las leyes de Indias buscaron dividir étnicamente el espacio –república 


de indios y república de españoles- para evitar todo contacto entre los dos grupos y 


cualquier aspecto negativo que se pudiera desprender de dicho contacto –como por 


ejemplo la pérdida de las almas por el pecado5. La práctica social, sin embargo, fue 


mucho más compleja ya que los pueblos no escaparon a la intervención española, la 


divisoria étnica del espacio no se aplicó como tal y los indios se vieron 


permanentemente interferidos y explotados por los españoles a través de la 


generalización de la práctica del servicio personal que era la manifestación más clara 


del contacto directo entre españoles e indios. En 1611 el oidor y visitador Francisco de 


Alfaro se encontró con que la mayor parte de la población indígena se encontraba 


residiendo de forma permanente en los establecimientos españoles. Alfaro renovó 


entonces el interés porque los indios se establecieran en pueblos pero como no podía 


retrotraer las cosas a la situación original optó por tomar una decisión intermedia que 


establecía la naturalización de los indios donde fueron visitados. Esta medida llevó a 


naturalizar a los indios en el interior de las estancias españolas donde se encontraban. 


Con ello se pretendía fijar las poblaciones definitivamente para evitar nuevos 


movimientos de indígenas y detener la abrumante caída demográfica6. Alfaro no logró 


revertir por completo el proceso, ya que las desnaturalizaciones y desmembramientos de 


pueblos ya habían avanzado a un grado inimaginable; por otro lado, en la pretensión de 


abolir el servicio personal derogó toda la reglamentación vigente que había dispuesto 


Abreu a través de sus ordenanzas de 1676 y 16797. Las nuevas ordenanzas de Alfaro 


                                                 
3 SOLANO, Francisco de. Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid. 1990. Pag. 44. Sobre las ordenanzas de Abreu y su filiación con las 
de Toledo ver: DOUCET, Gastón. “La encomienda de servicio personal en el Tucumán bajo régimen 
legal:comentarios a las ordenanzas de Gonzalo de Abreu”. En Levaggi, Abelardo: el aborigen y el 
derecho en el pasado y el presente. Universidad del Museo Social Argentino. Bs As. 1990. 
4 STERN, Steve. Los pueblos indígenas del Perú, desafío de la conquista española. Madrid. 1986. Pags. 
149-150. 
5 Sobre la “teoría del mal ejemplo” puebe verse Morner, Magnus.La Corona Española y los foráneos en 
los pueblos de indios de América. Agencia Española de Cooperación Internacional. Madrid. 1999. Cap. 3.  
6 GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza. Construcción social del espacio en las sierras y planicies 
cordobesas.1573-1673. Tesis Doctoral. UNC. 2005. (Inédito)  
7 DOUCET, Gastón. op.cit. 1990. 







apuntaron principalmente a imponer el concierto libre de trabajo y el pago del tributo al 


encomendero en planta, especie o trabajo equivalente (120 días de trabajo)8. 


Las más de ocho décadas que median entre la visita del oidor Francisco de 


Alfaro y la del oidor Antonio Martínes Luxan de Vargas9  no parecen haber podido 


revertir por completo la situación de sometimiento de la población indígena que había 


observado Alfaro en 1611. Una real provisión de 1646 volvía a insistir sobre la 


necesidad de reducir los indios a pueblo y acabar con los excesos que cometían los 


encomenderos. 


 
“...en mi concexo real de las Indias se a reçebido un papel firmado de don 


Gutierre de Acosta y Padilla mi gobernador de estas probinçias en que refiere la 
diminusion ha que an benido los indios de esa probinçia y la minorassion y 
despoblasion a que an benido los pueblos della por las opresiones que les açen los 
encomenderos sirbiendose dellos en diferentes ministerios y ocupandoles en las labores 
de sus haçiendas y que para remedio desto conbendria reduirlos a tres o quatro 
poblaçiones para que puedan ser doctrinados y gozar de su libertad sin estar 
biolentados y oprimidos fuera de su natural...”10 


 
  
Esta denuncia del gobernador Acosta y Padilla no fue la única ya que también se 


sucedieron misivas de otras autoridades posteriores como el gobernador Alonso 


Mercado y Villacorta en 1667, el gobernador Ángelo de Peredo en 1671, el Obispo 


Ulloa en 1684 que precedieron a la llegada del visitador Antonio Martines Luxan de 


Vargas11. Su visita puso nuevamente al descubierto que muchos de los objetivos de 


Alfaro no se habían cumplido. El servicio personal seguía gozando de buena salud y 


Córdoba contaba con muy escasas reducciones ya que la mayor parte de la población 


                                                 
8 PIANA DE CUESTAS, Josefina. Los indígenas de Córdoba bajo el régimen colonial. 1570-1620.  
Dirección General de Publicaciones de la Univ. Nac. de Córdoba. Córdoba. Argentina. 1992. 
9 Para ver algunos trabajos específicos sobre la visita pueden consultarse: DOUCET, Gaston. “Los autos 
del Visitador Don Antonio Martinez Luján de Vargas”. En: Revista de Historia del Derecho. Vol. 8. 
1980. Pags 123-154; DOUCET, Gaston. “Introducción al estudio de la visita del Oidor Don Antonio 
Martínez Luján de Vargas a las encomiendas del Tucumán”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. E. Ravignani. 1980. XXVI. Pags. 205-246; FABERMAN, Judith. “Indígenas, 
encomenderos y mercaderes: los pueblos de indios santiagueños durante la visita de Luján de Vargas 
(1693)”. Anuario del Instituto de Estudios Históricos y Sociales.  6: 43-57. 1991; BOIXADOS, Roxana y 
Carlos ZANOLLI; Las visitas de Luján de Vargas a las encomiendas de La Rioja y Jujuy (1693-1694). 
Estudios preliminares y fuentes. Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes. 2003; BIXIO, Beatriz. 
“La visita del Oidor Luxan de Vargas a la jurisdicción de Córdoba del Tucumán (1692-1693): práctica de 
la justicia y disputa de valores”.  
10 LUQUE COLOMBRES, Carlos. Actas capitulares de la municipalidad. Archivo Municipal de 
Córdoba. 8/V/1648. Tomo IX. Córdoba. 1952. Pag. 540. 
11 Estas misivas están citadas por BIXIO, Beatriz. “La visita del Oidor Luxan de Vargas a la jurisdicción 
de Córdoba del Tucumán (1692-1693): práctica de la justicia y disputa de valores”. En prensa en: Revista 
de Etnología Americana. Universidad Complutense de Madrid.   
 







indígena residía en las estancias. Desde las autoridades, en el polo opuesto, se seguía 


insistiendo en la reducción a pueblo como una de las soluciones para detener la caída 


demográfica y para cumplir con los objetivos evangelizadores y “civilizadores” de la 


Corona española.  


 


En este punto es necesario advertir que “el pueblo de indios” es una categoría 


construida por el sistema colonial y reformulada a lo largo del tiempo y particularmente 


a partir de la práctica social. Es también una categoría histórica que refleja los procesos 


de adaptación de los pueblos indígenas en el marco de un sistema colonial restrictivo y 


normativo pero no por ello efectivo en todo sentido. Esto es, si bien el sistema colonial 


pretendió imponer un ideal social y político, que terminara con las “behetrias”, “sin ley 


ni rey” y que estableciera a cambio pueblos formados, educados bajo la doctrina 


cristiana, sometidos al vasallaje del rey, al pago de obligaciones tributarias y aislados de 


los males de la cultura española, en la práctica el proceso fue mucho más dinámico ya 


que los individuos y los grupos tomaron sus decisiones con relativa y limitada 


autonomía de la estructura colonial impuesta. Ni los indígenas fueron meros objetos de 


la dominación colonial y española ni los españoles constituyeron tampoco un bloque 


homogéneo y monolítico que compartía en su totalidad valores y prácticas12. Córdoba 


fue ante todo un espacio de frontera donde interactuaron de forma dinámica poblaciones 


de diferentes orígenes y culturas y en donde el producto de dicha interacción generó 


muchos resultados posibles.   


El eje del presente análisis se centrará entonces en el proceso de fabricación o 


construcción de la categoría “pueblo de indios” antes y después de la visita de Luján de 


Vargas y de qué manera las poblaciones indígenas fueron integradas dentro de dicha 


estructura. En este proceso, entendemos que los movimientos de pueblos e individuos, 


la agregación o no de población foránea, la posesión de un territorio estable, la 


apelación a la justicia para invocar derechos de la comunidad, etc. son aspectos 


fundamentales a la hora de evaluar la situación con que se encontró el visitador y las 


decisiones tomadas en consecuencia.  


Cuando Luxan llegó a Córdoba advirtió que la categoría “pueblo de indios” era 


prácticamente una ficción. Sólo 6 de 36 encomiendas encuadraban relativamente dentro 


de ese marco. De los 6 pueblos, 5 tenían caciques, 2 tenía capilla donde asistir (Soto y 


                                                 
12 BERNARD, Carmen. “Los híbridos en hispanoamérica. Un enfoque antropológico de un proceso 
histórico”. En: BOCCARA, Guillaume y Silvia GALINDO. op.cit. Cap.2.  







Quilino) y aunque muchos trabajaban fueran del pueblo, la mayoría residía en el sitio de 


la reducción de forma permanente o semi-permanente. Las medidas adoptadas por 


Luxán, según veremos, tendieron a llevar a la práctica un ideal de pueblo de indios. Para 


Luxán esta categoría implicaba necesariamente: 1) que los indios tuvieran tierras a su 


disposición para sembrar y poner ganados, 2) que tuvieran iglesia donde asistir a misa y 


doctrina; 3) que tuvieran cacique; 4) que los indios residieran de forma permanente en el 


espacio de la reducción y no en otros sitios; 5) que los indios pudieran concertarse 


libremente de manera de poder retornar siempre al pueblo.     


La lectura de las primeras encomiendas visitadas por Luxan sugiere que el 


visitador estaba realmente alarmado porque no podía encontrar los pueblos de indios 


que buscaba. Así por ejemplo entre las preguntas que se efectuaban en el Paraje del 


Totoral, encomienda de Don Juan Suárez se decía: 


  


“...Preguntado donde esta el pueblo de los yndios desta encomienda porque su 


merced dicho señor vissitador lo a andado buscando hasta este paraje y no lo a hallado 


quantos son los yndios y quien y a donde esta el cassique y quien es el cura y 


encomendero...”.13 


 


Esta pregunta se repite ante todos los testigos indagados hasta llegar a la 


encomienda siguiente de Pedro Diez Gómez donde se cambia por:  


 


“Preguntado que cantidad de tributos pagan a su encomendero y que si tienen 


pueblo y reduscion”. 14 


 


Esto hace pensar que el visitador se había informado que lo que él consideraba 


como irregular era más bien la generalidad en la jurisdicción cordobesa, ya que los 


indios residían en estancias y muy raramente en pueblos.  


A continuación pasamos a analizar la situación de la población indígena a la 


llegada del visitador para comprender las medidas –fallos- que adoptó en su propio 


intento por configurar o construir un pueblo de indios “ideal”.  


 


 


                                                 
13 AGI. Escribanía 864B. Fo. 40r.  
14 Ibídem Fo 65r.  







 


 


SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LA JURISDICCIÓN 


CORDOBESA A LA LLEGADA DEL VISITADOR:  


 


A) Origen de la población asentada  


 


En este apartado analizaremos las características generales de la poblacíón 


indígena teniendo en cuenta su lugar de origen. Observaremos de qué manera se altera 


el mapa étnico de la jurisdicción a partir de la incorporación de nuevos contingentes 


como por ejemplo aquéllos desnaturalizados luego de las guerras calchaquíes (1562 a 


1563, 1630 a 1637 y 1656-7 a 1665-7015) y las incursiones al Chaco (década de 1670). 


En este sentido, Córdoba recibió en 1646 varias familias de malfines y abaucanes que 


fueron ubicadas en los parajes de Cabinda y Nabosacate16, en 1666 se movilizaron 260 


familias calchaquíes hacia Córdoba17 –aunque no sabemos exactamente cuántas de ellas 


se afincaron en la jurisdicción- y después de la campaña de Peredo al Chaco –en la 


década del ’70- se trajeron 57 indios de tasa, 2 reservados (en total 224 personas que 


incluyen hombres, mujeres y niños) y 11 piesas18, lo que en una población originaria 


bastante diezmada alteró considerablemente la composición demográfica de la 


población y las relaciones interétnicas. Finalmente, también hemos de considerar la 


suma de población foránea proveniente de otras jurisdicciones como Cuyo, Santiago del 


Estero, La Rioja, Perú, etc. ya fuera por causa de desnaturalizaciones forzadas o por 


efecto del proceso de forasterización que también se dio en el Perú. 


 


* Los indios originarios 


Las poblaciones nativas estaban caracterizadas por poseer una gran fragmentación 


política con la presencia de diferentes grados de autoridad y sujeción especialmente en 


                                                 
15  RUBIO DURÁN, Francisco. “Adaptación de la artillería al medio americano: las guerras calchaquíes 
en el siglo XVII”: EN: Militaria, Revista de Cultura Militar. Nº 10. Servicio de Publicaciones. UCM. 
Madrid. 1997. 
16 LUQUE COLOMBRES, Carlos. op. cit. 22/XII/1646. Tomo IX. Pag 363. También en  Acta del 
3/I/1647. Tomo IX. Pag. 396. 
17 GALVÁN, Norma. “Contribución al estudio de la repartición de los indios calchaquíes en la 
jurisdicción de Córdoba”. En: Segundas Jornadas de Historia de Córdoba. Junta Provincial de Historia 
de Córdoba. Córdoba. 1981. Pag. 9.  
18 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en adelante A.H.P.C.) Esc. 1, Leg. 
139, Exp.2. Año 1673. Los datos corresponden al juicio de residencia de Angelo de Peredo por lo que 
estimamos que los números son fiables.  







la zona serrana. Al mismo tiempo poseían varias formas de interacción social como las 


borracheras rituales en el caso de las serranías del norte cordobés19, los matrimonios 


entre diferentes grupos y las alianzas para la guerra20. Sostenían con éxito prácticas 


económicas diversificadas que involucraban la caza, la pesca, la recolección y la 


producción de alimentos con un importante papel de la movilidad como elemento para 


acceder a diferentes recursos21  


Con el sistema colonial los pueblos originarios fueron alterados por efecto de 


diferentes prácticas de modo que los indígenas que encontró Luxan de Vargas en 1693 


(luego de 120 años) no eran ni un atisbo de lo que habían sido. Es interesante observar 


cómo en la lectura de las fuentes en las primeras décadas de conquista española los 


pueblos originarios eran percibidos como “gente de behetría”22 y luego de más de un 


siglo muchos de ellos se habían convertido en los indios “domésticos”.  


En este sentido Pedro Arias de Saavedra se refería a los indios Joseph y Nolasco 


como “domésticos” en tanto como indios huérfanos él los había cobijado en su casa, 


vestido y cristianizado:  


“por que hauiendose consumido todos los yndios de dicho pueblo y quedado, 
guerfanos sin padre ni madre los dichos dos muchachos los recoxi a mi abrigo y amparo 
donde entre mis hixos se an criado dotrinado y tenido la enseñansa que los dichos mis 
hixos como hixos de persona noble, pues ebidente y clara hera contra caridad dejarlos 
solos en el dicho su pueblo a la ynclemencia del cielo y por esta obra se hallan 
conserbados sin que se les aya fecho maltratamiento alguno...”23. 


 


Mas allá que en este caso se tratara de una táctica argumentativa del encomendero 


para defenderse de las acusaciones del protector de naturales, es importante señalar el 


significado que tenía al momento el “indio doméstico”. 


En el mismo sentido, el encomendero Cristobal Pizarro declaraba que el trabajo de 


los domésticos era limitado y tenían un tratamiento especial en tanto se les daba:  


 
                                                 
19 CASTRO OLAÑETA, Isabel. Transformaciones y continuidades de sociedades indígenas  en el 
sistema colonial. El caso del pueblo de indios de Quilino a principios del siglo XVII. Trabajo final de 
licenciatura en Historia. UNC. Córdoba. 2003. 
20 PIANA DE CUESTAS, Josefina. op. cit. 
21 ROLDÁN, Fabiana. Dinámica ocupacional prehispánica en la región serrana de la provincia de 
Córdoba durante la etapa agroalfarera. Informe de beca CONICOR. Ms. 1996. PASTOR, Sebastián. 
Arqueología del valle de Salsacate y pampas de altura adyacentes. Sierras Centrales de Argentina: Una 
aproximación a los procesos sociales del período prehispánico tardío (900-1573 d.C.). Tesis Doctoral en 
Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. 2006. Capítulos 13 y 14. (Inédito). 
22 BIXIO, Beatriz. Identidades étnicas en Córdoba del Tucumán, (1573-1700). Tesis Doctoral. U.N.C. 
Escuela de Letras Modernas. 1998. (Inédito). GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza. op.cit. 1999. 
23 Visita de Antonio Martínes Luxan de Vargas a la jurisdicción de Córdoba. El original de Córdoba está 
en ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (en adelante AGI). Escribanía 864B. Fo. 198r.  







 “ ...de bestir cotidianamente con capas, camisas de lienzo y lo que neçesitan sus 
mujeres porque su trauajo es limitado y no se regula como de yndio; a jornal ni acen 
çierto todo el año sino como a domesticos, hijos de casa en su tratamiento y assistençia 
y que preçisamentte pasan mas de dos meses para sus sementeras, y yrse (como se ban) 
a coxer la algarroua y de una estançia en otra en sus embriagueces sin que se pueda 
remediar, por el encomendero, ni el cura doctrinantte, como es notorio...” 24. 


 


El Diccionario de Autoridades (siglo XVII) afirma que “doméstico” podía tener tres 


acepciones: 1) “el criado que sirve en la casa”; 2) “vale también lo que se cria en casa 


que con el trato de la gente se hace manso y apacible” y 3) “se llama assi al animal sino 


tambien al hombre que esta sujeto al padre ú al señor”.25 En los documentos citados 


queda claro que el uso del término “doméstico” estaba destinado a los indios ladinos 


que residían en la casa del encomendero, pero también para aquellos indios que por su 


mayor cercanía con este último, gozaban de ciertas prerrogativas en relación a los otros: 


mejor vestimenta, mayores libertades y cargas diferentes. No obstante ello, ante la 


llegada del visitador los indios domésticos no fueron absolutamente incondicionales a 


su encomendero sino que también aprovecharon la situación excepcional –el desagravio 


que implicaba la visita- para exponer sus quejas y demandas y presentarse a sí mismos 


como miserables, maltratados, explotados y en extrema pobreza. Se destacan 


particularmente las quejas de mujeres indígenas dirigidas a la esposa del encomendero 


que parecía tratarlas con extrema rudeza. Vgr. La esposa del encomendero Alonso de 


Luxan y la esposa de Miguel Moiano Cornejo.26  


 


* Los Calchaquíes: Quilmes, Malfines y Abaucanes.   


 


Las guerras Calchaquies que se desarrollaron entre 1562 y 1563, 1630 y 1637; y 


1656-7 y 1665-70 produjeron desnaturalizaciones masivas de familias hacia diferentes 


ciudades de la gobernación del Tucumán, e incluso a otras gobernaciones. Córdoba 


recibió contingentes de indios calchaquíes en 164627, 165328 y en la década de 1670. La 


denominación “calchaquí” surgió con los primeros levantamientos (en la segunda mitad 


del siglo XVI), con uno de los cabecillas llamado Juan Calchaquí cacique de los 
                                                 
24 AGI. Escribanía. 864B. Fo. 254r.  
25 Diccionario de Autoridades. Real Academia Española. Edición Facsimil. Editorial Gredos. Madrid. 
1969. [1726]. Tomo III. Pag. 331.  
26 AGI. 864B. 
27 LUQUE COLOMBRES, Carlos. Actas capitulares de la municipalidad. op.cit.. Acta del 3/I/1647. 
Tomo IX. Pag. 396. Se trata de Malfines y Abaucanes. 
28 LUQUE COLOMBRES, Carlos. Actas capitulares de la municipalidad. op.cit. Acta del 2/IV/1653. 
Tomo X. Pag. 253. Se trata de Abaucanes que se traen para el aderezo de la acequia de la ciudad.   







diaguitas originario de Tolombón. La denominación de “calchaquí” fue extendida luego 


por los españoles para denominar la parte del valle que había tejido la rebelión en torno 


a la figura del cacique Juan Calchaquí.  Con el tiempo la denominación sirvió para 


atribuirles a los indios de todo el valle la reputación de rebeldes, apóstatas, infieles y 


peligrosos29. Para Giudicelli “calchaquí” no es la definición de una identidad, antes bien 


se trata de una zona geográfica más o menos definida y el intento por parte de los 


españoles de definir un “enemigo” concreto. 


En Córdoba las fuentes coloniales también suelen referirse a los calchaquíes 


como los actores de la rebelión, aunque cuando se producen las desnaturalizaciones se 


identifican parcialmente los grupos de indios desnaturalizados. En este sentido, en 1646 


cuando el Cabildo advertía sobre la pronta venida de contingentes indígenas a esta 


jurisdicción los denominaba “Malfines y Abaucanes”. Así mismo cuando se otorgaron 


familias desnaturalizadas del valle calchaquí en 1666 quedaba claro que se trataba de 


indios Quilmes. En todos los casos subyacía el temor hacia estos indios indómitos y se 


procuraba tomar las precauciones para que no pudieran ocasionar ningún desorden en 


esta jurisdicción. Así por ejemplo el cabildo en 1646 advertía sobre el asiento que debía 


darse a los indios, en dos lugares diferentes y distantes uno a 10 leguas de la ciudad y 


otro a 15 leguas en la dirección contraria. De esa forma “no estaran tan a mano para 


sus consultas”30 y podría evitarse cualquier alianza posible.  


También los “Quilmes” fueron identificados claramente en las cédulas de 


merced y en la visita de 1693 como nación desnaturalizada del valle calchaquí. Llama la 


atención que a diferencia de los grupos del Chaco y pampas –como veremos más 


adelante- estos indígenas no parecen haber presentado grandes inconvenientes para ser 


reducidos y para obligarlos al trabajo, seguramente porque se trataba de pueblos 


agricultores con un tipo de organización política similar a la jefatura y que –a pesar de 


su carácter rebelde- entraban dentro de los parámetros de comprensión de los 


conquistadores. Sin duda sus rasgos culturales de origen deben haber influido en su 


capacidad para adaptarse a los tipos de trabajos que imponía el sistema colonial.  


Según se desprende de la Visita de Luxan de Vargas, el problema de los 


encomenderos con los indios Quilmes no era que no pudieran hacerlos trabajar sino que 
                                                 
29 GIUDICELLI, Christophe y Maité BOULLOSA. « D’un Indien l’autre. Les avatars de l’identité 
diaguita-calchaquí (Nord- Ouest argentin – 16ème/21ème siècle). », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Número 
5 - 2005, Coloquio, mis en ligne le 19 mars 2005, référence du 10 mai 2007, disponible sur : 
http://nuevomundo.revues.org/document863.html. 
30 LUQUE COLOMBRES, Carlos. Actas capitulares de la municipalidad. op.cit. Acta del 3/I/1647. 
Tomo IX. Pag. 396. 







siempre estaba el peligro latente de que volvieran a sus tierras o que pudieran unirse 


para rebelarse o desafiar la autoridad. Quizás los miedos no eran del todo infundados 


porque ante la llegada del visitador los indios Quilmes no dudaron en unir sus voces 


para denunciar malos tratos y reclamar derechos. Es posible que a pesar de que habían 


sido diseminados en diferentes encomiendas todavía guardaran cierta capacidad de 


organización y resistencia. En este sentido Sebastián de Argüello encomendero 


declaraba en su descargo ante el visitador sobre las acusaciones de los indios de su 


encomienda "indusido que se hallan del curaca de la Toma, de su mesma nasion pues 


en ella asisten desde el tiempo que binieron sin hauerme bisto antes"31. 


 Don Francisco Sillamay “cacique inteligente en la lengua castellana”, cacique 


de los indios Quilmes asentados en la Toma de la acequia de la ciudad, parecía 


conservar aún su prestigio personal y el respeto frente a su comunidad, ya que a pesar 


del proceso de desnaturalización sufrido, tenía a los ojos de los españoles la capacidad 


de inducir a indios de otras encomiendas (de la nación Quilme) a que declararan ante la 


justicia. Si bien podríamos sostener que en su momento se trató de una estrategia 


argumentativa de Sebastián de Argüello para escapar a las acusaciones del visitador, no 


es menos cierto que los indígenas de la Toma gozaban de cierta autonomía en relación a 


otros que habían sido otorgados en encomienda. Estos indios tenían a su cargo el 


mantenimiento de la acequia y todo tipo de obras públicas en la traza de la ciudad –


como limpieza de calles, cercar la plaza para las corridas de toros, ocuparse en otros 


menesteres en épocas de fiestas de Corpus Cristi y Semana Santa, etc. Pero no estaban 


tan sometidos como otros indígenas de la jurisdicción. De hecho en sus declaraciones 


los indios no denunciaron malos tratamientos ni de obra ni de palabra por parte de su 


administrador sino solo faltas de pago por sus trabajos. Esta situación nos lleva a pensar 


que probablemente los indios de La Toma tenían un grado de autonomía mayor, con una 


cohesión social también mayor. Su cacique estimamos habría tenido la autoridad 


suficiente frente a sus pares para alentarlos a realizar denuncias ante la justicia. Esto nos 


lleva a pensar en que los mecanismos de adaptación y resistencia de la sociedad 


indígena, y en este caso de los Quilmes desnaturalizados, no estaban absolutamente 


desarticulados.  


 


                                                 
31 AGI. Escribanía 864B. Fo. 492r y v. 


 







* Del Chaco: Mocovies y Tobas 


  


Estos pueblos eran de origen Guaycurú y en la documentación no siempre 


aparece con claridad la distinción entre tobas y mocovíes, ya que a los ojos de los 


españoles deben haber sido algo similares entre sí. 


Estos pueblos según Galván32 no habían superado la combinatoria recolección-


caza-pesca-agricultura itinerante. La horticultura en parcelas cambiantes en pequeña 


escala constituía apenas un recurso marginal cuando las fuentes alimentarias se 


reducían33. Esto último sin duda ocasionó más de un dolor de cabeza entre los españoles 


en la medida en que no alcanzaban a comprender su falta de apego al trabajo que se les 


asignaba y su resistencia a emprender la labor agrícola. Estos indígenas fueron 


encuadrados dentro de la categoría de “nación gentil”, “bárbara”, “insumisa” y 


“proclive a volverse a su natural”. Así por ejemplo Pedro Diez Gomes en su descargo 


declaraba que: 


  


“...la dicha nassion mocobies se hallan forsados y contra su boluntad en la 
assistençia que tienen de espanol por allarse suxetos a su baruarismo y con el animo de 
yrse a sus tierras donde se allan, los demaz con las armas en las manos matando y 
rrobando a todos tiempos del año”34.  
 


También se trataba de indígenas que según la visión de los encomenderos no 


había que dejar sin la debida sujeción y atención ya que al primer descuido podían 


resultar traicioneros o bien huirse a su natural. Esto justificaba entre los feudatarios y 


administradores los castigos físicos que pudieran resultar ejemplares:  


 


“...ez ynfalible berdad que a qualquier descuydo executaran su intento en 
matarlo pruebase esto con los exsesos que en diferentes ocaçionez an susedido, con esta, 
naçion en esta prouincia...”  
 


“...llegado el lanse35 a los oydos de la justiçia no dudo fuera mayor el castigo 
que escuse por el conosimiento de ser jente baruara, y de nacion caribe con quienes es 
presisso no descuydo en dejarlos de la uista que es lo que me a ocasionado a lleuarlos a 


                                                 
32 GALVÁN DE SOMOZA, Norma. “La repartición de mocobies y tobas en la jurisdicción de la ciudad 
de Córdoba”. Instituto de Estudios Americanistas. FFyH.UNC. Córdoba. Trabajo Inédito. 
33 Ibídem.  
34  AGI. Escribanía 864B. Fo. 75 v 
35 El encomendero se refería en este caso al “lance” u osadía que había manifestado uno de sus indios por 
lo cual él había decidido castigarlo físicamente. En este párrafo plantea que si hubiera llegado a oídos de 
la justicia tal situación hubiera justificado mayores castigos que los aplicados por él.  







los biaxes que se me an ofresido ques de quedar solos y juntos no es dudable, se 
hubieran retirado a sus tierras donde les llama, su fuerte natural con la notiçia que tienen 
de allarse guerreando al español” 
 


Los indios chaqueños eran un pueblo que se negaba a incorporar las pautas 


occidentales de civilización entre las que se encontraba la vestimenta, y su situación de 


penuria no debe haber sido menor por lo que cuando tenían algún bien que consideraban 


superfluo lo vendían. Sobre este tema el encomendero hacía su descargo:  


 


“ni tampoco que el segundo Ygnaçio declare que auiendolo acauado de bestir y 
dadole un coleto de ante de Paraguay nuevo le alle sin el y preguntandoselo, dixo que 
un indio que no conoçio se lo quito evidencia clara, de aberlo bendido como lo asen 
todos, por llamarles el natural a andar a su husso en cueros biuos que siendo  necesario 
se serbira Vssa mandarle lo declare y siendo esto assi no caue culpa en el encomendero 
pues este no los a de bestir cada dos, ni tres messez y esto de bender sus bestidos es 
general en esta naçion” 
 


Estos indios que al parecer se negaban a adoptar ciertas pautas de conducta –


como la vestimenta-, no dudaron en la guerra al español en adoptar ciertos hábitos que 


les convenían para su superviviencia como era el manejo de los caballos y su habilidad 


para montarlos. Tal como expresa Boccara36 en su referencia sobre el mestizaje cultural, 


“los individuos y grupos no mezclan las cosas por el placer de mezclarlas. Lo hacen por 


razones de supervivencia física y social”. De modo que si los mocovíes y tobas no se 


avinieron a adoptar ciertas pautas (como la vestimenta) fue porque no consideraron que 


fuera relevante para su supervivencia física y social.   


 A la llegada del visitador, sin embargo, no dudaron en invocar su falta de vestido 


para demostrar que el encomendero no cumplía con sus obligaciones, muestra una vez 


más de que los indígenas no eran ingenuos y que sabían la importancia de la presencia 


de Luxan de Vargas en la jurisdicción como un medio para obtener alguna mejora en 


sus situación de dominados37. Tal como lo hemos expresado en un artículo anterior38  


los testimonios indígenas representan “tácticas del débil” donde lo que se ponía en 


                                                 
36 BOCCARA, Guillaume. “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”. En: Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos . Número 1. 2001. mis en ligne le 8 février 2005, référence du 1 mars 2007, disponible 
sur: http://nuevomunto.revues.org/document426.html.  
37 BIXIO, Beatriz. op.cit. 2006. 
38 BIXIO, Beatriz y GONZÁLEZ NAVARRO, Constanza. “Dominación, resistencia y autonomía en la 
jurisdicción de Córdoba del Tucumán (siglos XVI Y XVII)”. Ponencia presentada a las V Jornadas de 
Investigación Interdisciplinaria. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
UNC. Córdoba. Mayo de 2007.  







cuestión no era el edificio de la estructura colonial sino una pequeña parte que permitía 


lograr algún beneficio concreto en una coyuntura concreta.  


 


* Los Pampas:  


Los indios Pampas aparecen en esta época pocas veces en la documentación y 


siempre que se hace referencia a ellos es para señalar que son difíciles de reducir a 


pueblo ya que se trata de indígenas acostumbrados a tener una gran movilidad espacial 


para acceder a las piezas de cacería y recursos silvestres que explotan. Se oponían por 


completo a los indios “domésticos”, “racionales” y “tratables”, generalmente 


originarios, que se hallaban incorporados al aparato productivo desde hace varias 


décadas y que habían adoptado ciertas pautas de “buena puliçia”, como la reducción a 


pueblo y la evangelización. Los pampas eran por el contrario “gentío brutal”, 


“indómito” y “extraños a toda obediencia”. Se trataba de indígenas muy difíciles de 


convertir al cristianismo, en parte por su movilidad permanente –extraña para los 


españoles- que impedía reducirlos en un lugar y lograr cierta continuidad en la 


evangelización.  


 


“...y auiendo entre ellos muchos christianos solo en tener el agua del bautismo y 
alguna lus de nuestra lei catolica se hiso el año pasado todo empeño y exsactas 
dilijensias por los relijiosos de la Compañia de Jhesus con el ferboroso selo que 
acostumbran en prouecho de las almas en orden redusirlos e imponerlos en nuestra 
santa lei y al cabo de un anio de trabajo y asistensia continua con dichos indios quedo 
todo infruestuoso retirandose y haciendo fuga a dichas campañas...” 39. 
 


La reducción siempre aparece como el factor clave en la evangelización y en la 


incorporación de los indígenas a la sociedad colonial. Al respecto Pedro de Herrera y 


Velasco en su descargo ante el visitador Luxan de Vargas, se refería a la conveniencia 


de reducir juntos en el paraje del Espinillo (sobre el Río Cuarto) a un grupo de indios 


pampas y a otros originarios,  pertenecientes a una antigua encomienda de los Cabrera. 


Aunque no lo expresa directamente Herrera, es probable que esta agregación buscara 


aficionar a los indios pampas a los hábitos de trabajo que ya habían incorporado los 


originarios:   


 Así expresaba Herrera que:   


“se reduzgan y recojan al dicho paraje del Espinillo para lo qual les dare las 
asistensias nesesarias a que se seguira el cumplimiento de su obligasion y mia y el 
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seruisio de ambas magestades diuina y umana porque la comoda situasion de estos 
indios ladinos rasionales y tratables sera atractibo para que alli se baian recojiendo y 
redusiendo muchas familias de los pampas que es jentio brutal e indomito y estraños a 
toda obediensia espesialmente para fuera de su territorio que es un dilatado campo asta 
los terminos de San Juan y Mendosa y los de Buenos Aires donde vagan continuamente 
manteniendose de animales siluestres y ganados simarrones teniendo solo unas 
viuiendas o ranchos portatiles de pieles de animales donde solo acudan tal qual ves a las 
faenas de cojer algun ganado simarron”40.  


 


Si bien son escasas las referencias a los indios pampas en las fuentes de época 


que hemos consultado, siempre que estas citas aparecen se advierte que en la reducción 


de estos indios no se podían efectuar grandes movimientos de población, sino que se 


hacía por pequeños grupos o familias según la capacidad de ejercicio de la fuerza que el 


encomendero tuviera para movilizar dichos hombres y mantenerlos reducidos en un 


lugar. Esto último parece haber sido lo más difícil de sostener.    


También los indios Pampas prestaban servicio a la ciudad cuando el cabildo lo 


solicitaba. Vgr. en 1659 el cuerpo capitular mandaba que los vecinos encomenderos que 


tuvieran encomiendas de indios Pampas mandaran a la ciudad el número de 30 hombres 


para el aderezo de la acequia de la ciudad. Para ello se les señalaría un paraje donde 


dejar sus mujeres y se les entregaría cuatro reces por semana para su sustento, más dos 


reales de paga por hombre, por día41. En este último caso se advierte también el 


desplazamiento por familias y no de los indios de servicio individualmente como en los 


primeros tiempos de la ocupación colonial.  


A fines del siglo XVII y principios del XVIII las menciones a los indios pampas 


y a su belicosidad se fueron incrementando en torno a las estancias del sur de la 


jurisdicción desde el Río Segundo hasta el Río Cuarto. Así por ejemplo en 1704 se 


producía la muerte del capitán Antonio de Garay y nueve personas de su tropa a manos 


de los indios pampas. En 1706 cundía el temor de una alianza entre el cacique Andres 


Liquid -de la encomienda de Pedro de Herrera y Velasco- con otros caciques pampas y 


serranos como Dn Joseph Ymaynluque, Cancinos, Matara y Floriano. Aquel cacique 


Andres Liquid era descripto por el soldado Lucas Mosquera como “de mala intencion”, 


“traydor”, “enemigo del español” y “mal aquerenciado”42. El siglo XVIII sin duda 


iniciaba con nuevos enfrentamientos con las poblaciones indígenas del sur de la 
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1953. Acta del 18/IV/1659. Pag. 654.   
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jurisdicción que cambiarían el mapa de las relaciones interétnicas y de la frontera. 


Estaba claro que las relaciones con estos pueblos no podrían llevarse como hasta 


entonces. 


 


* Otros indios: desnaturalizados y forasteros  


 


 En este apartado hemos de incluir dos tipos de indígenas. Aquéllos indios 


denaturalizados de otras jurisdicciones que daban obediencia a un vecino-encomendero 


de la jurisdicción cordobesa como es el caso de los indios del pueblo de Guaype –de la 


jurisdicción de Santiago del Estero- a quienes su encomendero, Sancho de Paz y 


Figueroa, asentó en la zona del Totoral; o los indios de la encomienda de Juan Gregorio 


Bazán, traídos del valle de Londres y reducidos en la estancia de Pichanas.  


 Estos indígenas tenían el mismo estatus que otros indios de encomienda de la 


jurisdicción. Según la visita de 1693, rendían servicio personal a su encomendero al 


igual que otros indios y se hallaban integrados a establecimientos españoles como la 


mayoría de los indios de la jurisdicción. En el caso de los indios de Guaype el visitador 


mandó reducirlos nuevamente en su lugar de origen (donde el mismo visitador acudió 


tiempo después a hacer visita del pueblo), buscando de esta forma preservar la unidad 


del grupo. En el caso de los indios del valle de Londres ya había transcurrido al menos 


una generación –sino dos- en la jurisdicción cordobesa y seguramente por esa razón el 


visitador mandó al encomendero señalar tierras dentro de la jurisdicción cordobesa para 


la reducción, de una legua de largo por ¾ de ancho, con las comodidades y acceso al 


agua convenientes43.  


 


 Por otro lado encontramos los indios forasteros que al parecer se habían 


asentado en la jurisdicción cordobesa luego de desprenderse voluntariamente de sus 


comunidades de origen. Estos indígenas generalmente se encuadraban bajo la figura del 


concierto y no bajo encomienda, por lo cual no fueron considerados dentro del marco de 


la visita. Se los menciona en realidad cuando proporcionan información de interés para 


el visitador. Así por ejemplo en el caso de la encomienda de Sebastián de Argüello, un 


indio de Chile se robó la mujer del mayordomo y a razón de ello fue castigado 


cruelmente por el encomendero y muerto a manos de su mayordomo –aunque ningún 
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testigo lo afirma directamente-. Este hecho saltó a la vista porque se trataba de un hecho 


de violencia y castigo corporal que el visitador debía juzgar por quedó registrado que 


había un indio forastero en la estancia de Las Lagunas. Sin embargo, muy rara vez 


figuran indios de esta calidad en los padrones.  


Por otras fuentes como las Actas Capitulares, conocemos que los forasteros sí 


existían y que se habían ido incrementando en número a lo largo de todo el siglo XVII,  


de manera similar como ocurría en otras jurisdicciones del virreinato del Perú. Vgr. El 


acta de cabildo del 22/IX/1655 rezaba que el gobernador don Alonço de Mercado y 


Villacorta había dicho que:  


 


 “por quanto en las ciudades pueblos chacras y estancias desta provinçia ay 
muchos yndios que no son naturales dellas sino de las del Peru Paraguay y otras partes 
los quales no reconosen por encomendero mas de a la persona en cuyo servissio asisten 
ocassionandose desto hallarse su magestad defraudado de las taças de dhos indios y 
ellos molestados continuamente de los que solisitan atraerlos a su servissio y de los 
mos con que en viendo mudança de justiçias ynquietan su livertad deseando poner 
forma en cosa que tantto lo nesesita...”44.  


 
Para lo cual se mandaba hacer padrón de los indios forasteros. Si bien no hemos 


hallado rastros de este padrón, es llamativo que el gobernador Villacorta hubiera 


detectado para mediados de siglo un avanzado proceso de forastarización que estaba 


perjudicando a la Corona en su Real Hacienda. Sin duda se trata de un tema que debe 


ser analizado en profundidad, aunque la Visita de Luxan de Vargas no proporcionan la 


información necesaria para ello.  


 


B) Espacio que ocupa la encomienda en relación a las tierras del encomendero 


 


En el apartado anterior pudimos tener un panorama general de los indígenas de la 


jurisdicción teniendo en cuenta los orígenes de las encomiendas otorgadas. En esta 


apartado el objetivo es analizar cuál era el espacio que ocupaba la encomienda en 


relación a las tierras del encomendero. Hemos de tener en cuenta en este punto que 


muchas veces el encomendero poseía además de la encomienda de indios, alguna 


merced de tierra que había convertido en establecimiento productivo. Nos interesa 


entonces detectar si el encomendero movilizaba o no  los indios de su encomienda hacia 
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sitios diferentes a su lugar de reducción (ver cuadro 1). En este sentido la visita presenta 


dos grandes grupos de indígenas de encomienda:  


 


1) Indígenas reducidos en estancias: Se trata de indígenas que habían sido 


integrados a un espacio hispanizado, cuyo origen era diverso e incluso convivían con 


otros grupos como mestizos y esclavos de origen africano. Coincidiendo con la posición 


de Boixadós, afirmamos que los indígenas asentados en estancias españolas se 


encontraban en una situación de mayor dependencia de sus encomenderos para quienes 


trabajaban en la mayoría de los casos por comida y ropa45.   


La estancia era también el ámbito más específico para la evangelización en el 


ámbito rural ya que era allí donde el encomendero, su mayordomo y los indios se 


reunían a rezar. La asistencia a misa no era frecuente ni para indígenas ni para 


españoles. De las 30 estancias visitadas sólo dos declaraban tener capilla, aunque por 


referencias indirectas de la visita y por otras fuentes –como los inventarios de bienes de 


difuntos- sabemos que existían muchas más en el ámbito rural. Un número importante 


de indios declaraba asistir a misa con muy poca frecuencia a lo largo del año: algunos lo 


hacían sólo cuando los padres de la Compañía visitaban el área rural una o dos veces al 


año, mientras otros asistían con mayor regularidad si tenían a mano alguna capilla laica 


o conventual como las de las estancias de Jesús María y Caroya –de los padres jesuitas- 


o la estancia de los padres de Santo Domingo.  


 En las estancias se nota con menor frecuencia la presencia de caciques (14 sobre 


un total de 30 establecimientos, mientras que en el caso de los pueblos son 5 casos de 


un total de 6 pueblos) y cuando éstos existían, se encontraban a menudo imposibilitados 


de ejercer su autoridad ya que solían residir separados del resto de la comunidad. Vgr. la 


cacica de los indios de Siquiman vivía “segregada” de las demás familias según el 


encomendero; Don Cristoval cacique de Quilpo se había apartado del lugar de reducción 


del pueblo –en la estancia del Tambo- y se encontraba amancebado residiendo en 


Pichana, etc.       


Caso aparte representan los indios de Guayascate, Nogolma y Guamacha que a 


pesar de poseer tierras señaladas para la comunidad, tenían sus autoridades étnicas muy 


debilitadas y habían sido manipuladas por sus respectivos encomenderos. En el caso de 
                                                 
45 BOIXADÓS, Roxana. “La visita de Luján de Vargas a las encomiendas riojanas (1693): comentarios, 
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Vargas a las encomiendas de La Rioja y Jujuy (1693-1694). Estudios preliminares y fuentes. Universidad 
Nacional de Quilmes. Editorial. Buenos Aires. 2003. Pags. 27-30. 







Guayascate, los sucesivos encomenderos adoptaron por residencia las tierras de 


comunidad e instalaron cría de mulas en su interior (convirtiendo el sitio de la reducción 


en una estancia), por lo cual su cacique lejos de conservar su autoridad se vio 


permanentemente cuestionado46. En este sentido, el propio cacique Don Joseph 


Samaniego declaraba haber recibido malos tratos físicos por parte del encomendero y 


haber tenido que huir a la estancia de los Padres Jesuitas. También el caso de Nogolma 


es llamativo, porque mientras en 1678 el cacique Diego Cantala se beneficiaba con un 


fallo que le reconocía derechos sobre las tierras en las márgenes del Río Segundo47, para 


ocasión de la visita sólo residían en el sitio del pueblo Atanacio Umana, yerno del 


cacique anterior ya difunto e indio forastero no tributario, y su hijo el cacique Don Juan 


Contala de 8 años. El resto de los indios se encontraban reducidos en la estancia de 


Calamuchita del encomendero Juan Clemente de Baigorrí. Finalmente el caso de 


Guamacha también es significativo por cuanto por fallo judicial de 168248 se les 


demarcaba las tierras de la comunidad en contorno de la iglesia, pero para 1693 se 


advierte que la mayor parte de ellos residía en la estancia de su encomendero Miguel de 


Vilches y Montoya, quedando en el sitio de la reducción sólo dos indios reservados 


incluyendo el cacique49.  


 Los dos últimos casos revelan que no siempre el fallo judicial garantizó a los 


indios la explotación de su propia tierra y la cohesión grupal a lo largo del tiempo ya 


que siempre estaban envueltos en la red de poder local.  


Tal como lo hemos demostrado en trabajos anteriores50 los indígenas estaban 


habilitados para apelar a la justicia para reclamar derechos sobre la tierra, ya fuera de 


forma autónoma o mediada por su encomendero. Según comprobamos en su 


oportunidad, en todos los casos de estrategias mediadas, donde se notaba de alguna 


forma la participación del encomendero en la causa o demanda, y en los casos de 


estrategias autónomas en que se apelaba a una autoridad extra-jurisdiccional, como el 
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gobernador o un oidor de la Real Audiencia, el fallo resultaba generalmente favorable a 


los indígenas. Sin embargo, es recién a través de fuentes posteriores a dichos fallos que 


podemos comprobar la efectividad de tales estrategias. 


Según da cuenta la visita de 1693, aquellos indígenas como los de Guamacha y 


Nogolma que habían logrado oportunamente fallos favorables a los indios, no pudieron 


ejercer dichos derechos reconocidos judicialmente, ya que se vieron envueltos en 


nuevas manipulaciones de sus encomenderos o de otros vecinos que terminaron por 


anular los beneficios obtenidos. El visitador Luxan de Vargas buscó reconocer, 


reafirmar y permitir el ejercicio de esos derechos adquiridos con anterioridad –pero no 


ejercidos- a partir de sus propios fallos.  


 


 Al momento de la visita, las poblaciones indígenas se encontraban en un 


avanzado grado de desestructuración ocasionado principalmente por el frustrado 


proceso de reducción a pueblo y el movimiento de grupos e individuos sueltos. Si bien 


se detecta que la reproducción biológica no se había interrumpido por completo, según 


demostraron Grana y Iarza oportunamente,51 los lazos sociales se vieron debilitados en 


la medida de que el grupo no se encontraba reducido en un mismo sitio sino que por el 


contrario estaba sometido a una gran movilidad y dispersión. Esto se comprueba 


claramente en el casos de los indios residentes en estancias ya que la falta de una tierra 


en común, que podría haber servido de medio para el reencuentro de la comunidad, 


impidió la cohesión social y por lo tanto la transmisión de prácticas y habitus nativos.     


Los testimonios de la visita son muy claros cuando se señala de forma recurrente 


que los indios sirven en varios establecimientos familiares o trabajan bajo un contrato 


de alquiler a otros españoles en muy diferentes sitios. Tal el caso de los indios de 


Nonsacate que se hallaban diseminados en tres estancias de la familia Olmos (padre y 


dos hijos); o el caso de la encomienda de Sancho Paz y Figueroa cuyos indios se 


hallaban dispersos entre sus estancias del Molino, Totoral, otros conchabados en la 


estancia de San Francisco, otros en la estancia de Guayascate y otros en la ciudad. Esta 


dispersión iba en mella de la reproducción biológica y social.  
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 2) Indígenas reducidos en pueblos:   


 


Se trata de grupos indígenas que no sólo habían logrado el reconocimiento de 


sus derechos sobre un determinado pedazo de tierras sino que se hallaban asentados en 


ellas y no presentaban el grado de dispersión espacial y desestructuración de otras 


comunidades asentadas en estancias. Pocos eran los pueblos con tal calidad: En el 


Noroeste Ungamira, Cabinda, Quilino y Soto; en Traslasierra  Salsacate y Nono. En 


total se trata de 6 pueblos que tenían en común el haber conservado su acceso a la tierra 


–independiente de las tierras del encomendero- y haber mantenido una mediana 


cohesión grupal mediante la co-residencia en un mismo sitio de viejos y jóvenes y niños 


bajo la cabeza de un cacique, que habría permitido una cierta la reproducción social y 


biólógica del grupo. De hecho si observamos los datos del siglo XVIII podemos ver que 


en el padrón de 170552 los pueblos indígenas que se empadronaron coinciden con 


aquéllos que habían logrado sobrevivir hasta la visita de Luxan de Vargas, a los que se 


agregaban otros que había mandado reducir el propio visitador en 1693.  


Los pueblos de Quilino, Cabinda, Ungamira, Soto, Nono y Salsacate eran 


pueblos nativos originados en las reducciones iniciales de fines del siglo XVI y fueron 


visitados en 1693.  


La tierra, aunque seguramente no fue un factor excluyente, debe haber 


constituido un agente esencial en el mantenimiento de la estructura social de las 


comunidades indígenas. Mientras el pueblo no quedara “baco” siempre había 


posibilidades de retornar cuando parte del grupo partía, mientras que la estancia era un 


espacio inestable sujeto a cambios de propiedad y de amo.  


 Otro factor que parece haber sido de importancia para el mantenimiento de la 


cohesión grupal es la presencia del cacique en los pueblos. De los seis casos 


mencionados sólo en el pueblo de Cabinda no se ha hallado ninguna autoridad étnica 


mencionada en la documentación. 


 Sin duda, aunque las autoridades étnicas habían sido muy vapuleadas por el 


sistema colonial, en el caso de los indios reducidos a pueblo habían logrado sobrevivir 
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mejor, preservando parte de su antigua investidura. Los propios indios advertían que 


ante la ausencia de pueblo, el cacique se volvía una figura absolutamente innecesaria y 


superflua. Así, el indio Domingo Francisco, del paraje del Totoral, de la encomienda de 


don Juan Suárez  decía "que no ay cassique por no aber pueblo"53.  


 Un tercer factor que debe haber sido de importancia para mantener la cohesión 


grupal era el aislamiento geográfico y la consecuente falta de contacto directo con el 


encomendero. Vgr. los indios del pueblo de Ungamira declaraban que no recibían mal 


tratamiento porque el encomendero no entraba al pueblo, no obstante los indios que 


asistían en la estancia sí los recibían. Esto nos sugiere una diferencia en el tratamiento 


de los indios dentro y fuera del espacio de la estancia. Mientras esta última era un 


espacio privado por excelencia, donde el encomendero hacía y deshacía, el pueblo 


aparece –a fines del siglo XVII claro es- como un ámbito de menor intromisión, 


probablemente por efecto las sucesivas visitas. En este período el poblero había dejado 


de ser la figura fuerte que maltrataba a los indios y los obligaba a trabajar. Era en la 


estancia donde la figura del mayordomo –un poco más humanizada- había pasado a 


ejercer el poder como mano derecha del encomendero. 


 Un cuarto factor que parece haber incidido en el mantenimiento del grupo es la 


menor afectación de procesos de agregación de encomiendas. En todos los casos en que 


se mantuvo el pueblo éste parece haberse originado en una reducción inicial que se 


mantuvo en el tiempo y que no incorporó poblaciones foráneas del área de Calchaquí o 


Chaqueña. Son ejemplos de esto Soto, Cabinda, Quilino, Salsacate, Nono,  Ungamira.  


Finalmente, un aspecto que no puede ser analizado a partir de la visita pero que 


ha sido estudiado profusamente por Castro Olañeta para el caso de Quilino es la 


persistencia de ciertas prácticas como la recolección de la algarroba como un elemento 


constitutivo de la cohesión grupal y continuidad de los lazos sociales a través del 


tiempo. 


Coincidente con la posición de Boixadós para La Rioja, afirmamos que en 


Córdoba los indígenas reducidos a pueblo sufrieron con menor intensidad que los 


reducidos en estancias, la acción desestructurante del sistema colonial54.  


 


 


                                                 
53 AGI. Escribanía 864 B. Fo. 40v. 
54 BOIXADÓS, Roxana. op.cit.   







LOS “PUEBLOS DE INDIOS” A PARTIR DE ANTONIO MARTINES LUXAN 


DE VARGAS: 


 


Como hemos analizado en los puntos anteriores, la situación con la que se 


encontró el visitador en 1693 fue absolutamente irregular. Sólo 6 pueblos (16,6% del 


total) encuadraban –relativamente- dentro de la normativa indiana. Dentro de ese escaso 


número tampoco se cumplían otras tantas reglamentaciones relativas al trabajo indígena, 


a la existencia de iglesia en el pueblo y al cumplimiento de la doctrina. Por lo cual no es 


raro que Luxán hubiera estado realmente escandalizado por la situación en la que había 


hallado la jurisdicción después de transcurridos más de 80 años desde la visita de 


Francisco de Alfaro. Las disposiciones y fallos de 1693 tendieron entonces a establecer 


definitivamente un ordenamiento que nunca había logrado cumplirse. 


Las disposiciones del visitador generaron la fijación de los pueblos preexistentes 


y la aparición y reducción de nuevos pueblos teniendo en cuenta la normativa de Alfaro. 


El visitador fue contemplando sin embargo, las particularidades de cada caso con el 


objetivo de restituir a los indígenas sus antiguos derechos y “desagraviarlos”.  


Dentro de los pueblos “nuevos” encontramos dos situaciones diferentes: 


 1) Los indígenas que aún contaban con las tierras de comunidad aunque en una 


situación irregular –invadidas parcialmente por el encomendero u ocupadas sólo por el 


cacique- pudieron ser nuevamente reducidos en dichos sitios a partir del fallo 


interpuesto por el visitador –caso Nogolma, Masmorras, Guamacha, Guayascate-. Las 


reducciones que tenían componentes originarios y desnaturalizados del valle calchaquí 


como era el caso de Nogolma, con el tiempo fueron homogeneizados y los indios 


calchaquíes perdieron su adscripción a una filiación étnica para pasar a ser adscriptos al 


pueblo luego de una residencia prolongada en él. Vgr. “indios del pueblo de Nogolma”. 


Prueba de ello es que el padrón de 1705 ya no podemos identificar la adscripción étnica 


de los indígenas empadronados en Nogolma sino sólo su pertenencia a un pueblo de 


indios.     


 2) Los casos en que las tierras de comunidad habían sido invadidas, vendidas o 


transferidas –siendo por tanto irrecuperables- el visitador mandó a los respectivos 


encomenderos que a su propia costa señalaran tierras adecuadas a los indios. De modo 


que la mayoría de los encomenderos asignaron tierras de su propiedad para demarcar el 







sitio. Así surgieron los pueblos de San Joseph, Ministalalo, Pichana, Cosquín, Río Seco 


y San Antonio de Nonsacate (ver cuadro 2)55.  


 Es significativo mencionar que el visitador se aseguró que dichos sitios fueran 


demarcados efectivamente a corto plazo bajo la supervisión de un juez de comisión 


nombrado para tales efectos –Dn. Manuel de Zauallos Neto Estrada- y el protector de 


naturales Dn. Juan Lopez de Fuenteseca. Aún cuando el visitador ya no se encontraba 


en la jurisdicción cordobesa siguió manteniendo contacto con las autoridades locales a 


través de sus autos. El 8 de febrero de 1694, disponía un auto para suspender la 


percepción del tributo al encomendero Leandro Ponse de León hasta tanto no 


construyera la capilla del pueblo de Guayascate56.  


El padrón de 1705 da cuenta de cierta continuidad en el corto plazo de las 


disposiciones adoptadas por el visitador en 1693 ya que un porcentaje menor de indios 


fue empadronado fuera de los “pueblos de indios”. Se trataba en su mayoría de 


indígenas desnaturalizados del valle Calchaquí o del Chaco que se encontraban 


residiendo en “parajes” -aparentemente demarcados para ellos- o excepcionalmente en 


estancias como es el caso de los indios de Jerónimo Luxan de Medina.57 Sin duda estas 


excepciones deben ser objeto de un estudio particular para determinar las razones de su 


particularidad.  


Las identidades que los españoles pretendieron asignar a los indios a través de 


sus discursos, de la re-nominación de personas y lugares, de la puesta en práctica de la 


reducción a pueblo, de las ordenanzas y reglamentaciones de Francisco de Alfaro o de 


los fallos del visitador Luxan de Vargas no anularon por completo la visión que los 


propios indígenas tenían de si mismos, no obstante sí los obligaron a adaptarse a nuevas 


estructuras y situaciones, logrando en ciertos casos hallar ciertos resquicios para mejorar 


o paliar su situación de dominados.  


En el presente artículo hemos pretendido mostrar de qué manera los indígenas 


lograron subsistir en el marco del sistema colonial siempre cambiante. El “pueblo de 


indios” constituyó, en este sentido, una estructura de factura colonial que les posibilitó 


sobrevivir y seguramente mantener ciertas prácticas culturales que podrán ser objeto de 


                                                 
55 Ibídem. Fuera de este esquema de análisis nos quedan sólo los pueblos de Río Seco (vecindad del 
capitan Don Juan Zuares de Cabrera) y San Xacinto (encomienda del capitan Xasinto Luxan de Medina), 
en tanto no hemos podido rastrear sus orígenes. Lo único que sabemos es que originalmente habrían sido 
estancias y en el padrón de 1705 figuran como pueblos. 
56 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA. Escribanía de Cámara.  Nº 15- 1694 
   
 







otro análisis posterior. Aquí sólo hemos pretendido mostrar la variabilidad de 


situaciones generadas a partir de la colonización española, variabilidad que se expresa 


en cada uno de los casos de encomiendas visitadas por el Antonio Martines Luxan de 


Vargas y en los pueblos de indios que fueron “fabricados” sucesivamente y en 


diferentes etapas por las reglamentaciones y las prácticas sociales reales. Si bien el 


sistema colonial fue altamente desestructurante para las poblaciones autóctonas también 


brindó ciertas estructuras que pudieron ser utilizadas por los indígenas en su beneficio.  


Seguramente sería necesario realizar un estudio de la evolución de estos pueblos 


durante el siglo XVIII y de la aplicación de los autos del visitador; no obstante ello, la 


información analizada indica que la visita de Luxan de Vargas sirvió para fijar 


parcialmente –y al menos en el corto plazo- el ordenamiento que había pretendido 


imponer Alfaro varias décadas antes. El mapa etnográfico de la jurisdicción de Córdoba 


se había modificado sobremanera y aquellas reducciones iniciales de fines del siglo XVI 


poco se parecían a las que se habían fijado a fines del siglo XVII.  


 


 







 
 


CUADRO 1: ENCOMIENDAS VISITADAS POR ANTONIO MARTINES LUJAN DE VARGAS EN 1693 
 


Topónimo y ubicación 
geográfica 


Nombre del encomendero o 
administrador 


Origen de los indios Autoridades étnicas Ubicación de los indios en 
relación a las tierras del 


encomendero. 
1) Pueblo de Guayascate Don Leandro Ponze Originarios Dn Joseph Samaniego cacique 


huyó con los Padres de la Cía 
a Santa Catalina, Dn Antonio 
Samaniego y Chaparo segunda 
persona 


Tienen pueblo pero el 
encomendero siembra y tiene 
cría de mulas e invernada de 
vacas en tierras del pueblo de 
indios.  


2) Paraje de Totoral. Norte de 
Córdoba. 


Don Juan Suarez Indios originarios nacidos en Las 
Peñas y también 1 zambo nacido 
allí. 


El indio Domingo Francisco 
dice "que no ay cassique por 
no aber pueblo" F. 40v. 


El encomendero e indios viven 
en la estancia del paraje del 
Totoral. Solo un indio con su 
padre, mujer, hijo y un 
hermano viven en Las Peñas 
donde supo estar la ranchería 
de los indios.   


3) Estancia s/n. Cerca de las 
estancias El Sauce y Las 
Lagunas. 


Cap. Pedro Diez Gómez  
Antonio Pinieiro mayordomo 


Mocovíes. Encomendados por 
Peredo en 1673. 


Jusephe cacique. Habla por 
intérprete y no juro por no 
entender de cosas de la fe 
catolica.  


Viven en la estancia.  


4) Estancia s/n, a una legua de 
la viceparroquia de Saldan. 


Enrique de Ceuallos Neto 
Estrada 


Mocovíes y Tobas. Por el padrón 
parecen tobas y una mocoví. 
Fueron otorgados en encomienda 
por Peredo el 20 de octubre de 
1673  


Cacique don Juan (ladino en 
lengua española) 


Viven en la hacienda y chacra 
del encomendero, no estan 
juntos sino dispersos en la 
estancia.    


5) Estancia El Sauce a 14 
leguas de la ciudad.  


Francisco de Tejeda difunto. 
Administrada por Fabregues 
Alvarez de Toledo.  


Indios Quilmes desnaturalizados 
del valle calchaquí.  


No figuran No tienen tierras ni pueblo 
señalado. Viven en la estancia 
El Sauce.  


6) Estancia s/n a ¼ de legua de 
la estancia de Jesús María. 


Dn Antonio de Burgos Indios Quilmes desnaturalizados 
del valle calchaquí 
encomendados por Villacorta. 
En trabajo de Galván figura la 


No hay No tienen tierras propias. 
Viven en la estancia.  







cédula de cinco familias quilmes 
entregadas 14-IX-1670. 


7) Pueblo de Soto a 30 leguas 
de la ciudad. 


Dn Fernando de Salguero 
encomendero de los pueblos de 
Soto, Nono y Salsacate. 


Parecen originarios apellido 
Cimbo y Tulian  


Don Juan Chimbo cacique 
principal ladino, hizo 
juramento por Dios  


Viven en el pueblo de Soto 
pero se mueven también hacia 
la estancia de Olaen para 
trabajar.  


8) Estancia s/n a 6 leguas de la 
estancia de Caroya. 


Dn Pedro Monsalue Arias 
Saavedra 


Originarios ya que fueron 
encomendados por Gerónimo 
Luis de Cabrera gobernador.  


No hay Viven en la estancia del 
encomendero cerca de Caroya.   


9) Estancia La Lagunilla cerca 
de la ciudad. 


Dn Pedro de Herrera Velasco, 
antes fue encomienda de 
Gerónimo Luis de Cabrera. Los 
indios no reconocen al nuevo 
encomendero como tal.  


Originarios de Las Peñas luego 
traídos por Cabrera a la 
Lagunilla. También hay indios 
pampas que el encomendero no 
ha logrado reducir.  


Don Antonio Costabalan 
curaca ladino 


No tienen pueblo, están 
reducidos en la estancia de la 
Lagunilla.  


10) Estancia s/n sobre el Río 
Segundo.  


Cristobal de Funes Indios Calchaquíes otorgados 
primero a Jerónimo de Funes y 
Ludueña y a su padre Geronimo 
de Funes por su participación en 
la campaña al Chaco (en 1665 
según Galván) En 1688 pasa a 
Cristobal de Funes.  


Juan Piguala cacique, se le 
recibió juramento pero se le 
tomó declaración por 
intérpretes.  


No tienen pueblo sino que 
están reducidos en la hacienda 
de su encomendero.  


11) Estancia de Cosquin en las 
Sierras Chicas. 


Cristobal Pizarro Parece que los indios eran de 
Siquiman y se mudaron a la 
estancia de Cosquin por ser 
infructuosa la anterior.   


Hay una cacique casada con 
un indio mitayo (fo 252r) Vive 
segregada de las demás 
familias según el encomendero 
.  


Están en la estancia de su 
encomendero.  


12) Estancia s/n a 3 leguas de la 
estancia de los padres de Santo 
Domingo. 


Don Sebastian de Carranza Parecen ser desnaturalizados por 
que fueron dados por Peredo. 
Según Galván (1981) sucede en 
segunda vida a su padre el 
capitán Pedro de Carranza 
benemérito de la campaña 
Calchaquí. (1672). Sebastián 
sucedió a su padre en la 
encomienda de Soconchillo de 
valle de Calamuchita, más los 


No figuran Están en unos ranchos en la 
estancia del encomendero, 
junto a las casas del 
encomendero 







desnaturalizados del valle 
calchaquí.  


13) Estancia s/n, a media legua 
de la estancia de los padres de 
Santo Domingo. 


Lorenso Alfonso Mexia Hace doce años que fueron 
encomendados.  


No hay Viven en la estancia del 
encomendero. 


14) Estancia de Guamacha 
sobre las márgenes del Río 
Segundo. 


Miguel de Vilches y Montoya No dice la visita pero por otros 
documentos sabemos que son 
agregación de calchaquies y 
otros locales. 
(AHPC.Esc.1.Leg.224.Exp.1) 


Don Thomas Vibisto cacique. 
El encomendero dice que ha 
andado huido continuamente.  


El cacique declara que tienen 
pueblo pero la mayoría de los 
indios viven en la estancia. 
Solo dos indios incluyendo al 
cacique viven en el pueblo.  


15) Estancia de Calamuchita 
con indios provenientes de 
Nogolma (Río Segundo) 


Cap. Juan Clemente de Baigorri 
tiene mayordomo Pedro de 
Baigorri su hermano. Sucedió en 
segunda vida a su padre Juan 
Martinez de Baigorri a quien se 
le dan 2 familias para poblar en 
chacra que está a 3 leguas de la 
ciudad hacia la sierra (en 1670 
se dispone la merced por el 
gobernador Mercado y 
Villacorta). 


Originarios y agregados 
calchaquies.  


Don Juan Contala de 8 años 
hijo de Atanacio Umana yerno 
del curaca difunto, Diego 
Contala. 


Atanacio Umana (viudo y 
oriundo de Santiago de 
Cotagaita) declara que asiste 
en el paraje de Nogolma junto 
a su suegra e hijos pequeños 
pero que el resto de los indios 
está en la estancia de Baigorri 
en Calamuchita. Allí 
aparentemente hay cría de 
mulas o engorde porque hay 
yeguas.  


16) Pueblo de Nono en 
Traslasierra. 


Don Fernando Salguero de 
Cabrera 


Parecen originarios No dicen pero se menciona a 
Don Gaspar Chimananan que 
parece cacique por el don.  


Tienen pueblo. 


17) Pueblo de Salsacate en 
Traslasierra. 


Don Fernando Salguero de 
Cabrera 


Originarios y desnaturalizados 
El encomendero dice que tiene 
encomienda otorgada por 
Argandoña 


Don Felipe Malla canta ongo Tienen pueblo pero algunos 
indios (como el cacique) viven 
allí y otros están alquilados a 
Bartolomés de Olmedo y otros 
sirven en la estancia de San 
Roque en Olaen de Fernando 
Salguero.  


18) Estancia s/n a 5 leguas de la 
ciudad. 


Ramon de Quiroga 
administrador perpetuo, no 
encomendero 


Quilmes, originarios del Valle 
Calchaqui otorgados por 
Fernando de Mendoza de Mate 
de Luna.  


No se cita pero parecen 
responder al cacique de La 
Toma que también es Quilme  


No tienen pueblo sino que 
viven en la estancia del 
encomendero.  


19) Estancia El Sauce a dos Cap Miguel Moyano Encomienda en segunda vida. No figuran No tienen pueblo, viven en la 







leguas de la capilla de Santo 
Domingo, cerca de Jesús María. 


Cornejo.Mayordomo Joseph 
Quevedo 


Los indios tienen nombre y 
apellido español como Gerónimo 
de Medina, Pedro Villegas, 
Pasqual Villegas. 


estancia.  


20) Indias sueltas en la ciudad. Juan Zelis de Quiroga 2 indias. Una casada con un 
indio de la Rioja. Sólo quedan 
ellas, los demás huidos 


No tienen Las indias no tienen pueblo 
están al servicio de Mónica de 
Guevara madre del 
encomendero.  


21) Estancia s/n. Río Segundo? Thomas Ferreyra Originarios pero no es seguro. 
Todos tienen apellido Ferreyra.  


 No tienen pueblo, viven en la 
estancia del encomendero.  


22) Estancia de Las Lagunas a 4 
leguas de la hacienda de los 
padres de Santo Domingo. 


Sebastian de Arguello Quilmes desnaturalizados 
otorgados por Villacorta. 


No señalan No tienen pueblo ni tierras 
propias, Unos están en la 
estancia otros en la ciudad y 
uno ausente.  


23) Estancia s/n, a una legua de 
la estancia y capilla de 
Soconcho. 


Geronimo Luxan Mocovies. En segunda vida por 
ser la mujer del encomendero 
Mariana de Heredia hija del 
alférez Miguel de Heredia 
anterior encomendero quien la 
recibió por Peredo en 1673.  


No se menciona No tienen pueblo. Viven en 
estancias. Unos sirven a 
Teresa Jaymes mujer de su 
antiguo encomendero Miguel 
de Heredia, suegro de 
Geronimo de Luxan. Otros 
están con el encomendero en 
su estancia que esta a 12 
leguas del asiento de 
Copacabana.  


24) Pueblo de Ungamira, a dos 
leguas de la estancia de Santa 
Catalina de los padres de la Cía 
de Jesús. 


Francisco de Ledesma parecen originarios Don Francisco Chucur, 
cacique principal ya difunto.  
Don Ignacio curaca sucesor 
del anterior y su nieto que vive 
en el pueblo. 


Tienen pueblo y allí tierras 
para sembrar pero allí viven 
sólo algunos indios. Otros 
están desparramados entre la 
estancia del encomendero 
llamada Río Hondo, otros en 
la chacara de las Gigerellas 
también de su encomendero a 
12 leguas del pueblo y otros 
en la estancia de Andres de 
Lorca.  


25) Pueblo de Cabinda, a dos Bartolome Olmedo Originarios. También en actas de No se mencionan Tienen pueblo y tierras para 







leguas de la estancia de Caroya 
de los padres de la Cía de Jesús. 


cabildo figuran desnaturalizados 
calchaquíes asentados allí.  


sembrar pero algunos indios 
sirven y viven en la estancia 
de don Diego de Salguero o en 
la ciudad.  


26) Estancia s/n a dos leguas de 
la ciudad. 


Francisco de Molina Nabarrete Originarios de la encomienda en 
segunda vida de Masangano más 
dos agregados por Don Martin 
de Jaureguy gobernador 


No se mencionan No tienen pueblo ni tierras 
para sembrar. Las tierras 
originales del pueblo de 
Masangano fueron ocupadas 
por los herederos de Gonzalo 
de Avila y Zarate 
encomendero anterior y luego 
vendidas. Los indios trabajan 
y asisten en la estancia del 
encomendero Molina 
Navarrete. Uno de los indios 
sirve a los padres de la Cía y 
otro está en la ciudad.  


27) Estancia de Totoral y El 
Molino. A 12 leguas de la 
ciudad. 


Don Sancho de Paz y Figueroa Originarios de Santiago del 
Estero, son visitados en 
Córdoba. Un testigo declara que 
fue traído de Santiago del estero 
(pueblo de Guaio o Guaipe) a los 
7 años, otros declaran que fueron 
sus padres los traídos por el 
padre del actual encomendero y 
que ellos nacieron en la 
jurisdicción Todo hace pensar 
que la desnaturalización se 
efectuó hace 40 años.   


El protector menciona que el 
curaca del pueblo está en el 
pueblo de Guaype en Santiago 
del Estero lejos de los indios 
que se visitan ahora.  


No tienen pueblo asisten en la 
estancia de Totoral, otros 
asisten en la Estancia El 
molino que está a 4 leguas del 
Totoral. Uno de los testigos 
declara que cree hay otros 
indios en Guayascate.  


28) Estancia s/n sobre las 
márgenes del Río Primero   


Pedro de Susnabas 
encomendero. Ahora el 
administrador es su hijo 
homónimo, porque el padre se 
fue a Mendoza hace 4 años 
según los indios y hace 2 años 
según su hijo.  


Indios Quilmes desnaturalizados 
del valle calchaquí otorgados por 
Peredo. 


No se menciona No tienen pueblo ni tierras 
para sembrar. Viven en la 
estancia del encomendero.  







29) Paraje de San Antonio (no 
es pueblo señalado ni 
demarcado'). A 12 leguas de la 
ciudad sobre las márgenes del 
Río Segundo.  


Francisco de Ledesma, esposo y 
administrador de la encomendera 
María Rosa de Garayar 


Originarios. Encomienda dada 
por Mate de Luna primero a 
Pedro Tello de Sotomayor 
(quien lo sacó de su natural), 
luego a su hijo homónimo en 
segunda vida. Al bacar la 
encomienda se otorgan a Martín 
de Garayar y luego a María Rosa 
de Garayar su mujer.  En el 
padrón muchos tienen el apellido 
Garayar.  


Curaca don Esteban Abayan 
viudo de 28 años. Su hijo de 8 
años también se llama don 
Esteban de Abayan.  


No tienen pueblo señalado. 
Asisten en un paraje que 
llaman San Antonio sobre el 
río Segundo.  


30) Pueblo de Quilino Administrador Pedro Torres. 
Dice que su hijo, Don Diego de 
Torres Salguero de Cabrera, 
recibio del gobernador Felis de 
Argandoña una merced de  
encomienda de los indios de 
Quilino.  


Originarios Don Silbestre curaca de 40 
años 


Tienen pueblo y viven allí.  


31) Paraje de Chinchacate o  
Sinsacate 


Maestre de Campo don Alonso 
de Herrera encomendero 


Parecen originarios no se menciona Viven en las Masamoras 
donde tienen reducción pero 
no tierras fijas por estar en 
litigio.  


32) Estancia del Tambo a una 
legua de Intihuasi. 


Doña Theresa de Cabrera y 
Suniga encomendera en segunda 
vida, hija del maestre de campo 
Don Juan de Cabrera y Suniga. 
Actúa en su representación su 
marido el maestre de campo 
Juan de Perochena. 


Originarios del pueblo de Quilpo Don Xtoval indio cacique que 
sucedió al último que murió 
hace unos años. El 
encomendero dice que dejó el 
pueblo y está amancebado en 
la estancia de Pichana  


El indio Diego declara que sus 
padres fueron del pueblo de 
Quilpo pero que hace muchos 
años que están reducidos en la 
estancia del Tambo, que no 
tienen tierras señaladas.  


33) Indios de la Toma de la 
acequia de la ciudad 


Cabildo de la ciudad Indios Quilmes desnaturalizados 
del valle calchaquí dados en 
encomienda por Alonso de 
Mercado y Villacorta 


Don Francisco Sillamay 
cacique inteligente en la 
lengua castellana.  


 


34) Estancias s/n de los 
hermanos Olmos. A una legua 
de Nonsacate.  


Sargento Mayor don Bartolome 
de Olmos 


Originarios del pueblo de 
Nonsacate. El encomendero dice 
que cuando se los dieron en 


Baltasar de Melo cacique de + 
de 60 años habla por 
interpretación del padre Fray 


No tienen reducción. Unos 
están sirviendo a don Joseph 
de Olmos y otros a don Pedro 







encomienda estaban 
desparramados por el Rïo 
Tercero y que él los redujo al 
sitio de Nonsacate (donde había 
solo 3 indios viejos y el curaca) 
donde luego estuvieron varios 
años pero por estar sus tierras de 
origen faltas de agua para 
sembrar prefirieron concertarse 
con sus hijos y quedarse en las 
estancias. El encomendero dice 
que la estancia de su hijo Pedro 
está a una legua del pueblo.   


Joseph Nabaro religioso de 
nuestra señora de la merced.  


su hermano hijos entrambos 
del encomendero Las estancias 
están distantes unas de otras.  


35) Estancia de San Marcos. 
Cerca de Nonsacate. 


Capitán Alonso de Luxan Originarios, están cerca de 
Nonsacate y los indios 
empadronados tienen apellido 
Luxan. Consta en el trabajo de 
Galván (1981) que Luján de 
Medina recibió una encomienda 
de familias yocaviles en 1670 
por Peredo pero no dice donde 
las asentó.  


No se menciona No tienen pueblo ni tierras 
señaladas para sembrar. Están 
en la estancia de su 
encomendado nombrada San 
Marcos 


36) Estancia de Pichana. A 50 
leguas de la ciudad hacia el 
norte.   


Don Juan Gregorio Bazan El cacique dice que son 
originarios del valle de Londres, 
Pueblo de Aucan y el 
encomendero trajo a los padres 
del actual cacique y los redujo 
en Pichanas donde él nació. 


Don Juan Chanquia juró y 
habló con intérprete Padre 
Fray Joseph Navarro 


No tienen pueblo en forma ni 
tierras propias para sembrar 


 
 
 
 
 
 
 







 
 


CUADRO 2: ESQUEMA COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS INDIOS DE ENCOMIENDA EN 1693  Y 1705 
 


 Situación de los indios en la 
Visita de 1693 


Encomendero Situación de los indios en el 
padrón de 1705 


Encomendero 


1 S/D  Paraje de Los Ranchos en Río 
Segundo. Antiguo pueblo de 
Soconcho  


Encomienda de Luis de 
Argüello 


2 Estancia de Calamuchita con indios de 
Nogolma (originarios más calchaquies) pero 
manteniendo tierras de comunidad en Río 
Segundo  


Juan Clemente de 
Baigorri 


Pueblo de Nogolma asentado en 
Río Segundo 


Juan Clemente de Baigorri 


3 Estancia de Sebastian Carranza con indios de 
Soconchillo mas desnaturalizados del valle 
calchaquí 


Sebastián Carranza Pueblo de indios calchaquíes 
asentados en el Valle de 
Calamuchita  


Sebastián Carranza  


4 Estancia El Sauce con los indios Quilmes 
desnaturalizados 


Francisco de Tejeda Paraje del Sauce, valle de 
Calamuchita. Indios calchaquíes.


Francisco de Thegeda 


5 Estancia de Gerónimo de Luxan con indios 
Mocobíes 


Gerónimo de Luxan Estancia  Gerónimo Lujan de 
Medina 


6 Estancia de Lorenso Alfonso Mexia con 
indios de origen desconocido. Algunos eran 
de San Juan 


Lorenso Alfonso 
Mexía 


Indios agregados al pueblo de 
Sebastián Carranza en el valle de 
Calamuchita 


Lorenzo Alfonzo Mexia 


7 Estancia de Las Lagunas con indios Quilmes 
desnaturalizados 


Sebastian de Argüello Paraje de Las Lagunas con 
indios calchaquíes 


Sebastian de Argüello 


8 Estancia de Pedro Diez Gomez con indios 
mocobíes desnaturalizados 


Pedro Diez Gómez Paraje de las Lagunas con indios 
mocobíes 


Pedro Dies Gomes difunto 


9 Estancia El Sauce con indios al parecer 
originarios 


Miguel Moyano 
Cornejo 


Pueblo de Ministalalo el viejo Miguel Moiano Cornejo 


10 Estancia de Molina Navarrete a dos leguas de Francisco de Molina Pueblo de Francisco de Molina Francisco de Molina 







la ciudad, con indios originarios. Navarrete Nabarrete, en la cañada. Nabarrete 
11 Pueblo de Ungamira Francisco de Ledesma Pueblo de Ungamira Francisco de Ledesma 
12 Pueblo de Cabinda. Por actas de cabildo se 


sabe que se redujeron alli indios calchaquíes  
Bartolome de Olmedo Pueblo de Cabinda  Bartolomé de Olmedo 


13 Estancias de la familia Olmos con los indios 
de Nonsacate  


Bartolome de Olmos Pueblo de San Antonio de 
Nonsacate  


Pedro de Olmos 


14 Pueblo de Guayascate de indios originarios (el 
encomendero vive en el pueblo y lo ha 
convertido en estancia para cría de mulas) 


Leandro Ponse de 
León 


Pueblo de Guaiascate Leandro Ponse de León 


15 Pueblo de Quilino Administrado por 
Pedro Torres 


Pueblo de Quilino Diego de Thorres y 
Salguero 


16 Paraje de Chinsacate o Sinsacate con indios 
originarios y pampas, tenían tierras en las 
Masmoras 


Alonso de Herrera Pueblo de las Masmorras en el 
paraje del Portesuelo de Macha 


Alonso de Herrera y 
Velasco 


17 Estancia en el Paraje del Totoral con indios 
originarios de Las Peñas (Córdoba) 


Juan Suarez Pueblo del Río Seco Juan Zuares de Cabrera 


18 S/D  Pueblo San Xasinto en el Paraje 
de Santa Ana 


Xasinto Luxan de Medina 


19 Estancia de Cosquin con indios de Siquiman  Cristobal Pizarro Pueblo de Cosquin s/d 
20 Estancia de Pichana con indios aucanes del 


Valle de Londres 
Juan Gregorio Bazán Pueblo de Pichana Juan Bazan 


21 Pueblos de Soto, Nono y Salsacate Fernando Salguero de 
Cabrera  


Pueblo de Soto con indios 
agregados de Nono y Salsacate 


Fernando Salguero de 
Cabrera  


22 Estancia de Cristobal de Funes con indios 
calchaquíes desnaturalizados.  


Cristobal de Funes Pueblo de San Joseph Cristobal de Funes 


23 Estancia de San Marcos Alonso de Luxan  S/D  
24 Indios Quilmes asentados en la Toma de la 


acequia de la ciudad 
Cabildo S/D  


25 Estancia del Tambo con indios originarios del 
pueblo de Quilpo 


Theresa de Cabrera y 
Zúñiga 


S/D  







26 Paraje de San Antonio con indios 
aparentemente originarios 


Francisco de Ledesma S/D  


27 Estancia en el Río Primero con indios 
Quilmes desnaturalizados 


Pedro Susnabas S/D  


28 Estancia de Totoral y El Molino con indios 
del pueblo de Guaype 
(Santiago del Estero) 


Sancho Paz y 
Figueroa 


Los indios de Guaype retornaron 
a su pueblo originario en 
Santiago del Estero por orden 
del visitador Luxan de Vargas. 
No figuran en padrón de 1705 


 


29 Estancia de Thomas Ferreyra, con indios de la 
jurisdicción. 


Thomas Ferreyra S/D  


30 Estancia de Ramon de Quiroga con indios 
Quilmes 


Ramon de Quiroga  S/D  


31 Estancia de Guamacha con indios originarios 
y calchaquíes. Mantenían parte de las tierras 
de comunidad. 


Miguel de Vilches y 
Montoya 


S/D  


32 Estancia de La Lagunilla con indios 
originarios y pampas 


Pedro de Herrera 
Velasco 


Se declara que los indios pampas 
se han huido. S/D sobre los 
originarios 


Pedro de Herrera y 
Velasco 


33 Estancia de Pedro Monsalue con indios 
originarios 


Pedro Monsalue Arias 
Saavedra 


S/D  


34 Estancia de Antonio Burgos con indios 
Quilmes desnaturalizados 


Antonio Burgos Selis 
Quiroga 


S/D  


35 Estancia de Enrique de Ceuallos con indios 
mocobíes y tobas desnaturalizados. 


Enrique de Ceuallos S/D  


 
* Observación: Las encomiendas señaladas con amarillo corresponden a pueblos nuevos que se originaron en la  visita de 1693 y que tuvieron 
continuidad hasta 1705.  
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Introducción:  
 


Este trabajo propone una aproximación al problema de los “usos de la justicia”, en 
el sentido de intentar analizar la forma en que los individuos se relacionaban con los 
tribunales en Buenos Aires en el período tardocolonial. El punto de partida será el análisis 
de una serie de conflictos interpersonales a causa de la defensa del honor, centrándonos 
especialmente en el caso de quienes decidieron acudir a los juzgados para plantear una 
querella por injurias o calumnias. Este tipo de causas son una ventana de acceso 
especialmente pertinente para el estudio de esta temática, debido a que eran delitos privados 
cuya acción e instancia correspondía únicamente a la parte ofendida.  
El objetivo de la ponencia será analizar, en primer lugar, las lógicas y representaciones que 
operaban en los “usuarios” de la justicia colonial, atendiendo a los distintos móviles que 
llevaban a hombres y mujeres a buscar una intervención judicial que estimaban beneficiosa; 
y, en segundo lugar, se analizarán las respuestas que se obtuvieron a través de este recurso, 
tratando de ponderar el papel que cumplieron los tribunales en la resolución final de los 
conflictos. 
Una perspectiva de análisis centrada en el recurso a la justicia para defenderse de agravios e 
insultos remite inevitablemente a la importancia que tenía el honor en la cultura española y, 
por ende, a la centralidad que adquirió en las sociedades coloniales.  
Las definiciones sociales del honor tienen un carácter histórico y, por lo tanto, suelen 
presentar variaciones en su significación y práctica social que deben ser tenidas en cuenta 
para evitar generalizaciones acríticas, siendo necesario atender a las diferencias regionales, 
temporales y a las que se registran entre las concepciones de la élite y las de los sectores 
populares. Debido a que “todo sistema de valores es un sistema de valores en conflicto”, 







éste no funciona como un código homogéneo de principios abstractos respetado por toda la 
sociedad, sino como una serie de significados que se relacionan mutuamente y/o se aplican 
de modo diverso por los diferentes grupos definidos por el sexo, la raza o la condición 
socio-ocupacional. Asimismo hay que considerar que puede presentar variaciones en otro 
sentido, ya que los énfasis que se pongan en algunos componentes dependen de los 
diferentes contextos e interlocutores frente a los que se despliega la apelación al valor del 
honor y su retórica.  
Desde distintas perspectivas, numerosos trabajos se han dedicado a analizar del problema 
del honor en Hispanoamérica. Las primeras investigaciones –centradas la mayoría en la 
renovación historiográfica que se abrió con el estudio de la historia de la familia- tendieron 
a privilegiar algunos ejes temáticos: el honor y la sexualidad femenina; las estrategias de 
reparación o encubrimiento frente a la amenaza de la deshonra; el honor y los conflictos 
familiares, en especial aquellos vinculados con la elección matrimonial; las distintas 
actitudes y comportamientos comprendidos en el código de honor de acuerdo con el 
género, y la tensión entre normas y prácticas sociales.  
Un tópico recurrente -en la mayoría de los trabajos- señala la existencia de dos significados 
diferentes y complementarios de la definición social del honor, el que deriva de la conducta 
virtuosa y el que sitúa socialmente a los individuos determinando su derecho a la 
precedencia. En este sentido, el honor dependía de una serie de factores, como la “calidad” 
española y la limpieza de sangre, la legitimidad, el grado de riqueza, poder e influencia 
social de la familia; pero también se vinculaba estrechamente con la moralidad de la 
conducta, prescribiendo formas de comportamiento adecuadas para cada género. La moral 
sexual era el pilar central de la honra femenina, mientras que las virtudes masculinas se 
relacionaban con la lealtad, honestidad, solvencia, virilidad, valentía, coraje y capacidad de 
control de las mujeres a su cargo.  
El honor no tenía un carácter inmutable o inconmovible, ya que podía ser desafiado, 
mancillado o cuestionado, siendo fundamentales la reafirmación y defensa constantes frente 
a los insultos, las habladurías o las distintas expresiones agraviantes y humillantes. Lejos de 
sostenerse simplemente en la autoproclamación individual, el reconocimiento del honor 
estaba sujeto inevitablemente a la confirmación pública, convertida en una suerte de 
tribunal de la reputación. Todos los historiadores que se han dedicado al tema coinciden en 
señalar que el mantenimiento del honor no exigía necesariamente congruencia entre la 
moral privada y secreta y la imagen que se pretendía sostener en público. Más que en esta 
coincidencia, el cuidado de la reputación se basaría en la prudencia, el secreto y el 
ocultamiento de las transgresiones, ya que incluso el honor comprometido podía ser 
reparado y restituido a través de una serie de prácticas que tendían a remediar -en forma 
privada y secreta- las consecuencias sociales de los comportamientos deshonrosos, sin 
llegar a afectar el honor público.  
Si bien las élites consideraban al honor como un patrimonio exclusivo y dejaban fuera al 
resto de la sociedad, visto como un conjunto indiferenciado de personas ubicadas en niveles 
inferiores de la jerarquía social, racialmente impuras, manchadas con la sombra de la 
ilegitimidad e inmersas en malos hábitos, es evidente que la cultura del honor atravesó los 
límites de la clase y de la raza. En este sentido, se ha señalado la importancia de la defensa 
de la reputación entre los sectores medios y populares, indígenas, castas y negros, ya que 
incluso para los pobres el honor constituía un capital social de suma importancia que 
permitía ordenarlos en otro tipo de jerarquías, vinculadas al buen nombre y al respeto. Las 
investigaciones centradas en la relación entre honor y violencia han señalado como 







hipótesis que el honor entre los sectores populares asumiría formas propias de defensa, más 
directas, espontáneas y violentas que las que caracterizaron a las élites coloniales.  
Para el caso concreto del Río de la Plata, es posible distinguir tres formas de abordaje 
dentro de los trabajos centrados en la relación entre honor, violencia y justicia. En primer 
lugar, el estudio de la resolución judicial de los conflictos a partir de los juicios por injurias 
y calumnias. La segunda línea cruza la problemática de honor, violencia y género a través 
de la perspectiva abierta por el estudio de los crímenes contra las mujeres, en especial los 
de naturaleza sexual y –en menor medida- los vinculados a la violencia doméstica, sin dejar 
de tomar en cuenta las características de los procesos judiciales. La tercera aproximación 
estudia la resolución privada y directa de conflictos que involucran a los hombres, 
partiendo del análisis de casos criminales por homicidios, heridas y riñas. 
Como ya se ha señalado, el objetivo de esta ponencia es presentar una aproximación al 
problema de los “usos de la justicia” tomando como punto de partida las causas promovidas 
por injurias y calumnias. En este sentido, se intentará responder a una serie de preguntas 
que articulan el trabajo: ¿qué tipo de palabras o actitudes insultantes motivaban el recurso a 
los juzgados?; ¿qué grupos sociales se convertían en “usuarios” de la justicia colonial?; 
¿qué lógicas se pueden vislumbrar detrás de esta opción judicial?; y ¿qué respuestas 
brindaron los tribunales para la resolución final de los conflictos?. 
 
Las características de las causas por injurias y calumnias 
 


A diferencia de los enfrentamientos violentos –como las causas por homicidios o 
heridas- donde la justicia podía intervenir de oficio, las injurias eran un delito privado cuya 
acción e instancia correspondía únicamente a la parte ofendida. El “código de la 
humillación” implicaba el despliegue de un amplio repertorio ofensivo, compuesto por 
actos, gestos y palabras. En consecuencia, tanto los insultos como algunos daños físicos y 
ademanes groseros estaban contemplados dentro de las injurias de obra y de palabra por las 
que se podía pedir satisfacción presentando una querella en los juzgados. 
Las injurias podían ser de distintos tipos: escritas, verbales o reales.  


“En sentido lato se entiende por injuria todo lo que es contra razón y justicia y 
puede perjudicar á otro; mas en una acepcion rigurosa no es mas que el ultrage, 
afrenta ó agravio que se hace á otro delante ó detras, ya en su propia persona, 
ya en la de su muger, hijos, criados y demas con quienes tuviere relacion.”  


 
La legislación vigente para el tratamiento de este tipo de causas eran las Siete Partidas de 
Alfonso X, de mediados del siglo XIII. Dentro de los insultos, los que se consideraban más 
graves y habilitaban el recurso a la justicia real eran “gafo ó leproso, sodomita, cornudo, 
traidor, herege ó puta a muger casada.” Entre las injurias que involucraban al cuerpo se 
encontraban las gesticulaciones groseras o imitaciones con el objeto de ridiculizar y 
provocar burlas, y los agravios físicos que provocaban daños en la persona, casa o 
hacienda. Las demandas se presentaban ante los tribunales ordinarios de los alcaldes de 
primero y segundo voto en áreas urbanas y ante el Alcalde de la Hermandad en zonas 
rurales. Debían figurar en la presentación el motivo del delito, lugar y día en que se 
ocasionó, nombres del agresor y del ofendido y juramento de “no hacerse de malicia”, pues 
en caso contrario el juez debía desestimarla. Este tipo de causas prescribían al año.  
La injuria “tiene la forma de una metáfora que cifra, condensado, un sistema de valores que 
se expresa invertido,” por lo tanto, las claves de lectura que permiten entender su 







significado están estrechamente vinculadas al sentido del honor. Es precisamente la 
importancia e intensidad del código de honor lo que explica las reacciones sociales en torno 
de la injuria, y provee también el repertorio para la difamación, al cuestionar o invertir los 
valores supremos que aquél establece.  
Los espacios públicos y concurridos eran los escenarios privilegiados en los que se 
producían los insultos, aumentado el daño provocado en relación con la cantidad de 
personas que los presenciaban. La recurrencia de expresiones como “todo lo cual lo 
presenció el barrio” evocan la mirada de un entorno casi palpable, siempre alerta a los 
escándalos, que podía tanto proteger como condenar, pero que nunca dejaba de juzgar. En 
estas sociedades “cara a cara” el barrio era un referente esencial e ineludible, funcionaba 
como una “encrucijada de reputaciones, fabricante de honras y deshonras,” ya que el 
vecindario sopesaba las conductas, las reputaciones individuales o familiares y las 
transmitía. Los vecinos se hacían presentes en este tipo de conflictos a través de sus 
declaraciones como testigos, dando cuenta de los hechos y de la fama de los involucrados, 
pero otro registro de sus voces también se puede inferir de la circulación de los rumores, la 
maledicencia, o las murmuraciones. En este sentido, la “palabra” del entorno cumplía una 
función central: consagraba o rechazaba una identidad pretendida, habilitaba una inclusión 
dentro de los hombres y mujeres de honor o sancionaba en la marginalidad de la deshonra y 
de la infamia.  
En sociedades donde se rinde un obsesivo cuidado a la reputación personal y familiar, la 
irrupción de una ofensa pública de naturaleza grave imprime un desorden intolerable, una 
alteración en la imagen que no puede ser soslayada. El honor circula socialmente como una 
suerte de bien -en tanto se posee, se exhibe, se reclama- y que, por lo tanto, también puede 
ser quitado. La apelación a la justicia para reparar una ofensa, implica una acción de 
restitución del bien robado, de reacomodamiento en el desorden producido y de 
reinstitución del lugar social amenazado, ya que la palabra injuriosa constituye una 
“irrupción peligrosa que quiebra la seguridad de lo instituido.”  


 
Los tipos de insultos y las diferencias de acuerdo con el género 
 


En relación con los tipos de injurias, aproximadamente en el 50% de los casos se 
manifestaron de forma exclusivamente verbal a través de insultos explícitos y directos. 
Dentro del 50% restante, se registra una combinación de insultos (claros o referidos a través 
de frases como “me insultó”, “me llenó de improperios”) con amenazas, ademanes groseros 
o acciones violentas que atacaban a la persona o a la propiedad del demandante. 
Las injurias dirigidas a las mujeres se relacionaban casi exclusivamente con 
cuestionamientos a la moral sexual, se las tildaba de “putas” (o expresiones similares) en la 
mayoría de las causas, salvo un caso donde el insulto proferido fue “mulata, chola y 
ladrona”. Las expresiones agraviantes solían inscribirse en el marco de un conflicto previo 
entre las partes suscitado por diferentes motivos, como problemas vecinales, laborales, 
judiciales o vinculados a cuestiones económicas.  
Estos insultos lanzados en público y a viva voz, llenaban de “oprobios y ultrajes” a las 
destinatarias, víctimas de expresiones de un tenor que -lejos de poder pasar desapercibido 
por el entorno- conducía al escándalo, como –por ejemplo- cuando eran tratadas de “putas 
indinas tirahuachos”, “estando todos los del varrio a las azoteas y ventanas”. Sin duda, el 
crédito público y la reputación podían perderse cuando alguien hacía correr el rumor de que 
una mujer “era una Puta y que ahora que ya no podia serlo servia de Alcabueta a sus hijas 







dandoselas a los viscaínos”. 
Las mujeres también aparecen con frecuencia como víctimas de injurias de hecho o reales. 
Este tipo de causas, siempre provocadas por hombres, se iniciaban generalmente por 
golpes, amenazas y actitudes intimidatorias; solían ir acompañadas de insultos y, en 
muchos casos, de daños a la propiedad:  


“…me trato de Puta, a mi Madre de Alcahueta, con otras muchas y muy feas 
palabras denigrativas de mi honor y buena conducta”. A los tres días atacó a un 
hermano de siete años, “castigandole fuertemente con un rebenque (...) 
diciendole al mismo tiempo que le castigaba ya que no habia podido vengar su 
ira en mi Persona lo executaba en el, y que me lo dijera y á mi Madre para que 
vivieramos entendidas que siempre que se le proporcionara ocacion habia de 
hacer con Nosotras lo mismo y con todas las de nuestra familia…”. 


 
 Estas presentaciones reclamaban, por lo general, una satisfacción por el honor mancillado 
y una reparación económica ante los excesos de los golpes o la destrucción de la propiedad 
que ocasionaron. La violencia masculina aparece justificada -en la documentación- como 
resultado de un intercambio de palabras, de un conflicto previo, o se la consideraba un 
castigo adecuado para la corrección de la conducta.  
Los juicios iniciados en defensa del honor femenino reflejaban las pautas de conducta que 
prescribía el código de honor de acuerdo con el género, ya que en la suerte de división de 
tareas para la preservación del honor familiar, quedaba a cargo de las mujeres un concepto 
de virtud asociado a la vergüenza y al recato sexual: virginidad para las solteras, fidelidad 
para las casadas y castidad para las viudas. El control de la sexualidad femenina también 
permitía garantizar dos cuestiones importantes: la legitimidad de la descendencia dentro del 
matrimonio y, para los grupos españoles, el control de la pureza de sangre (evitando que 
sea “contaminada” por las mezclas raciales). La protección o la vigilancia masculina eran 
considerados factores fundamentales, debido a la creencia en que las mujeres “estaban 
desvalidas ante los peligros del mundo. No poseían la fuerza moral para controlar sus 
impulsos ni para lograr resistir a los seductores embates de los hombres.” 
Pero la ofensa era grave –además- porque una acusación de mantener actividades sexuales 
paralelas a las mujeres casadas implicaba al mismo tiempo una imputación de “cornudo” 
para el marido. De este modo, la injuria nunca afectaba sólo a la mujer, amenazaba también 
al honor masculino al cuestionar la capacidad de controlar las conductas de las mujeres -
esposas o hijas- a su cargo y, en el primer caso, de preservarlas como propiedad sexual 
exclusiva. El adulterio implicaba para los hombres una afrenta y una vergüenza 
intolerables, dado que “se le asociaba con la lujuria insaciable y pecaminosa que no obtenía 
la suficiente satisfacción con el cónyuge.” Era también “un acto subversivo por excelencia, 
puesto que, en sociedades atadas al principio de legitimidad, amenazaba con introducir la 
confusión en el orden de transmisión del apellido y del patrimonio.” En esta sociedad –
como en otras- los cuerpos de las mujeres eran “percibidos como una suerte de patrimonio, 
un lugar privilegiado de la honra de los hombres.” Pero a su vez, el “valor” del cuerpo 
femenino variaba en relación con la raza, la clase social, el poder de la familia y el lugar 
social de los hombres vinculados con ellas.  
La honra en este período no se recortaba en forma individual sino que formaba parte del 
patrimonio simbólico familiar, los documentos abundan en expresiones que apuntan en este 
sentido al señalar que se “ofendio gravemente a mi Casa, a mi y mi familia en la persona de 
una de mis Hijas.” La defensa colectiva del honor familiar se presenta muy claramente en 







un juicio que entablaron cuatro hombres -parientes entre sí- contra dos hermanas 
(conocidas como “las mingochas”) que insultaron a la mujer de uno de ellos llamándola 
mulata. En 1785 iniciaron una querella en Buenos Aires Don Francisco Guerrero, Don 
Joaquín de Lara, Don Antonio Guerrero y Don Antonio Cuton contra María y Josefa 
Armas. Como en otros casos, un conflicto previo fue el detonante de los insultos, ya que 
dos de los demandantes habían declarado en contra de la vida y costumbres de las acusadas: 


 “…no pierden ahora ocasion de vengarse de nosotros afrentando nuestro linaje, 
e insultando a nuestras Mugeres, diziendoles en sus caras improperios y 
baldones [...] solo para desahogar su injusto resentimiento [...]. Dijeron a Doña 
María Guerrero que es Muger de el segundo de nosotros, hija del primero y 
cuñada de el tercero y esto en vos alta y alterada, y a presencia de algunos que 
alli estaban, que era una Mulata, chola ladrona que son palabras maiores, y que 
nadie que de vivir con honrra como nosotros lo deseamos puede desentenderse 
de ellas.”  


 
La defensa de la pureza racial no fue patrimonio exclusivo de las élites, sino que por el 
contrario fue muy corriente entre sectores medios y bajos, tanto hombres como mujeres, ya 
que funcionaba como un elemento jerarquizador, que otorgaba “distinción” a pesar de la 
precariedad económica en la que podían verse sumidos los blancos pobres. 
En la mayoría de los casos en que las mujeres fueron víctimas de las injurias, los padres o 
maridos se hicieron cargo de la presentación judicial –como lo establecían las leyes-, pero 
en todos aquellos otros en que se presentaron solas ante la justicia buscando una reparación, 
manifestaron una actitud de defensa activa de su identidad como “mujeres con honra”. Esta 
última situación se registra en el caso de las viudas, las solteras independientes o con 
familiares a su cargo y también entre aquellas que habían sido abandonadas por los maridos 
hasta la recuperación del honor producto de resultado del juicio.   
En este tipo de conflictos, la apelación a los tribunales para obtener una resolución no 
parece haber constituido un problema. A pesar de la posibilidad de una resolución 
extrajudicial, la violencia como forma de venganza no parece haber formado parte 
indispensable de los rituales de restitución del honor femenino.  
En el caso de las injurias hacia los hombres son numéricamente más importantes las que 
apuntaban a la deshonestidad en el desenvolvimiento de las actividades económicas y, en 
segundo lugar, las que basaban la deshonra en motivos raciales: ladrón o pícaro y mulato. 
También ocasionalmente aparecen registrados otros insultos: plebeyo, indigno, ilegítimo, 
soplón, hijo de puta o cabrón.    
Cuando a un comerciante se lo trataba de “insolvente y executado sin tener con que pagar” 
la imputación adquiría el carácter de calumnia y era de tal gravedad que obligaba a la 
presentación judicial por el riesgo de perder la “buena fama credito y opinión” en el 
comercio. Igualmente serios eran los casos en que el insulto proferido era “ladrón”, “pícaro, 
indigno, embustero” o se vociferaba delante de terceros que les había “usurpado su caudal.” 
En estas situaciones, el cuidado de la imagen pública era sumamente importante porque la 
palabra injuriosa -más allá de los efectos de marginalidad social que pudiera provocar- 
podía introducir también modificaciones en el terreno de las posibilidades económicas, 
expresadas en una merma en las ganancias, pérdida de empleo, y desconfianza en las 
transacciones comerciales y crediticias.  
En una sociedad donde el crédito monetario dependía de la fama de los individuos y donde 
la escasez de circulante determinaba que la mayoría de las transacciones se hicieran al 







fiado, la reputación personal jugaba un papel muy importante. Como observara el inglés 
Alexander Gillespie, “conociendo a uno que practique una vez el engaño, será señalado por 
todos siempre en el comercio”. Al referirse a los grandes comerciantes, Moutoukias ha 
señalado que el “acceso al crédito, adelanto de mercancías o de dinero, no dependía tanto 
de las garantías inmobiliarias como del crédito de la persona, que reforzaba también a la 
eventual (y rara) garantía. Las fuentes del crédito, el primitivo enmarañamiento de las 
operaciones, la escasa especialización de los agentes económicos y las características de la 
estructura judicial hacían que el sistema no pudiera descansar sobre la perspectiva de 
sanciones para el que violara principios impersonales. Se apoyaba sobre el código de honor 
y los imperativos del prestigio personal de los agentes.” Esta constatación era válida 
incluso para los pequeños comerciantes, la buena reputación también era central para los 
pulperos ya que aquellos que se hicieran fama de ladrones corrían el riesgo de perder a la 
clientela, en un espacio donde había muchas otras opciones de compra debido a la 
existencia de alrededor de cuatrocientas pulperías en la ciudad.  


  
Los usos de la justicia: una aproximación 


 
Un tópico común en los trabajos que analizan el problema del honor y las diferentes 


reacciones frente a los insultos hacia fines del período colonial, señala la tendencia a 
responder en forma violenta de los sectores populares, a diferencia de la preferencia por el 
recurso a la justicia que habrían mostrado las élites. En relación con esta observación, por 
un lado es necesario intentar precisar mejor cómo demarcar los grupos sociales, ya que la 
sociedad no se dividía simplemente entre élite y “plebeyos,” al hacer esto corremos el 
riesgo de reproducir la imagen indiferenciada que tenían los grupos dominantes de los 
sectores populares; la estratificación era mucho más compleja y además de los indicadores 
raciales y socio-económicos existían otro tipo de criterios, que servían también para pensar 
la jerarquía y para clasificar a los individuos o familias, como precisamente el honor, el 
buen nombre y la reputación. Por otro lado, como veremos más adelante, es importante 
señalar que una lectura atenta de los documentos permite vislumbrar distintas expresiones 
violentas que se esconden detrás de la opción por la justicia, por lo que se hace necesario 
matizar esta supuesta división tajante entre caminos judiciales y extrajudiciales para la 
resolución de los conflictos interpersonales.  
La violencia no fue la única forma de defender el honor que tuvieron los pobres y no debe 
descartarse a priori el acceso a la justicia de los grupos no pertenecientes a la élite. En esta 
dirección, es fundamental destacar el valioso aporte de Silvia Mallo, que ha mostrado el 
recurso a los tribunales por parte de las clases bajas al analizar las Informaciones de 
pobreza solicitadas para poder ligar sin costos en un sistema judicial que –entre otras cosas- 
se caracterizaba por ser caro. Del mismo modo, Ricardo Cicerchia ha señalado que 
“entablar un juicio ante el Alcalde de la ciudad  (…) o activar la instancia de apelación no 
resultaba traumático, ni implicaba un recurso sólo accesible para las élites. Y más 
importante aún, las mujeres populares se instalaron con bastante “naturalidad” en el centro 
del escenario judicial”.  
En cuanto a los grupos sociales que participaban en este tipo de juicios, encontramos que 
era muy variada la situación económica y socio profesional. El abanico de injuriados e 
injuriantes es muy amplio, desde aquellos que fueron representados por el defensor de 
pobres hasta miembros de la élite, aunque predominaban claramente los miembros de los 
sectores medios y bajos de la población, en su mayoría blancos. 







El inicio de una causa por injurias tenía como motivación más evidente la búsqueda 
de una reparación por el honor mancillado y la imposición de algún tipo de castigo al 
agresor. Como señalaron los afectados, “sería un vituperable abandono en mi si no 
solicitase el reparo de (la) ofensa y el castigo que (…) merece por derecho.” En el caso de 
las mujeres –en especial aquellas que no contaban con protección masculina-, la alternativa 
de zanjar el conflicto de forma personal recurriendo a la violencia, era mucho más rara que 
en el caso de los hombres. La recuperación del crédito público, puesto en entredicho por las 
ofensas, se tornaba imperiosa en los casos en que habían sido abandonadas por los maridos 
y temían las graves consecuencias que esto podría acarrearles en la vida familiar.  


La decisión de acudir a los tribunales se tomaba también luego de la reiteración de 
insultos y amenazas, que llevaban a los denunciantes a temer por la propia vida y por los 
daños que le pudieran provocar a la familia. Luego de varios encontronazos previos y 
habiendo sido amenazado “de que si hablaba (le) enterraria el cuchillo”, Don Pedro 
Rodríguez se decidió a iniciar una causa contra Claudio Correa,  


“… apurando todo el espiritu impaciente de su ira comenzo a ultrajar 
maltratando mi Persona con quantas calumnias, é injuriosas palabras le dictaba 
su voraz lengua mezcladas todas con un tenax desafio de emplear su furor 
sangriento en mi Persona, tratandome de Picaro, ladron indigno Gallego infame 
conocido por tal, que saliera para fuera que lo menos que haria conmigo seria 
cortarme la lengua, de tal suerte que escandalizó todo el Barrio…”.  


 
Evidentemente, a esa altura Rodríguez tenía decidido de antemano que iría a la 


justicia y es por eso que procuró contar con los requerimientos necesarios para plantear la 
querella, ya que: “…salio para la puerta diciendoles a los que alli estaban que les fuesen 
testigos de lo que Correa le decia…”. Las amenazas de usar la violencia aparecen 
mencionadas con frecuencia en los documentos, pero hay también algunos indicios donde 
se amenaza invocando las posibles consecuencias de acudir a la justicia, visibles a través de 
expresiones como que “lo echaria a malvinas”. 
Pero en otras circunstancias, los individuos afectados se acercaban a los juzgados cuando 
habían fracasado los intentos previos de dirimir el conflicto personalmente. Sintiéndose 
fuertemente agraviado por las “palabras injuriosas con que ofendio el onor y estimacion (de 
su) Muger” el zapatero Andrés Morales decidió presentar una querella contra Bernardino 
Luque. A raíz de un conflicto vecinal como tantos otros, las quejas de la mujer por haber 
subido el caballo a la calzada y haber puesto en peligro a sus hijos, la convirtieron en el 
blanco de una catarata de insultos graves que cuestionaban un punto central del honor 
femenino, la moral sexual. Es claro que imputaciones de esta naturaleza afectaban por 
extensión al honor del marido, más aún cuando éste se acercó y fue tratado públicamente de 
“consentidor”: 


“…el dicho Luque estaba tratando a mi Esposa de Puta, Zorra, arrastrada y 
otras injurias de esta classe que habiendo llegado le dije que como se entendia 
estar maltratando ami Espossa con tan feas palabras y lo primero con que me 
recibio fue decirme que hera un alcabuete consentidor delas Eniquidades de mi 
Mujer...”. 


 
En relación con la respuesta de Morales, es evidente por su declaración que la primera 
reacción no fue “evitar los peligros de una confrontación física”, sino que por el contrario 
intentó abalanzarse y arremeter contra Luque, forcejeando en una situación que le era 







adversa por estar aquél montado en el caballo y terminando ambos en el suelo, aunque sin 
poder continuar la pelea -que a todas luces buscaba iniciar- porque el agresor logró montar 
nuevamente y alejarse del lugar. Por lo tanto, la decisión de acudir a la justicia pareciera ser 
la segunda estrategia de defensa, a la que se recurre luego del fracaso de la primera. El 
inicio del juicio contribuyó a acelerar las posibilidades de un acuerdo, ya que Morales se 
apartó de la querella y perdonó la injuria luego de que Luque se comprometiera a 
desdecirse públicamente en el mismo sitio en que la profirió y se hiciera cargo de las 
costas: 


“…como en este intermedio el enunciado Luque haya refleccionado el agravio 
que me ha inferido considerando por otra parte que este individuo quando 
profirio las palabras injuriosas se hallava algo embriagado, he venido por medio 
de las suplicas que me ha hecho en perdonarle la injuria, contal de que se 
desdiga en el mismo parage donde infirió el agravio delas palabras que alli 
dijo...”.  


 
En este caso tendríamos tres tipos de reacciones frente al insulto: la primera 


inmediata y violenta, la segunda que refleja la búsqueda de una reparación judicial y la 
tercera que da cuenta de la composición entre las partes a través de un arreglo extrajudicial. 
Este desenlace es interesante, porque muestra que en realidad no es la justicia la que 
termina expidiéndose y brinda la satisfacción, sino que es el hecho de iniciar el pleito el que 
fuerza la búsqueda de una solución por parte del agresor y determina el alejamiento de la 
causa por el querellante. El no seguimiento de los casos que llegaban a la justicia también 
puede ser interpretado como un medio de control social en la vida cotidiana, “una especie 
de obligación para dirimir asuntos”.  
Pero el inicio de este tipo de causas, necesariamente escritas en el “lenguaje del honor”, 
puede permitirnos también acceder a la compleja trama de un conflicto que refleja 
diferentes intereses en juego, que dan cuenta tanto de los distintos móviles e intenciones 
que llevaban a los individuos a tomar la decisión de presentarse frente al alcalde, como de 
los beneficios que esperaban obtener por intermedio de este recurso, reflejando -en 
consecuencia- los “usos” que hacían los actores de la justicia.   
Es efectivamente posible que se prefiriera evitar abiertamente todo tipo de violencia y 
buscar una satisfacción del honor sin riesgos, al amparo de las leyes. Pero la apelación a la 
justicia brindaba además, y consideramos que este punto es clave, la posibilidad de obtener 
reparaciones materiales que obviamente no se obtenían a través del uso de la fuerza. En los 
conflictos en que además de los insultos, se producían lesiones corporales o daños en las 
propiedades del demandante, generalmente cuando se dictaba el fallo o cuando éste desistía 
de continuar la querella por haber llegado a un acuerdo con la otra parte, se incluía el pago 
de los destrozos o de los gastos médicos causados por el acusado. Cuando un grupo de 
vacas de Don Diego González arruinó parte de la quinta de Don Juan Rico, éste intentó 
apartarlas y se inició una discusión acalorada entre vecinos, al punto que el primero “lo 
atacó con toda furia sin escuchar razones”, lo atropelló, lo amenazó de muerte y lo golpeó 
varias veces. Cuando finalmente Rico decidió apartarse de la causa por consejo de varios 
allegados, se estableció la condición de que el acusado pagara los daños producidos en la 
quinta, los gastos de papel sellado y el total de las costas.  
Por otro lado, la decisión de entablar una querella por injurias podía ofrecer beneficios 
adicionales a la reparación del honor al encontrarse inserta en una historia de rivalidades 
previas entre las partes. En numerosas ocasiones, la presentación en los juzgados también 







reflejaba otros problemas serios que se estarían jugando detrás e incidiendo en la decisión 
de acudir a la justicia. Cuando Joseph de San Martín inició el juicio contra Domiciano 
Uron, alegó que lo había              


“…ynsultado áel y asu Esposa de malas palabras, que tocan al credito, honrra y 
buena opinión y fama de ambos, sin mas motivo que tenerlo por costumbre (…) 
por ser este un hombre sin crianza y bago y solo se mantiene de andar robando, 
y asiendo daño enla vecindad, pues no deja gallina ninguna que no robe y luego 
con la mayor desbergüenza las bá avender enla Plaza (…) arranca el cuchillo y 
acomete con el aqualquiera, como lo haecho con migo…”.  


 
La defensa del honor -en este caso- se mezcla con la defensa de los bienes, ya que el 


agraviado señaló que había descubierto a Domiciano en su propiedad con intención de 
robar y, por la descripción que hizo de la reputación de vago y ladrón del acusado, es 
evidente que buscaba un castigo que excediera al que le correspondería por los insultos 
recibidos. Asimismo, de la presentación se puede inferir un enfrentamiento previo y de 
carácter violento entre ambos, ya que Uron “…sacó un cuchillo (…) diciendole, haora 
meaveis de pagar hijo deputa los lazasos que me has dado…”. El desenlace refleja que 
habían llegado a un acuerdo, pero también por las particularidades del conflicto el 
abandono de la causa quedó sujeto al alejamiento del reo. El querellante estuvo dispuesto a 
desistir de la causa, 


“…por ser un pobre desvalido sin arbitrios para poder seguir una causa como 
corresponde y aque igualmente me ha suplicado el Reo le perdone las injurias 
que de él e recivido (…), (aceptando) con tal de que salga de esta Ciudad para 
la Guardia de Chascomús por el termino de un año…”. 


  
En otros casos, la apelación a la justicia para buscar reparación frente a los delitos 


contra el honor se vinculaba con otros conflictos entre las partes, reflejados en causas 
judiciales que se desarrollaban simultáneamente, generalmente por cuestiones económicas, 
como por ejemplo disputas por el cobro de pesos, por mercancías o litigios por tierras. 
Cuando el comerciante Don Benito Herrera inició una querella por injurias contra el platero 
Baltazar de Quiros, ya tenía con él un pleito paralelo por el cobro de dos negros. El 
conflicto previo entre ambos fue el detonante para que Quiros le gritara públicamente 
“pícaro” y “ladrón” y se le tirara encima queriendo matarlo “como lobo furioso y 
hambriento que (lo) queria devorar”. Estando preso, el acusado declaró que había ido a 
cobrarle a Herrera 8$ que le debía por un instrumento y “sobre dha cobranza se travaron de 
rasones, y el referido don Benito alsando la mano le dio un golpe en la cara (…) y alli uno y 
otro se dieron de golpes…”, como resultado de la pelea ambos se levantaron del suelo con 
el rostro herido. El fallo reflejó que las ofensas fueron mutuas, razón por la cual fueron 
amonestados, se los condenó a ambos a una multa de 200$ y al pago compartido de las 
costas. 
En la causa siguiente se ve nuevamente que las ofensas e insultos se inscriben en una 
historia de rivalidades previas, que llevaron al enfrentamiento de Don Bonifacio Orbe con 
su hermano Luis por el cobro de 300$. En este contexto es que el primero decidió plantear 
la querella por injurias contra el segundo:           


“…me ultrajó con palabras probocativas, y atrosmente injuriantes, diciendome 
varias veces que era un Ladron, repitiendo que havia de quitarme la vida, (…) 







tanvien armado con un cuchillo y un Rebenque se abanso contramí hasta 
haberme puesto las manos en la cara…”.  


 
Estando Luis en prisión, declaró que no le debía ningún dinero al hermano y que lo 


trató de ladrón por haberle sustraído los papeles de nobleza de sangre que debía conservar 
él por ser el mayor de la familia. Finalmente, el alcalde condenó a Bonifacio al pago de las 
costas por no haber justificado la querella y haber manifestado un tácito desestimiento. El 
desarrollo de estas causas muestra que la justicia, además de un ámbito apropiado para la 
defensa del honor, también podía ser concebida como el terreno para efectuar un “ataque” 
al oponente en el marco de las rivalidades cruzadas ya referidas, ya que éste se encontraría 
claramente perjudicado, apresado, con los bienes embargados y en una situación 
vergonzante. 
En otras oportunidades, el inicio de una querella por injurias permitía obtener una 
satisfacción suplementaria a la reparación del honor mancillado por los insultos públicos, 
por ejemplo el cobro de una deuda anterior. Cuando el comerciante Don Pablo Villarino le 
reclamó al estanquillero Domingo Muñoz una suma de dinero que le adeudaba, éste 
“…prorrumpio en decir que no (le) debia nada, por que siempre havia tenido á deshonrra 
tratar con ningunos indignos Gallegos…”.  Estando librada la orden de prisión y embargo 
de bienes contra Muñoz por el pleito impulsado por Villarino a causa de las palabras 
ofensivas, el acusado mandó a un mozo a devolverle los 5$ que le debía, y se estima que 
ésta fue la razón para que el ofendido suspendiera la causa.     
En algunas ocasiones, también el planteo de un juicio por injurias podía ser concebido 
como el camino necesario para defenderse de causas penales iniciadas por la otra parte. 
Estando preso en la cárcel pública por las heridas que le produjo a Francisco Solano, 
Bartolomé Leyba presentó una contraquerella con el objeto de revertir su situación, 
apelando a enmarcar su reacción como el resultado de las injurias verbales, amenazas y 
provocaciones que resintieron su honor y culminaron en el inevitable ejercicio de su 
legítima defensa. El episodio se produjo en una quinta en la que ambos estaban realizando 
trabajos de albañilería, Leyba como maestro y Solano como medio oficial:  


“El haver cumplido yo con las obligaciones de Maestro fue el mobil de mil 
desaciertos: derribo atrevidamente una tabla que estava en la pared haciendo de 
andamio, cuio atentado no pude menos que reprehender (…) su contestacion 
fue cubrirme de injurias, y vilipendios llamandome picaro adulon” (...). 
Resentido mi honor, inquirí e indagué (…) la causa de este maltratamiento; 
pero á las injurias subsiguieron las amenazas, y una ratificacion ultrajante, 
desplegando todo el furor de una ira infundada; podré decir con Seneca, que su 
lengua no pronunciava mas que crimenes...”. 
“Conclusa la obra de aquel dia (...) desembocó el oficial de Albañil Francisco 
Solano con un peon que travajava en la misma obra y lo mismo fue verlo que 
amenazarme con que algun dia sela havia de pagar: lo reconvine con toda la 
moderacion de que en igual caso era capaz, y al instante mismo me acometió 
con un palo. En uso de la natural defensa a que me autorizan todas las leyes 
ataje y previne el golpe valiendome de un cuchillo que llevaba: o fuese 
descuido mio, ó necesidad en que me constituio el ataque que procurava eludir, 
el salio erido en un brazo, y logré dar en tierra con el: en esta situacion sin 
valerme dela coyuntura que tenia para cometer exesos que no premeditava, le 







hice presente que devía comportarse de otro modo con sus maiores, y 
Maestros...”. 


 
La víctima presentó una declaración completamente distinta, enfatizando especialmente la 
reacción desmesuradamente violenta del agresor, que la emprendió a puñaladas una vez que 
se encontraron fuera del ámbito laboral, contrastando con su absoluta indefensión. En este 
caso se constata con claridad que la decisión de Leyba de plantear esta contraquerella fue 
tomada sólo cuando se vio en prisión por la denuncia de Solano, si este último no hubiera 
acudido a la justicia por las heridas recibidas, probablemente Leyba considerara que el 
altercado estaba terminado luego de la pelea. El resultado del conflicto refleja, una vez más, 
las condiciones de un acuerdo. Ambos comparecieron para perdonarse mutuamente las 
injurias de hecho y de palabra y así evitar las molestias, gastos e incomodidades de un 
dilatado litigio, comprometiéndose Leyba a entregarle a Solano 35$ por el perjuicio que 
pudo ocasionarle y a hacerse cargo de las costas judiciales. 
Como se desprende de los documentos analizados, las causas por injurias revelan distintas 
expresiones y grados de violencias, desplegadas como una reacción inmediata en medio de 
la ofuscación por el incidente, que no terminaban necesariamente en homicidios cometidos 
con cuchillos –ni tendrían por qué hacerlo- pero que se manifestaban de otras formas menos 
letales aunque igualmente violentas: trompadas, bofetadas, empujones, tirarse de los 
cabellos, arrojar objetos, o dar golpes contundentes con palos o rebenques. En este sentido, 
tanto la fuerza como la ley podían combinarse como estrategias a disposición del ofendido 
para defender su reputación honorable y sus intereses. Del mismo modo, en otros casos se 
recorría el camino inverso, el planteamiento de un pleito por alguna de las partes para 
resolver conflictos por el honor se convertía en un preámbulo para la violencia, dando pie a 
ataques y altercados de los denunciados, iniciándose un ciclo que conjuga insultos, 
querellas, acuerdos y nuevamente agresiones y pleitos. 
 
Consideraciones finales 


 
El acceso a la justicia real para defender el honor mancillado no fue un recurso disponible 
únicamente para los grupos sociales más poderosos, sino que la mayoría de las causas 
fueron promovidas por hombres y mujeres de los sectores medios y bajos, que sortearon 
incluso las barreras que les podía imponer una justicia cara obteniendo la certificación de 
pobreza que les permitiera litigar sin costos.  
El análisis de los documentos realizado a lo largo de este trabajo, permite matizar la 
supuesta división tajante entre caminos judiciales y extrajudiciales para la resolución de los 
conflictos interpersonales. Si nos despegamos de la carátula que encuadra las causas, 
podemos percibir numerosos indicadores de reacciones violentas adoptadas al calor del 
altercado por individuos de distintos sectores sociales –desde aquellos que se definían 
como pobres hasta miembros de la élite-, que permanecen parcialmente ocultas detrás del 
posterior recurso a los juzgados. Ni la violencia ni la justicia deben ser concebidas como 
esferas completamente autónomas y excluyentes, ya que existen indicios que permiten 
pensar en la posibilidad de una combinación de estrategias de defensa, tanto personales y 
violentas como judiciales. Como ha señalado Tamar Herzog, el proceso judicial no se 
concebía como una obligación, sino que se entendía como una opción, posible pero no 
necesaria. Los damnificados "buscaban su respaldo cuando lo juzgaban conveniente y lo 
ignoraban cuando se concebía preferible".  







La opción por el recurso a los tribunales permite una aproximación al complejo problema 
de los usos de la justicia. El hecho de plantear una querella para buscar satisfacción por el 
honor mancillado podía ser un fin en sí mismo o combinarse con otras consideraciones. En 
este sentido, también podía servir para defenderse de causas penales iniciadas por la parte 
contraria, podía ser un recurso al que se llegaba luego del fracaso de otras formas de 
defensa, o ser entendida como una suerte de “ataque” al oponente, convirtiéndose en un 
episodio más en el marco de un conflicto previo que había sido el detonante de los insultos; 
podía concebirse –además- como la posibilidad de obtener una reparación material por los 
daños ocasionados por el agresor, o ser vista –incluso- como una instancia que mejoraba las 
posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial, luego del cual el querellante se apartaba 
de la causa.   
En relación con las respuestas que brindaba la justicia atendiendo a las formas en que 
concluían las causas, podemos señalar diferentes resultados. En general, si sólo se trataba 
de insultos, las sentencias imponían el apercibimiento, la retractación en el mismo sitio en 
que se profirió el agravio y ante las mismas personas que lo presenciaron, y el pago de las 
costas judiciales. Si se habían producido además destrozos en la propiedad o lesiones 
corporales, se imponía el pago de los daños al agresor. Si mediaba la violencia y la 
caracterización del acusado incluía otros elementos que lo hacían ver como “peligroso” 
(como la reputación de ladrón o pendenciero) las sentencias podían ser más duras.   
En algunos casos estas causas no prosperaban, porque se decidía al principio la no 
aceptación de dar lugar al pleito por no estar probada la injuria y la imposición del pago de 
costas al que la inició sin fundamentos, o el rechazo porque las ofensas fueron “mutuas”, 
imponiendo perpetuo silencio y condenando a las partes también al pago de multas. Un 
desenlace -mucho menos frecuente- era cuando no se aceptaba la querella porque no le 
cabía infamia o deshonor por el hecho al demandante, considerándose –en consecuencia- 
que esa persona carecía de honor. 
Pero en numerosas ocasiones, no se seguía el caso hasta el final debido a la existencia de 
acuerdos extrajudiciales reflejados en las condiciones del apartamiento de la querella por 
quien la promoviera. El acto de iniciar un juicio servía para expresar un conflicto y abrir el 
camino para una solución, que no pasaba necesariamente por la sentencia que dieran los 
alcaldes, ya que el gesto mismo de acudir a los tribunales podía ayudar a resolver el caso 
llegando a un acuerdo entre las partes fuera del juzgado. En muchos casos, “utilizar la 
justicia sólo parcialmente conducía a una solución definitiva de los conflictos”. 
 








PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA SOCIAL 
30, 31 de mayo y 1 de junio del 2007 


La Falda - Córdoba 
 
 


Mesa temática 3: Las condiciones materiales de vida (siglos XVI-XX) 
 
 
Autor: Marcelo Adrián Jerez 
Inserción Institucional: Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, Unidad de Investigación en Historia Regional. 
Situación de revista: Doctorando en Historia, Becario del CONICET. 
Dirección particular: Sergio Alvarado Nº 98 Bº San Pedrito – San Salvador de Jujuy – 
Jujuy - C.P. 4600 – E-mail: marcelojerez@arnet.com.ar 
Dirección institucional: Otero 262 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy 
 
 
Título: 
La situación habitacional en la ciudad de San Salvador de Jujuy, bajo el primer 
peronismo (1946-1955) 
 
 
Resumen: 
Ya en la Argentina de la primera mitad del siglo XX, había comenzado a hacerse 


presente la problemática de la escasez de viviendas como consecuencia del significativo 


aumento de población que había experimentado el país, debido principalmente a la 


incorporación masiva de inmigrantes de origen europeo. El tema es bien conocido, 


sobre todo en lo que atañe a las provincias del litoral. Sin embargo, bastante menos se 


sabe sobre las principales características del recurrente problema habitacional en los 


centros urbanos ubicados en provincias más alejadas, como es el caso de Jujuy.  


Es así que en este trabajo analizamos los rasgos particulares que presentó la situación 


habitacional en la ciudad de San Salvador de Jujuy, durante el período 1946-1955, 


evaluando, asimismo, los efectos que tuvieron en este campo las políticas de vivienda 


del primer peronismo jujeño.  


Para ello indagaremos el crecimiento demográfico y la formación de las primeras villas 


de emergencia en la ciudad capital jujeña durante las primeras décadas del siglo XX, 


constituyendo el centro de análisis el persistente problema de la vivienda urbana en los 


años previos y durante la primera experiencia justicialista. Prestaremos especial 


atención a las condiciones materiales de vida en la ciudad ante la escasez de vivienda, 


recurriendo a diversas fuentes: datos censales, revistas y periódicos de la época, y 







testimonios de los propios ciudadanos urbanos, presentes en distintas solicitudes para 


adquirir una de las casas levantadas por el primer gobierno peronista.  


A la vez analizaremos las acciones estatales que, en buena medida, demuestran la 


gravedad que revestía aquella situación en la ciudad de San Salvador de Jujuy, 


problemática que en estos años afectó a la mayor parte del país. 


 
 
 


La situación habitacional en la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
bajo el primer peronismo (1946-1955) 


 
 
 
Introducción 


 
Como ha señalado Oscar Yujnovsky, la problemática de la vivienda, y del 


desarrollo urbano en general, debe abordarse en relación a la estructuración social, esto 


es, en relación a la naturaleza del sistema social, de las relaciones sociales y de la acción 


del Estado.1 Ciertamente, las políticas estatales afectan, directa o indirectamente, al 


sector de la vivienda, como por ejemplo a través de; cargas fiscales, códigos de 


subdivisión de tierras, expropiaciones, políticas de crédito, control de precios de alquiler 


o de provisión de servicios habitacionales. Asimismo, el funcionamiento de la economía 


en general incide en la realidad habitacional de una sociedad.  


La vivienda constituye una configuración de servicios, que deben dar 


satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección 


ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, entre otras. Sin 


embargo, los servicios habitacionales no dependen solamente de cada vivienda aislada, 


sino también de las demás, y de todo el conjunto de actividades urbanas en su 


disposición espacial: accesibilidad al lugar de trabajo, a los lugares de compra, a las 


escuelas, a los centros de salud, etc.2 


                                                 
1 YUJNOVSKY, Oscar: Claves políticas del problema habitacional argentino, 1955-1981. Buenos Aires, 
Grupo Editor Latinoamericano, 1984. Dice este autor: “La política del Estado de crédito, de servicios 
públicos, y otras acciones dirigidas a los sectores populares, conlleva a veces el sentido de una verdadera 
política democrática de reforma social, cuando en el gobierno se expresan fuerzas políticas que 
representan a estos sectores. En otros momentos, los gobiernos recurren a políticas parciales con carácter 
meramente asistencialista, de resolución de conflictos puntuales”.  
2 Son varios los autores que sostienen el punto de vista de la vivienda como “configuración de servicios”, 
entre ellos puede verse, AMMANN, Ana María: “El discurso sobre la vivienda obrera y la construcción 
de identidades (Córdoba, 1880-1920)”, en M. Spinelli et al (comp.): La conformación de las identidades 
políticas en la Argentina del siglo XX. Córdoba, Ferreira, 2000. Y, por cierto, YUJNOVSKY, Oscar: op. 
cit.  







Para el análisis de esta unidad habitacional -o la falta de ella- en nuestro espacio 


de estudio, debemos comenzar sosteniendo que ya en la Argentina de la primera mitad 


del siglo XX había comenzado a hacerse presente la problemática de la escasez de 


viviendas, como consecuencia principalmente de su creciente número de habitantes. 


Dentro de este marco nacional, en la provincia de Jujuy, aquella cuestión fue notoria y 


acuciante en su ciudad capital: San Salvador de Jujuy. Con el advenimiento de los 


primeros gobiernos peronistas en la provincia, el sector dirigente actuará frente al 


problema habitacional en la urbe capitalina, mediante la construcción de viviendas 


populares, como parte de las políticas sociales auspiciadas por el gobierno central, 


aunque con características y resultados propios. 


La mayor parte de los trabajos acerca de la situación habitacional argentina a 


principios del siglo XX, por lo general han tendido a centrarse en las grandes ciudades, 


circunscribiéndose la mayoría de ellos a Buenos Aires.3 Son muy pocos los estudios que 


abordan algún aspecto ligado al problema habitacional en Jujuy, y más específicamente 


a su ciudad capital, hacia mediados del siglo XX.4  


Por su parte, el presente estudio histórico, se propone analizar las condiciones 


materiales de vida en la ciudad de San Salvador de Jujuy ante la escasez de vivienda en 


los años previos y durante las primeras experiencias peronistas (1946-1955), evaluando, 


asimismo, los efectos que tuvieron en este campo las políticas de vivienda del primer 


justicialismo jujeño. 


 


El movimiento demográfico y el crecimiento de la ciudad de San Salvador de 
Jujuy. La formación de las primeras villas a principios del siglo XX 
 


Uno de los factores que hacia la mitad del siglo XX, agudizaron los efectos de la 


falta de viviendas en la ciudad capital jujeña, al igual que en muchas otras urbes 
                                                 
3 Entre los trabajos que sitúan el centro de interés en la problemática específica de la vivienda durante el 
período que nos proponemos abordar podemos mencionar los siguientes: KORN, Francis y DE LA 
TORRE, Lidia: “La vivienda en Buenos Aires 1887-1914”, en Desarrollo Económico. Vol. 25, julio-
septiembre de 1985. Nº 98; GAGGERO, Horacio y GARRO, Alicia: Del trabajo a la casa. La política de 
vivienda del gobierno peronista, 1946-1955. Buenos Aires, Biblos, 1996; MATEO, Graciela: Viviendas 
Económicas (1946-1951): Un ejemplo de Planificación en la Provincia de Buenos Aires. Mimeo, 
Universidad Nacional de Quilmes, 1997; AUYERO, Javier y HOBERT, Rodrigo: “¿Y esto es Buenos 
Aires? Los contrastes del proceso de urbanización”, en James Daniel (dir): Violencia, proscripción y 
autoritarismo, Nueva Historia Argentina, Tomo IX. Buenos Aires, Sudamericana, 2003. 
4 Un punto de partida para nuestra investigación lo brinda el trabajo ya clásico de Alberto Nicolini sobre 
el desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad de San Salvador entre 1561 y 1961 (NICOLINI, 
Alberto y SILVA, Marta: San Salvador de Jujuy, 1561-1961. Desarrollo Urbano y Arquitectónico. 
Tucumán, s/e, 1973). Por lo demás, existen algunos trabajos monográficos (inéditos) de naturaleza 
eminentemente descriptiva, que tienden a tomar como base la recopilación de leyes y los discursos 
producidos en las esferas del poder estatal. 







argentinas, sin duda se relacionó con el ritmo de crecimiento poblacional, proceso que 


se venía desarrollando y acentuando desde las primeras décadas de la centuria.  


Hacia 1930, la inmigración europea prácticamente había finalizado en el país. Su 


lugar fue ocupado por los grandes movimientos internos de masas y por los 


provenientes de países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay). En ambos casos, 


se trataba en general de población originaria del medio rural, que migraba hacia los 


centros urbanos. De hecho, la ciudad ofrecía a los recién llegados ciertas posibilidades 


de ascenso social en la medida en que allí podían acceder a ocupaciones con ingresos 


superiores a los que percibían en sus zonas de origen.5 


En la provincia de Jujuy, por su parte, el movimiento demográfico presentó 


características distintivas y particulares, siendo ciertamente muy notorias las diferencias 


en el ritmo de crecimiento poblacional, los aportes inmigratorios y el origen de los 


mismos con respecto al país en su conjunto. Aquí, con una inmigración europea 


mínima, los momentos de mayor aumento demográfico coinciden con el final de los 


aportes migratorios de ultramar y con el arribo de la migración interna -principalmente 


provenientes de otras provincias del noroeste argentino, al igual que de las distintas 


localidades del interior de la provincia-, y de países limítrofes, en especial de la 


República de Bolivia.6  


Jujuy, al igual que en general todo el noroeste, a partir de los años de 1920 y 


1930, tuvo un crecimiento natural de su población, marcado por un descenso de la 


mortalidad (consecuencia principalmente de una mayor política de salud pública) y un 


aumento de la natalidad (características de poblaciones mayoritariamente rurales y con 


economías tradicionales), en contraposición al descenso en las tasas de fecundidad que 


presentaba el país.7 De esta manera, en el lapso comprendido entre 1914 y 1947, la 


                                                 
5 TORRE, Juan Carlos y PASTORIZA, Elisa: “La democratización del bienestar”, en TORRE, Juan 
Carlos (dir.): Nueva Historia Argentina. Los años peronistas (1946-1955). Tomo VIII. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2003. 
6 Con un histórico flujo migratorio boliviano, desde principios del siglo XX y hasta 1960 se evidencia en 
la provincia una llegada masiva de inmigrantes fronterizos que respondió tanto a factores de expulsión 
como de atracción: mayor desarrollo de Argentina con respecto a sus países vecinos, mejores salarios en 
términos comparativos, política de fomento a la inmigración durante el gobierno peronista, posibilidad de 
aprovechar los ritmos de demanda de que ofrecía la provincia, sumándose, en el caso de los migrantes 
bolivianos, los efectos de la Reforma Agraria de 1952 que, en lo inmediato, había provocado la 
declinación de la producción agrícola con la consiguiente expulsión de mano de obra, en TERUEL, Ana y 
KINDGARD, Adriana: “Provincia de Jujuy: de 1930 a la actualidad”, en Academia Nacional de la 
Historia, Historia de las Provincias Argentinas, T. I, Buenos Aires, Planeta, 2005; MARSHALL, A. y 
ORLANSKY, D.: La Migración de fuerza de trabajo de Países Limítrofes en la Argentina. 
Heterogeneidad de tipos, composición y localización regional. Buenos Aires. CLACSO. 1982. 
7 BOLSI, Alfredo: “Población y territorio del Noroeste Argentino durante el siglo XX”, en: Travesía. 
Revista de Historia económica y Social. Hombres y tierras en el norte argentino. 7/8, Tucumán. 







provincia mostró una importante evolución demográfica, donde de los casi 50 mil 


habitantes registrados a fines del siglo XIX, en la provincia se pasa en 1914 a una 


población de 77.511 personas, llegando a contar para 1947 con 166.700 habitantes.8  


Con todo, cabe aclarar que para este último año, la población rural de la 


provincia aún era superior a la urbana, fenómeno que presentó toda la región del 


noroeste, donde el ritmo de urbanización, sobre todo en las primeras décadas del siglo 


XX y hasta aproximadamente 1960, fue más lento y pausado que el del país.9 Sin 


embargo al analizar el caso específico de las distintas provincias que integran aquella 


región, es posible observar que para mediados de siglo, la provincia de Jujuy es, junto a 


Tucumán y Salta, una de las más urbanizadas.10  


Pucci y Sala coinciden en que en estos años la zona azucarera jujeña, junto a los 


departamentos puneños ligados a la incipiente actividad minera, al igual que el área 


capital de Jujuy, constituían los distritos de mayor captación poblacional y crecimiento 


equilibrado de la provincia. Las principales actividades económicas de aquella urbe y sus 


alrededores, que demandaron trabajadores, giraron en torno a la actividad agropecuaria y 


terciaria; destacándose en la rama industrial la instalación en 1939 de la acería Altos 


Hornos Zapla, a unos pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, dando lugar a la 


conformación y crecimiento de cuatro poblados: Palpalá, Forestal y los campos mineros 


9 de octubre y Puesto Viejo. No obstante, debemos señalar que en Jujuy la actividad 


industrial, a diferencia de las provincias del litoral, generaba poco empleo. 11  


En este marco, la evolución demográfica de San Salvador de Jujuy fue notoria, 


pasó de tener una población de aproximadamente 4.000 habitantes a fines del siglo XIX, 


a 7.622 habitantes en 1914, cuadruplicando casi esta cantidad para 1947, alcanzando 


                                                                                                                                               
Universidad Nacional de Tucumán. 2005; ORTIZ DE D’ARTERIO, Julia Y CAILLOU, Martha: “Una 
primera aproximación al estudio del crecimiento natural (1910-1992)”, en BOLSI, ALFREDO (dir.): 
Problemas poblacionales del Noroeste Argentino (Contribuciones para su inventario), Tucumán, 
Instituto de Estudios Geográficos, UNT, 1997. 
8 En 33 años, de 1914 a 1947, la población se había incrementado casi en un 116%, en Dirección 
Provincial de Estadísticas y Censos (en adelante DIPEC), III Censo Nacional, año 1914. Censo de 
Población. Tomo II. Buenos Aires. s/e. 1916; IV Censo General de la Nación, año 1947. Censo de 
Población. Tomo I. Buenos Aires. Dirección Nacional del Servicio Estadístico. s/a. 
9 Para 1947 el porcentaje de población rural en la provincia era del 62,20% y de población urbana del 
37,80%, para 1960 constituían el 52,30% y 47,70% respectivamente, en Ibidem; BOLSI, Alfredo (dir.): 
Op.Cit. 
10 Ibidem 
11 TERUEL, Ana: “Panorama económico y socio-demográfico en la larga duración (siglos XIX y XX)”, 
en TERUEL, Ana y LAGOS, Marcelo (dir.): Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX. UNIHR. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. Jujuy. 2006; Presidencia 
de la Nación. IV Censo General de la Nación. Censo Industrial de 1946. Publicación de la Dirección 
Nacional de Servicios Técnicos del Estado. Buenos Aires. T. III. 







una población de 31.091 habitantes.12 Este evidente crecimiento poblacional, sin duda 


contribuyó a trastocar la imagen de la ciudad capital jujeña de principios de siglo, 


configurando un nuevo problema concreto, que compartió ciertamente con varios 


centros urbanos del país en esos años: la falta de viviendas.  


La ciudad de San Salvador de Jujuy, desde su fundación, se edificó y desarrolló 


encerrada entre los ríos Grande y Chico. En las primeras décadas del siglo XX, en el 


ejido de la ciudad, estuvo radicada la población más densa y allí se encontraba el 


comercio importante. Con el incremento demográfico que experimentó la provincia y su 


capital en estos años, no quedaron prácticamente espacios libres para construir dentro de 


lo que constituía la ciudad propiamente dicha, por lo que la población comenzó a 


desplazarse hacia las villas, más allá de los ríos.  


Según Auyero y Hobert, el fenómeno de formación de las villas en el país 


comenzó con el proceso de industrialización en los grandes centros urbanos a partir de 


la década de 1930, producto de lo que algunos autores llaman “hiperurbanización”, 


producida por la falta de adecuación de las instituciones urbanas al proceso de 


expansión, nutrido por la gran cantidad de migrantes que llegaban a la ciudad, ocupando 


ilegalmente tierras públicas y privadas.13 Asimismo, Panettieri define a las villas como 


aquellos: “(...) conglomerados de viviendas precarias edificadas en terrenos ajenos, 


generalmente fiscales, sin plano alguno y carentes de los más elementales servicios 


sanitarios (...)” 14  


Más allá de que aquellos estudios estuvieron orientados en general a las 


provincias del litoral, con una mayor oferta laboral vinculada a la industrialización, en 


la ciudad de San Salvador de Jujuy se dio un fenómeno similar en las primeras décadas 


del siglo XX. Domingo Baca daba cuenta de cómo, a lo largo de los años ’30, la 


periferia de la ciudad había comenzado a cambiar su aspecto: 


 


“(...) la ciudad estalla en barrios, se alarga, sube a las colinas. (...) La lata, el 
cartón, la madera, el barro, fijan normas constructivas; el baldío, la playa, el 
potrero, son el reemplazo del urbanismo. Ya tenemos las villas miserias, 
ranchos miserables (...) manzanas de emergencia que se hacen eternas y 
crecen con la desesperación de un hombre sin techo.”15 


 


                                                 
12 DIPEC, III Censo Nacional, año 1914…Op.Cit.; IV Censo General de la Nación, año 1947… Op.Cit. 
13 AUYERO, Javier y HOBERT, Rodrigo, 2003, Op. Cit. 
14 PANETTIERI, José: La Inmigración en Argentina. Buenos Aires, Macchi, 1970, pág. 142. 
15 BACA, Domingo Horacio, en Tarja, s/e, Jujuy, 1957, pp. 90 y 91. 







De esta forma en las primeras décadas del siglo, como producto de las 


migraciones, muchos de los recién llegados buscaron instalarse en la ciudad capital 


jujeña, ubicándose en viviendas precarias, para comenzar a partir de allí -cuando esto 


era posible- su aventura de ascenso social, empleándose en diversas actividades 


económicas, principalmente en las de servicios, comercio o construcción. Para estas 


personas, entonces, su estancia en las villas quizás era percibida como transitoria, como 


un estado destinado a cambiar en el corto plazo, ya sea mudándose a alguna vivienda 


entregada por el gobierno o, luego de mejorar su propia situación económica, a través de 


la propia refacción de aquella primera humilde morada.  


En fin, la traza original de la ciudad de San Salvador de Jujuy, contenida por los 


dos brazos de agua, comenzó a ser modificada, el núcleo tradicional se mantuvo y 


densificó, pero la imagen de la ciudad empezó a ser otra, extendiéndose, casi indiferente 


a los accidentes del terreno, formando así las conocidas “villas de emergencia o 


miseria”; caseríos pobres ubicados en las afueras de la ciudad.16 Por otro lado, una 


cantidad importante de individuos buscó su alojamiento en “hoteluchos” de baja 


categoría o en vetustas y poco higiénicas casas de pensión dentro de la ciudad y en la 


zona periférica a la misma. A mediados de la década de 1930, el nuevo mapa urbano se 


configuraba de la siguiente manera:  


Al Norte, la población se había extendido en dirección del Alto Quintana dando 


forma a las Villas “23 de Agosto” y “Ciudad de Nieva”. Al Sur de la ciudad se 


observaba la presencia de “Villa Mercedes”, un caserío con una considerable cantidad 


de habitantes, de la que más tarde surgirán los barrios “Almirante Brown”, “San 


Pedrito”, “Sarmiento” y “12 de Octubre”. Al Oeste, con la aparición de “Villa Gorriti”, 


que puede advertirse en 1935, se inicia el crecimiento de la primera zona suburbana, 


sobre la banda del Río Chico, poblándose también en casi igual medida “Villa 


Castañeda” y “Villa Cuyaya”. Más adelante emergerían las nuevas Villas: “Alto 


Bertrés, Mariano Moreno y Luján”. Hacia el Este, la ciudad se había extendido sobre la 


margen derecha del Río Grande, percibiéndose la presencia de las Villas “San Martín -o 


Tramontini- y Belgrano”.17  


Muchas de estas villas se comunicaban con el centro de la ciudad para sus 


contactos comerciales o sociales a través del Puente Lavalle, que conectó Gorriti, 


Cuyaya, Castañeda y, en no pocas ocasiones, las villas de la zona sur con el centro. 


                                                 
16 Puede verse NICOLINI y SILVA: Op. Cit. 
17 Ibidem. 







Asimismo el Puente Senador Pérez, cuya existencia data ya desde 1894, en un principio 


permitió el acceso a nuevos sembradíos en la otra margen del río Grande y más adelante 


también facilitó la comunicación del centro de la ciudad con las villas del este.18 


Hacia los años de 1930, el crecimiento poblacional de la ciudad de San Salvador 


de Jujuy, contribuyó a rebasar sus antiguos límites marcados otrora por los ríos Grande 


y Chico, extendiéndose más allá de los mismos, a través de un conjunto de casas 


humildes ubicadas en su periferia. Esta situación, sumada a la ausencia de políticas 


gubernamentales concretas en el campo de construcción de viviendas, llevaría a 


agudizar la crisis habitacional que caracterizaría a aquella urbe en estos años. 


 


Antecedentes: La situación habitacional en los años ‘30 
 


Un estudio sobre la situación habitacional en el país, realizado por Torre y 


Pastoriza, señala que, para los primeros años de la década de 1940, la mayoría de las 


provincias argentinas presentaban un alto índice de hacinamiento individual y de 


inquilinato, revelando la presencia frecuente de viviendas con una única habitación o 


con un número reducido de habitaciones respecto de las necesidades de quienes 


convivían en ellas.19  


Frente a este panorama, la ciudad capital de Jujuy no fue ciertamente la 


excepción. El aumento demográfico, producto del crecimiento natural de su población y 


del fenómeno inmigratorio, provocó, como señaláramos, el desbordamiento de aquella 


urbe y su expansión en las villas suburbanas circundantes. A la vez, dentro del radio 


urbano propiamente dicho, el desfasaje entre el creciente número de habitantes y el de 


las limitadas unidades de viviendas y habitaciones disponibles, originó el aumento del 


hacinamiento colectivo y también el incremento de los alquileres. 


Ya durante la década de 1930, los habitantes de San Salvador de Jujuy 


comenzaron a reclamar al gobierno soluciones adecuadas a sus problemas de vivienda. 


Bregaban por una política habitacional que evitara a los sectores populares tener que 


recurrir a asentamientos improvisados en terrenos fiscales o en las cada vez más 


pobladas -y en gran medida inseguras debido a los desbordes fluviales- villas 


suburbanas, o –solución sólo al alcance de quienes pudieran hacer frente al monto de un 


                                                 
18 Ibidem. Véase también GARCIA MORITAN: Campo Verde. Un proyecto urbano basado en la auto-
organización. Jujuy, FHyCS, UNJu, 1997 
19 TORRE y PASTORIZA: Op, Cit.. 







alquiler- tener que vivir hacinados en las numerosas habitaciones de alquiler del casco 


céntrico de la ciudad. 


A estos problemas se añadía otro. Muchas de las casas que conformaban las 


primeras villas en la ciudad, se levantaban sin seguir un buen trazado, sin una 


planificación específica, desarrollándose “desprolijamente”, ocupando muchas veces 


desniveles de terrenos. En 1936, el periódico local “Crónica”, daba así testimonio de la 


situación, instando al gobierno provincial a tomar cartas en el asunto: 


 


“(...) Pero hay un serio inconveniente en las construcciones de las viviendas 
que ya forman cadena en las distintas villas (...) puesto que ellas son 
construidas sin tener ninguna línea, ni nivel adecuado, que dé aspecto de 
formación de pueblos modernos y bien organizados. Referente a lo que 
comentamos se deja ver las casas construidas; unas fuera, otras dentro del 
camino carretero y algunas en forma completamente torcidas que dan una 
idea de la falta de nivelación y delineamiento adecuado. Entonces, pues, es 
necesario, que las autoridades respectivas subsanen estos inconvenientes, 
que en lo futuro, han de traer más de un dolor de cabeza (...).”20 


 


Por su parte, en Jujuy, los gobiernos radicales de la primera mitad de los años 


’20 –de signo yrigoyenista- colocaron a la “cuestión social” en un lugar privilegiado en 


su agenda política.21 Pero será durante el breve gobierno de Miguel Tanco (máximo 


dirigente radical en los años de 1930 y representante del peronismo jujeño a partir de 


1946) en 1930, cuando se dicten leyes tendientes a mejorar las condiciones laborales y 


habitacionales de los sectores populares jujeños, proyectando así la construcción de 


viviendas obreras dentro de la ciudad capital.22 Sabido es que el golpe militar del 6 de 


septiembre de 1930 no permitió el pasaje de la letra a los hechos.  


Los gobiernos locales de la Restauración Conservadora eran concientes de la 


gravedad de la situación en la ciudad capital, y no faltaron las declamaciones sobre la 


necesidad de hallar una solución viable. En 1938 varios diputados de la Legislatura 


solicitaron al presidente del Cuerpo una sesión especial a fin de tratar un proyecto para 


la expropiación o compra directa de fracciones de terreno, para luego ponerlas a la venta 


en condiciones fáciles propiciando la construcción de edificios. En 1940, se creaba una 
                                                 
20 Biblioteca Popular de Jujuy, sección hemeroteca (en adelante BPJ-sh), diario “Crónica”, Recopilación 
del primer semestre de 1936 (11/01/36, p. 1). 
21 Puede verse FLEITAS, María Silvia: “Política y conflictividad social durante las gobernaciones 
radicales. Jujuy, 1918-1930”, en Daniel Santamaría (comp.): Jujuy. Arqueología, Historia, Economía y 
Sociedad, Jujuy, CEIC, 2005. 
22 BPJ-sh, diario “La Vanguardia”, Jujuy, Recopilación del segundo semestre de 1930 (01/09/30); 
KINDGARD, Adriana: Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño. Jujuy, UNJu, 
2001. 







“Comisión Municipal Asesora de Urbanismo”, formada en su totalidad por técnicos, 


pero parece haber quedado en el olvido, debido a la ausencia de obras levantadas por el 


organismo.23 


Si bien estas iniciativas pueden considerarse antecedentes en materia de 


inversión pública –o al menos de interés gubernamental- en el campo de la construcción 


de viviendas, lo cierto es que la mayoría de estas disposiciones no llegaron a mejorar la 


crisis habitacional de aquellos años. De hecho, el descontento de la sociedad jujeña 


siguió haciéndose sentir a través de los periódicos, insistiendo en la responsabilidad 


estatal por la falta de edificación en la ciudad. Así, un matutino reclamaba, en 1940: 


 
“En materia de edificaciones hay mucho por hacer y las disposiciones 
pertinentes que demuestren comprensión por parte de quienes están 
obligados a velar por el adelanto edilicio tardan en llegar (...) y tenemos 
como resultado que la ciudad nueva se irá levantando sin directivas que 
tiendan a mantener su fisonomía (…) la desaparición del rancho, su solución 
no será otra que la construcción, por parte del Estado, de barrios obreros (...) 
Es de esperar y así lo anhela el pueblo de Jujuy, que esto se convierta en 
realidad.” 24 


 


Ante las tibias acciones del gobierno provincial, estas villas continuaron 


creciendo y muchas de sus casas lograron asentarse de manera adecuada, gracias a la 


acción de los centros vecinales, quienes organizados de esta manera lograban obtener de 


las autoridades gubernamentales algunas respuestas a sus peticiones, como la 


instalación de agua potable o la construcción de defensas en las márgenes de los ríos 


circundantes a la ciudad.25 


Debido a las dificultades de las que eran protagonistas y víctimas con frecuencia 


los habitantes de aquellos caseríos -como las inundaciones y o el mal aspecto edilicio 


que muchas viviendas exhibían- no eran pocos los que deseaban que el gobierno 


orientara su acción a la desaparición de estos “ranchos”, para ser sustituidos por otras 


viviendas con una mejor planificación, otorgando así a la ciudad y alrededores, el tan 


ansiado “perfil moderno”, propio de las grandes transformaciones edilicias de las más 


populosas ciudades del mundo. 


                                                 
23 Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia (en adelante AHLP): en carpeta “Índice de Leyes”, 
tomo I, período 1930 – 1940. 
24 BPJ-sh, diario “El Día”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1940 (01/04/40, p. 1). 
25 Así, en 1936, un artículo periodístico local informaba “Varios vecinos de Villa Gorriti, llegaron a esta 
redacción para expresar su deseo de dirigirse al senador Campos, agradeciéndole y felicitándole por su 
iniciativa tendiente a la ejecución de obras de defensa sobre la margen derecha del río Chico”, en BPJ-sh, 
diario CRÓNICA, recopilación del segundo semestre de 1936, (09/09/36, pág. 1). 







Con todo, lo cierto fue que hasta los primeros años de 1940, todavía no se habían 


logrado poner en ejecución los proyectos constructivos que se consideraban necesarios, 


ya desde una década atrás. Así, el aumento demográfico en la ciudad de San Salvador 


de Jujuy, sumado a la falta de construcción de viviendas, se tradujo irremediablemente 


en la escasez de habitaciones y casas de alquiler. Una revista de actualidades en 1944, 


expone la situación a la que se había llegado en la ciudad capital: 


 
“(…) la escasez de casas en nuestra ciudad es uno de los problemas más 
graves. El crecimiento vegetativo de la población (...) unido a la 
circunstancia de disponerse de escasos terrenos en el radio urbano, ha 
venido determinando una paralización casi absoluta en el ramo de 
construcción de edificios. Actualmente puede afirmarse, sin incurrirse en 
exageración, no hay en la ciudad de Jujuy tres casas disponibles para ser 
alquiladas, y existen en cambio más de cien familias, que buscan 
afanosamente un edificio para habitar. Esta sola cita basta para revelarnos lo 
crítico del problema.”26 


 


Es obvio que las distintas clases y sectores sociales tenían diferentes 


posibilidades de acceso a la vivienda. Frente a esta necesidad esencial se erigía la 


realidad de una determinada situación social que condicionaba el acceso a los servicios 


habitacionales de la población. En la época, políticos e intelectuales reconocían la 


profundidad de la crisis habitacional argentina, que se extendía, por cierto, a lo largo del 


país, adquiriendo magnitudes realmente alarmantes en la región del Noroeste.27  


Uno de los últimos actos de la Restauración Conservadora sería, en 1943, el 


levantamiento en todo el país del IV Censo Escolar, del Analfabetismo y de la 


Vivienda. En cuanto a Jujuy, los resultados pondrían en evidencia la dimensión del 


problema del hacinamiento en todas sus regiones internas. De acuerdo al criterio 


utilizado en el Censo, las familias que sufrían de “hacinamiento colectivo” eran aquellas 


que debían compartir casa con otras tres, sumando entonces un total de cuatro familias 


conviviendo bajo un mismo techo. La región de la Puna jujeña (18,2 %) era, así –


seguida muy de cerca por el área de Quebrada (15 %)- la que presentaba la mayor 


proporción de estos casos en relación al número total de familias censadas. En orden 


                                                 
26 Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (en adelante AHPJ), “Reflejos. Revista de Actualidades”, 
s/l, s/e, 1944. 
27 BUNGE, Alejandro: Una nueva Argentina. Buenos Aires, Kraft, 1940. 







descendente seguía la zona de los Valles, en donde se encontraba la ciudad capital 


jujeña, (7,8 %) y el Ramal (3,7 %) -región de los valles subtropicales-.28  


Con respecto al “hacinamiento individual,” se considera tal aquellos casos de 


familias en que todos sus miembros duermen en una única pieza. En Jujuy, de un total 


de 20.348 familias censadas a lo largo del territorio provincial en 1943, el 55,5 % de 


ellas padecía este tipo de hacinamiento. Debe tenerse en cuenta que, como bien 


observaron ya quienes en la época analizaron los datos del censo, la mayoría de los 


casos de hacinamiento individual traducían, de hecho, situaciones en que el núcleo 


familiar no solamente dormía, sino que también cocinaba, comía y hasta trabajaba en la 


misma habitación, constituyendo en consecuencia el llamado “hogar de una sola 


pieza.”29 


Este fenómeno presentaba en el Ramal el mayor porcentaje de ocurrencia (60,2 


%). La Puna y la Quebrada mostraban cada una un 58,2% de casos de hacinamiento 


individual, mientras que en la zona de los Valles la proporción ascendía a un 49,1 %. 


Analizando en forma separada la magnitud que adquiría el problema en San Salvador de 


Jujuy, estos datos nos revelan que sobre un total de 3.506 familias censadas, el 39,1 % 


desenvolvía su existencia en viviendas de una sola pieza. El fenómeno se materializaba, 


por una parte, en el medio centenar de casas de alquiler ubicadas en el casco céntrico y, 


por la otra, en las denominadas en la época “casas habitaciones”, muy comunes en las 


barriadas de los suburbios.30  


La cuestión de la vivienda en Jujuy, formó parte ciertamente de una 


problemática que afectó a todo el país. En 1944, el ingeniero Torcuato Di Tella -por 


entonces protesorero de la Unión Industrial Argentina- resumía así la situación 


habitacional nacional en el período: 


 


“Es indudable que en la República Argentina el obrero gasta en su 
alojamiento una parte demasiado grande de su salario, y consigue muy poco 


                                                 
28 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), IV Censo Escolar, del Analfabetismo y la Vivienda, 
Año 1943, Tomo II. Talleres Gráficos del Consejo Nacional de Educación. Bs. As., 1948. 
29 AGN, Dirección de Investigaciones Económicas y Sociales (Intervención Federal de Jujuy), Informe Nº 
1: “El Grave Problema del Hacinamiento en la Ciudad de Jujuy.” Jujuy, 1944. Las actuales estimaciones 
censales definen como parte de la población con “necesidades básicas insatisfechas” a aquellos hogares 
que habitan en viviendas inconvenientes como ranchos, inquilinatos, etc.; en donde al menos un niño en 
edad escolar no asiste a la escuela y en donde, entre otras cosas, deben dormir tres personas en un mismo 
cuarto. Véase, PUCCI, R.: “La Pobreza en el Norte Argentino en los Años Ochenta: evolución de la 
población con necesidades básicas insatisfechas y algunas consideraciones sobre otras formas de 
pobreza”, en Problemas poblacionales del Noroeste Argentino. Universidad Nacional de Tucumán/ Junta 
de Andalucía, 1997, p. 202. 
30 AGN, Dirección de Investigaciones Económicas y Sociales, Informe Nº 1, op.cit. 







por lo que paga. Proporcionar al obrero alojamiento sano y en condiciones 
razonables deberá ser la gran obra de los próximos veinticinco años, si es 
que queremos que la salud física y moral del pueblo trabajador alcance un 
punto elevado”31  


 


Es decir, en vísperas de la experiencia peronista la situación habitacional en la 


ciudad de San Salvador de Jujuy, al igual que en las regiones internas de la provincia y 


en otros tantos puntos del país, era sumamente deficiente, dado que un gran número de 


familias vivían en precarias condiciones o directamente hacinadas. Como entonces 


denunciaron intelectuales y periodistas, tal situación era en gran medida producto de la 


carestía de la construcción, conllevando así, por añadidura, el incremento del precio de 


los alquileres. En fin, en estos años para muchos jujeños, la casa propia que simbolizaba 


la culminación del ideal del ascenso individual de la época, permanecía aún fuera de su 


alcance. 


 


La realidad habitacional durante la experiencia peronista 


Tanto los datos provenientes de fuentes estadísticas oficiales como los 


testimonios incluidos en periódicos y demás publicaciones de la época, revelan que el 


problema de la vivienda en la ciudad de San Salvador de Jujuy, no fue una cuestión 


sencilla de resolver para los gobiernos peronistas que accedieron al poder provincial en 


1946.  


De acuerdo con el análisis del Censo Nacional de Viviendas de 1947, realizado 


por Eduardo Coghlan, el país contaba entonces con 3.487.182 unidades de vivienda, en 


las que vivían 15.302.169 personas, con un promedio de 4 a 5 individuos por vivienda. 


La provincia de Jujuy contaba con 34.621 unidades de viviendas, en las que se alojaban 


161.410 habitantes, arrojando un promedio similar de entre 4 a 5 personas por casa.32 


Sin embargo, la situación se tornaba crítica al analizar el elevado porcentaje de 


viviendas de una sola pieza. Mientras en el país la proporción era del 35,5 % de las 


viviendas censadas, en la provincia de Jujuy el problema se agudizaba, ya que poseía, 


(al igual que las demás provincias del Noroeste y los territorios nacionales del Chaco, 


Formosa y Neuquén) más del 50% de las viviendas compuestas de una sola 


                                                 
31 DI TELLA, Torcuato: “Como vive el obrero de la industria argentina”, en Revista de Economía 
Argentina, 1944, p. 26. 
32 La diferencia entre este número y los habitantes censados, a nivel provincial y nacional, está dada 
porque el censo no consideraba como vivienda a los hoteles, reformatorios, cárceles, asilos, conventos, 
etc. Véase COGHLAN; Eduardo: La condición de la vivienda en la Argentina a partir de los datos del 
censo de 1947. Buenos Aires. Industrias Gráficas Rosso, 1959. 







habitación.33 Esto nos revela, como lo hiciera antes el mencionado Censo de 1943, 


nuevamente el grado de hacinamiento persistente en la época.  


Frente a este déficit habitacional, no eran pocos los propietarios que decidían 


alquilar habitaciones de sus casas. Así, del estudio de la condición legal de los 


ocupantes de las casas censadas, se desprende que en la provincia de Jujuy el 29,9 % de 


ellos eran sus propietarios, mientras que el 70,1 % restante eran inquilinos. Este elevado 


porcentaje de inquilinos en la provincia era superado en todo el país sólo por tres 


jurisdicciones: Comodoro Rivadavia (73,1%), Tierra del Fuego (74 %) y Capital 


Federal (82,4 %).34 


En junio de 1946, a escasos días de haber asumido el mando de la provincia el 


gobernador peronista Alberto Iturbe, un diario local reflejaba así la situación:  


 
“Cuando en los diarios locales se anuncia el alquiler de habitaciones, es 
continua la demanda de interesados en ocuparlas. Las casas de pensión por 
más que carezcan de comodidades, no tienen, ni un rincón disponible. Los 
hoteles aunque en los mismos se eleven las tarifas a las nubes y el servicio 
esté muy lejos de responder a las mismas, están abarrotados. Y cada día es 
más difícil conseguir donde morar en esta ciudad, pues no se edifica cuanto 
necesita el aumento de la población, ni aún para la existente (...) Jujuy 
necesita viviendas, muchas viviendas, más de las que tiene [y sobre los 
anteriores gobiernos concluye que los mismos] se han distinguido por 
atentar contra los intereses locales, sin haber dejado señal alguna de su paso 
en obras constructivas (...)”35 


 


Si bien los barrios obreros “4 de Junio” y “Los Naranjos”, levantados por la 


gestión peronista en la ciudad de San Salvador de Jujuy, contribuyeron a reducir allí el 


número de familias hacinadas y sin vivienda, es posible evidenciar a través de las 


solicitudes presentadas para adquirir una de ellas, la existencia de familias numerosas 


sin casa propia y las deficientes condiciones habitacionales que debían aún soportar en 


aquellos años. Este era el caso, por ejemplo, de Arturo Murillo, quien en 1948, al 


solicitar una vivienda en el Barrio “4 de Junio”, manifestaba ser empleado del Matadero 


Municipal, casado y con ocho hijos.36 Así también, el adjudicatario de la casa Nº 33, 


manzana 2 de aquel barrio, solicitaba al Ministro de Hacienda de la provincia, en 


diciembre del mismo año, que se le cambiara la vivienda asignada –de tres habitaciones- 


                                                 
33 GAGGERO, Horacio y GARRO, Alicia: Op.Cit. 
34 Ibídem. 
35 BPJ-sh, diario “La Opinión”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1946 (13/06/46, p. 7). 
36 AHPJ, Legajo 41 y 90, Expediente 70, Folio 428, Año 1948. 







por otra de cuatro, ya que su familia estaba constituida por 12 personas (7 mayores y 5 


menores).37 


Otro de los testimonios proviene de Luis Burgos, agente de policía, quien 


declaraba vivir con seis personas, entre esposa, hermanas, suegra y cuñadas. Luego de 


hacer la correspondiente solicitud, cerraba su nota expresando al Presidente de la 


Comisión de Casas Baratas, doctor Domingo Frías: “Dr. ruego tenga el bien de 


concedernos la casa, que ahora estamos viviendo en una pieza de adove. Sin más saludo 


a Ud. con mi mayor consideración”.38  


Para 1950, decía, por su parte, Luz Argentina Silvera, de 23 años, enfermera en 


el Hospital San Roque (soltera, pero a cargo de su madre y seis hermanos menores) al 


elevar nota solicitando una de las viviendas del Barrio “4 de Junio”, que el acceso a la 


misma le permitiría “(…) hallar solución al afligente problema de la vivienda, dado que 


debo vivir en la más completa hacinación juntamente con mis familiares” 39 


 Estos testimonios nos demuestran que el problema del hacinamiento continuaba 


vigente para muchos habitantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy, aún hacia fines 


de la década de 1940.  


Es importante señalar que algunas viviendas del Barrio “4 de Junio”, tardaron en 


ser adjudicadas, por lo que en varias oportunidades, ante la necesidad habitacional de 


aquellos años, eran ocupadas ilegalmente por personas que residían en las villas vecinas. 


Ante esto, actuaba el Gobierno a través de intimaciones, con intervención de la policía 


para que los “intrusos” desalojaran las casas y pudieran así ser entregadas a sus 


legítimos dueños. Al respecto un adjudicatario, Juan Gregorio Villagra, denunciaba ante 


el Presidente de la Comisión de Casas Baratas, que la casa adjudicada: 


 
“(…) se me la ha entregado ocupada, por un tal señor Ramón Aybar, (…) 
que si no hubiese sido el arreglo verval amistoso ante el señor Ministro, ya 
hubiese tomado las medidas pertinentes ante la Justicia Competente, como 
pasó con otros intrusos que se encuentran en dichas casas (…) la mudanza 
total será en fin de semana, que es la fecha que se comprometió el señor 
Aybar a entregar [la vivienda]. Es cuanto debo informar al Señor Presidente. 
(…)”40 


 


                                                 
37 AHPJ, Legajo 95, Expediente 1183, Folio 707, Año 1949. 
38 AHPJ, Legajos 41 y 90, Expediente 70, Folio 428, Año 1948. 
39 AHPJ; Legajo 122- Expediente 525-Folio 217-Año 1950. 
40 AHPJ, Legajo 138, Expediente 289, Folio 391, Año 1950. 







De acuerdo a lo expuesto, una importante proporción de la población de la 


ciudad capital jujeña continuaba en la época afectada por el déficit habitacional, 


colmando las casas de alquiler del casco céntrico y engrosando las villas periféricas 


incluso durante esta primera experiencia justicialista. Una de las razones de la 


persistencia de aquel problema la podemos encontrar en lo limitado de la obra de 


edificación llevada adelante por los gobiernos peronistas jujeños en relación a las 


necesidades de la población existente. De hecho, si bien se trató en sí misma de una 


importante iniciativa de política social, en la ciudad de San Salvador se construyeron en 


la época alrededor de 200 viviendas en las villas circundantes y sólo dos barrios 


obreros: “Los Naranjos”, compuesto de 25 unidades habitacionales y el barrio “4 de 


Junio”, integrado por 239 casas.41 Ambos tenían capacidad de albergar 


aproximadamente a unas 2000 personas, y vimos ya la magnitud que adquirió por esos 


años el ritmo de crecimiento demográfico de la ciudad capitalina. 


Que en los últimos años de la experiencia peronista, la clase dirigente nacional 


era consciente de la todavía vigente problemática habitacional, lo demuestran la serie de 


proyectos presentados al Congreso por el diputado nacional Roberto Ricagno, entre 


ellos su plan de habitáculos denominado “Una Vivienda para cada Argentino”, frustrado 


al cabo por los sucesos que derivaron en la Revolución Libertadora, en la primavera de 


1955. Un periódico local de la época comentaba al respecto: 


 
“La iniciativa es muy importante, casualmente en estos momentos, en que el 
problema de la habitación, surge en todas las ciudades –en la capital misma 
como en el interior- con idénticas complicaciones para la enorme masa de 
gente aglutinada en los radios urbanos”42 


 


Ciertamente, en las vísperas mismas de su caída, el gobierno central reconocía lo 


insuficiente que había resultado aún la obra constructiva llevada adelante, afirmando 


que hasta 1955, del número total de viviendas necesarias para subsanar en el país la 


problemática habitacional, sólo se habían levantado un 50 % de lo planificado con las 


obras del Primer y lo que iba del Segundo Plan Quinquenal. El gobierno nacional se 


                                                 
41 En un principio el barrio 4 de Junio constituyó un proyecto de 360 casas. Lo cierto es que en 1947 
contó con 139 casas, de 3 o 4 piezas. En 1949 se inició su ampliación con 100 nuevas casas, en AHPJ, 
Mensaje del Gobernador Alberto José Iturbe, Jujuy, Imprenta del Estado, 1947.; BPJ-sh, diario “La 
Opinión”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1949 (26/03/49, p. 1).  
42 BPJ-sh, diario “Crónica”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1951 (06/06/51, p. 1). 







comprometía a continuar facilitando la construcción y el acceso a la vivienda propia a 


través del crédito dispensado por el Banco Hipotecario Nacional, a lo largo del país.43 


Cerraremos este apartado con el diagnóstico realizado, a un año del fin de la 


gestión peronista, por un diario de circulación local:  


 
“La crisis de la vivienda, una de las más duras que ha debido soportar el 
país (…) subsiste aún y se mantendrá por algún tiempo, pero la fase más 
seria ya ha sido superada.”44 


 


 
La política de vivienda del peronismo jujeño 


La doctrina peronista sobre el derecho del obrero argentino a la vivienda se 


iniciará en 1946 y su reconocimiento se plasmará con la reforma de la Constitución en 


1949, donde entre los derechos del trabajador se incluirá como uno fundamental, el de la 


vivienda. Fiel a estos lineamientos, el gobierno de Iturbe propiciará la ejecución de una 


serie de importantes obras públicas, donde estará incluida la construcción de casas en la 


ciudad capital.  


A través de la ley 1717, aprobada en diciembre de 1946, se abarcaba un vasto 


plan a concretarse en un período de cuatro años (1947-1950) en toda la provincia. Entre 


las obras tendientes a contemplar la cuestión habitacional específicamente en la ciudad 


de San Salvador de Jujuy, figuraban la edificación de los Barrios “Los Naranjos”, “4 de 


Junio”, la urbanización y loteo de terrenos fiscales en el barrio La Tablada. Asimismo 


entre sus disposiciones, dentro del radio de la ciudad, se establecía una serie de obras 


públicas como: la construcción y pavimentación de las avenidas marginales de los ríos 


Chico y Grande, Salas de 1º Auxilios y Consultorios en Alto Nieva, Villa Gorriti, 


Cuyaya, San Martín y San Pedrito. La construcción de edificios para la Administración 


Pública, para escuelas en Villa San Martín, Alto Nieva, Castañeda, para la Escuela de 


Manualidades, así como los trabajos para el establecimiento de parques y campos de 


deportes, entre otras obras.45  


La construcción de viviendas económicas y los proyectos de urbanización y 


loteos de terrenos fiscales en la ciudad de San Salvador de Jujuy, incluidas dentro del 


plan cuadrienal de obras públicas, sin duda aliviarían la difícil situación habitacional 


                                                 
43 BPJ-sh, diario “Crónica”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1955 (24/02/55, p. 1).  
44 BPJ-sh, diario “Jujuy”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1954 (26/01/54, p. 6). 
45 AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 27 de diciembre de 
1946. 







existente, lo que también traería aparejado la rebaja de los alquileres, cuyos altos 


precios habían contribuido, como viéramos, a agudizar la crítica situación habitacional. 


Al respecto, en el recinto de la Legislatura durante la discusión de la ley 1717, el 


diputado oficialista Carlos Snopek reflexionaba:  


 
“¿Cuál es el más grande interés de las masas, aparte de aquel de la paz y de 
la seguridad? Vivir cómodamente y al más bajo precio posible, 
asegurándose un salario o una remuneración suficiente por su trabajo 
presente o pasado. Entonces, el primer objetivo a encarar es: habitación 
salubre y a bajo precio (...) La construcción de casas baratas para obreros y 
empleados (...) permitirá a las zonas más pobladas gozar de algunas casas 
(...) que han de tener este doble fin: suministrará casas económicas y por 
otro lado influirá en el mercado de los alquileres, para que los propietarios 
rebajen los valores que actualmente cobran.”46  


 
 
Las casas de los dos barrios obreros -“Los Naranjos” y “4 de Junio”- fueron 


levantadas en tierras pertenecientes al Estado jujeño y fueron construidas 


principalmente con fondos del crédito otorgado por el Banco Hipotecario Nacional al 


gobierno provincial, en el marco del Plan Cuadrienal de Obras Públicas.47 Esta 


institución bancaria también jugó un papel importante otorgando créditos a los futuros 


propietarios para la compra de aquellas viviendas y para la edificación particular de 


otras más, muchas de ellas ubicadas en las villas periféricas, mejorando de esta forma el 


aspecto edilicio de aquella urbe.48  


A través de la ley 1821, sancionada a fines de 1947, se autorizó al Ejecutivo 


provincial a vender las casas de los dos barrios obreros siendo requisito esencial para su 


compra, la de ser empleado del Estado y afiliado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. 


El importe del producido de estas ventas, ingresaría en una cuenta especial denominada 


“Fondo de Viviendas”, que sería invertida en nuevas construcciones y otras obras, entre 


ellas, la ampliación del Barrio “4 de Junio” –se preveía edificar 100 nuevas casas- y la 


                                                 
46 Ibidem, pp. 526-530. 
47 El terreno donde se levantó el barrio “Los Naranjos” pertenecía en un primer momento a la 
Municipalidad de la ciudad de San Salvador de Jujuy, institución que en 1943 procede a donarlas al 
Estado provincial. En Dirección General de Inmuebles de Jujuy (en adelante DGIJ), Registro 
Inmobiliario, Libro 33, folio 362 y 363, asiento 8457. 
48 La sucursal jujeña del Banco Hipotecario Nacional posibilitaba adquirir créditos accesibles para 
construir o comprar la casa propia. En San Salvador de Jujuy en el período 1945-1948, los créditos para el 
primer año fueron de 30; en 1946 constituyeron 53; en 1947 fueron 114 y para 1948 ingresaron 418 
préstamos, en AHPJ, Revista 4 de Junio, s/e, s/l,1949. 







culminación de las obras del barrio obrero “Presidente Perón” en el interior de la 


provincia.49 


En lo referido a la construcción material de las unidades levantadas, es posible 


distinguir algunos rasgos comunes con otros barrios edificados en otros puntos del país. 


En San Salvador de Jujuy todas las casas de los barrios mencionados, 


arquitectónicamente fueron unificadas bajo uno de los estilos adoptados por el gobierno 


central: el “chalet californiano”; consistente en casas individuales, de una sola planta, 


con tejas y un pequeño jardín.50 Además, los alrededores del barrio “4 de Junio” fueron 


dotados, al igual que en otros conglomerados del país, de un centro comercial, parques 


públicos, campos de deportes, puesto de salud y un amplio natatorio.51 


Más allá de la importancia de los dos vecindarios levantados, como 


mencionamos anteriormente, sus unidades resultaron escasas para solucionar el 


problema habitacional de aquella urbe. Por esta razón el gobierno provincial alentó una 


serie de iniciativas tendientes a continuar, en este campo, con la labor constructiva. 


En 1948 el gobierno proyectó la construcción de una serie de casas prefabricadas 


que buscaron conjugar una cierta economía con un mínimo de comodidad, destinadas a 


una familia tipo de muy escasos recursos. Las nuevas unidades fueron levantadas en su 


mayoría dentro de las villas suburbanas, pero con limitados resultados. Tuvieron el 


carácter de casas de prueba o experimentales y no se construyeron otras de su tipo en la 


ciudad.52 Asimismo se intentaría mejorar, a través de diversos planes, la situación de los 


habitantes de las villas ubicadas en la periferia de la ciudad. En ocasiones se expropió 


terrenos ubicados en ellas y se ofreció a las humildes familias que allí se habían 


asentado, cambiar su morada por casas levantadas por el Estado. Un claro ejemplo fue 


                                                 
49 AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 20 de diciembre de 
1947, p. 122. 
50 Según Aboy, además de ser utilizado por el peronismo en la construcción de varios barrios obreros en 
gran parte del país, el estilo “californiano” ya en Buenos Aires “había gozado de gran aceptación por 
parte de las elites locales a partir de la década de 1920, era más apto para satisfacer las aspiraciones de la 
reciente clase media, como símbolo de ascenso social y de prestigio”. En ABOY, Rosa: Viviendas para el 
Pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales. 1946-1955. Fondo de Cultura 
Económica. Universidad de San Andrés. Buenos Aires. 2005. pág. 90.  
51 La construcción de vecindarios arbolados, saludables, con parques públicos y natatorios, también se dio 
en esta experiencia peronista en Buenos Aires, con los barrios “Los Perales” en Mataderos, “1º de Marzo” 
y “Juan Perón” en Saavedra, entre otros. Ibidem. 
52 Así las describía un matutino de la época: “Varias casas de este género se han instalado ya en zonas de 
la periferia de la ciudad. Hay demanda de ellas. La gente de situación precaria anhela este sistema de 
vivienda, que es muy superior en estructura, en aspecto, en decoración y en salubridad, al típico rancho 
destartalado, paupérrimo y propicio a que por sus cuatro lados se deslicen, como a través de una coladera, 
el agua de lluvia en las épocas pluviosas (...).”, citado en BPJ- sh, diario “Crónica”, Jujuy, Recopilación 
del segundo semestre de 1948 (26/11/48, p. 1). 







la sanción de la ley Nº 98 del año 1949, que autorizaba al ejecutivo provincial a 


permutar propiedades en Villa Belgrano por casas del barrio “4 de Junio”.53 


El compromiso del gobierno peronista en materia habitacional –nunca ausente 


de los discursos proselitistas- seguiría plasmándose en obras en 1954, a través de la 


construcción de 100 viviendas en Villa Sarmiento y de 100 viviendas de emergencia en 


Villa Las Rosas, próximas al barrio “4 de Junio”, siendo posteriormente dotadas de las 


obras sanitarias correspondientes.54 Para 1955, a través de la Dirección General de 


Arquitectura se proyectaba la construcción de 100 unidades más, lo que evidencia que 


hacia el final de la experiencia peronista, la problemática habitacional era tema aún 


pendiente de resolución integral.55  


Así, el siguiente cuadro sintetiza efectivamente la obra constructiva aproximada 


de viviendas realizada por la gestión justicialista en la ciudad de San Salvador de Jujuy, 


durante los años en que ocupó el gobierno de la provincia:56 


 


Viviendas levantadas durante el Gobierno Peronista (1946-1955) 
en la ciudad de San Salvador de Jujuy 


Ubicación Número de Viviendas 
Barrio Los Naranjos 25 
Barrio 4 de Junio (1947) 139 
Ampliación del Barrio 4 de Junio (1955) 100 
Villa Sarmiento 100 
Villa Las Rosas 100 


TOTAL 464 
 


FUENTE: Elaboración propia en base a los Mensajes del Gobernador de la Provincia en 
AHLP (1947-1955); en BPJ-sh, años 1946-1955. 


 
 


Reflexiones finales 


El estudio de la situación habitacional del San Salvador de Jujuy de principios de 


siglo XX, encuentra sin duda varias similitudes con otras ciudades del noroeste, a la vez 


que muestra rasgos particulares y distintivos en relación a gran parte de las ciudades del 


litoral -como Buenos Aires por ejemplo- evidentes en diversos factores; como las 


características propias del movimiento demográfico jujeño, la mayor proporción de 


                                                 
53 AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 22 de diciembre de 
1949. Imprenta del Estado, Jujuy, pp. 66-76. 
54 AHPJ, Mensaje del Gobernador Villafañe, Jujuy, Imprenta del Estado, 1955. 
55 BPJ-sh, diario “Jujuy”, Jujuy, Recopilación del primer semestre de 1955 (19/05/55, p. 1). 
56 Cabe señalar que aquí, nos referimos a las viviendas construidas por el peronismo jujeño, dejando en un 
segundo plano, aquellas unidades levantadas por los ciudadanos a través del otorgamiento de créditos del 
Banco Hipotecario Nacional y distintos planes que facilitó la entidad bancaria. 







población rural que aún exhibe este espacio –con habitantes con características 


diferentes a aquellos pertenecientes a sociedades predominantemente urbanas-, o los 


polos de atracción laborales más vinculados aquí, a las actividades agrícolas y terciarias 


que a las relacionadas con la rama industrial, favoreciendo no obstante la llegada de 


inmigrantes extranjeros (principalmente de países limítrofes) e internos.  


El evidente crecimiento demográfico que experimentaría la ciudad capital a 


principios de siglo, demostraría la incapacidad de la pequeña urbe para albergar en 


condiciones dignas a la totalidad de sus habitantes. Iniciando hacia los años de 1920 y 


1930, un proceso de expansión más allá de sus originales -y naturales- límites 


constituidos por los ríos Grande y Xibi-Xibi (Chico), configurando de esta manera las 


primeras barriadas humildes o “villas” formadas a su alrededor. Conllevando asimismo 


un nuevo problema para los ciudadanos jujeños: el del hacinamiento. 


Los datos censales analizados revelan la magnitud del hacinamiento que 


mostraba no solo nuestro espacio de estudio, sino todas las regiones internas de la 


provincia. Luego de la región de la Puna y la Quebrada, el hacinamiento colectivo 


presentó la mayor proporción en la zona donde estaba ubicada la ciudad de San 


Salvador de Jujuy -la de los Valles-. Además, en esta urbe más de la tercera parte de las 


familias censadas en 1943, habitaba en viviendas de una sola pieza, lo que también 


demuestra la dimensión que cobró el hacinamiento individual en estos años. Este 


fenómeno se plasmó en las continuas demandas por habitaciones de alquiler de varias 


de las casas ubicadas dentro y en la periferia de la ciudad, derivando en el aumento de 


los alquileres y en la escasez misma de estos habitáculos, situación tantas veces 


denunciadas por los periódicos de la época. 


Otro factor que contribuyó a la falta de viviendas fue la ausencia de políticas 


concretas y efectivas por parte de las autoridades gubernamentales anteriores a 1946, 


favoreciendo así a la crisis habitacional que veremos cernirse en la ciudad al inicio e 


incluso durante todo el período abordado, constituyendo una cuestión compleja y poco 


sencilla de resolver para los primeros gobiernos justicialistas locales. 


En este sentido, la preocupación por la escasez de viviendas en la ciudad de San 


Salvador de Jujuy, no fue exclusiva del peronismo, dado que desde los anteriores 


gobiernos radicales se había tratado la construcción de viviendas obreras. Sin embargo, 


al igual que durante los años de gobierno del grupo dirigente conservador, que reconoce 


y asume el tratamiento del problema, movilizando una ardua actividad en el recinto 







legislativo local a través de distintos proyectos, lo cierto es que no llegan concretarse 


obras que alivien el crítico déficit habitacional, durante las primeras décadas del siglo.57 


Con la llegada del peronismo al gobierno de la provincia, el gobernador Iturbe, 


en consonancia con los preceptos del gobierno central, conformó en Jujuy un Estado 


planificador, el cual en el ámbito habitacional actuará a través del plan cuadrienal de 


obras públicas.58 Sin embargo, éste solo incluiría la construcción en la ciudad capital, de 


dos barrios obreros: “Los Naranjos”, compuesto de 25 unidades y el barrio “4 de Junio”, 


integrado por 239 casas. Recién hacia 1954 se construirían 200 viviendas más en la 


periferia de la misma. Asimismo se proyectó la urbanización y el loteo de terrenos 


fiscales en la zona norte de esta urbe, aunque cabe señalar que estas obras durante toda 


esta primera experiencia justicialista no logran finalizarse. 


Con todo, la acción del gobierno peronista provincial jujeño contribuyó en gran 


medida a mejorar la situación habitacional de la ciudad de San Salvador de Jujuy.59 De 


hecho, aquella clase dirigente fue la primera en concretar obras tendientes a paliar las 


carencias materiales que afectaban a buena parte de la población jujeña. No obstante, de 


acuerdo a la magnitud que había cobrado el déficit de viviendas y a lo manifestado por 


las mismas autoridades y los periódicos de la época, las unidades levantadas no fueron 


suficientes para afrontar la demanda existente. En consecuencia, la difícil situación 


habitacional aún continuaba vigente, para muchos jujeños, después del golpe de 1955. 


De todos modos, esto no impidió que el impacto de aquellas iniciativas sumadas al resto 


de las políticas sociales (obras públicas, reformas laborales, pleno empleo), desplegadas 


por el peronismo en este espacio, vinculara de forma cada vez más sólida en el 


imaginario popular local, al nuevo movimiento político con la etapa de reivindicaciones 


sociales tantas veces negadas en años anteriores y que ahora era posible alcanzar. 
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Título:  
Las preocupaciones de las almas en el siglo durante el período Colonial. 
 


Resumen 


 


Las cofradías hispanoamericanas son asociaciones laicas con finalidades especialmente 


religiosas en una sociedad estamental. Su origen institucional y social fue peninsular, pero 


en la realidad índica a medida que se expandían desarrollaron crecientemente finalidades 


económicas y financieras, de constitución o reconstitución identitaria, de empoderamiento 


sexual y de ejercicio del poder y gobierno. 


 


Teniendo en cuenta esta conformación institucional, se describe a una característica 


cofradía indiana especialmente relacionada con el problema del alma: la cofradía de las 


Animas Benditas del Purgatorio; que al parecer puso más énfasis en la conformación del 


gobierno, elección de autoridades, captación y administración de bienes y recursos, que en 


cumplimiento de sus finalidades específicas: la salvaguarda y salida de las almas del 


purgatorio. 
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Introducción 


 


Las cofradías hispanoamericanas son asociaciones laicas con finalidades especialmente 


religiosas en una sociedad estamental. Su origen institucional y social está en la España 


peninsular con antecedentes musulmanes y germánicos, pero en la realidad Índica sobre la 


que se impuso por medio de la conquista y bajo el contexto de la Colonización, a medida 


que se expandían desarrollaron crecientemente finalidades económicas y financieras, de 


constitución o reconstitución identitaria, de empoderamiento sexual y de ejercicio del 


poder y gobierno. Toda una variedad de finalidades que derivaba de su extendida y amplia 


expansión social y que adquiría a veces específicas modalidades regionales y locales. 


 


Teniendo en cuenta esta conformación institucional, se describe a una característica 


cofradía indiana especialmente relacionada con el problema del alma: la cofradía de las 


Animas Benditas del Purgatorio; que al parecer puso más énfasis en la conformación del 


gobierno, elección de autoridades, captación y administración de bienes y recursos, que en 


cumplimiento de sus finalidades específicas: la salvaguarda y salida de las almas del 


purgatorio. 


 


La tarea histórica de análisis de la cofradía se realizo gracias al resultado de una pesquisa 


que a partir de las referencias en los testamentos e inventarios de bienes de donaciones a 


favor de las mandas forzosas, permitió reconocer la existencia de esta asociación. Luego se 


ubicaron breves referencias capitulares, contratos de compra venta y otros documentos que 


permitieron conocer más acerca de su funcionamiento con las que se completo una 


descripción que precisa que la preocupación primaría de la gente en la sociedad colonial 


respecto de las ánimas benditas del purgatorio, tuvo que ver más con el siglo que con el 


cielo o infierno. 


 


Las cofradías de Jujuy 


 


Desde el mismo momento de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy a fines 


del siglo XVI, se instituyen cofradías religiosas en el mismo casco urbano de la ciudad y 


con un carácter distinto también en los parajes y pueblos de la parte más rural del distrito 


hacia la Quebrada de Humahuaca y Puna de Jujuy. En la ciudad las cofradías se instituyen 
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en el convento de San Francisco y en el templo de la Iglesia Matriz, luego cuando se 


construya el templo de los mercedarios también albergara cofradías.  


 


En la iglesia matriz están radicadas varias cofradías religiosas que comenzaron 


organizándose como fiestas de una advocación, como la de Nuestra Señora del Carmen y 


de San Pedro de Naturales, o bien como una asociación de feligreses para administrar 


ingresos regulares de limosnas, como las Animas Benditas del Purgatorio y el Santísimo 


Sacramento.  


 


Salvo Nuestra Señora del Carmen, todas las cofradías que tienen su sede en la iglesia 


matriz se instituyen a comienzos del siglo XVII, adentrándose en su funcionamiento en el 


XVIII a fines del cual algunas decaen y desaparecen como cofradías (San Pedro y el 


Santísimo Sacramento), y otras pasan al siglo siguiente hasta la actualidad en que se siguen 


adscribiendo a ella la población católica de la ciudad (Nuestra Señora del Carmen).  


 


Específicamente la cofradía religiosa de las ánimas benditas del purgatorio aparece en 


algunas breves referencias de finales del siglo XVII, pero es probable que sólo haya 


consistido en la denominación de una advocación que recibe bienes y recursos que son 


administrados por el cura rector de la matriz, sin una organización institucional cofraderil. 


Recién en los primeros años del XVIII se encuentra la mención de bienes y recursos, 


elección de autoridades y especialmente se da cierta regularidad en el ingreso de dinero en 


efectivo por las mandas forzosas, lo que da lugar a un mayor y mas complejo desarrollo 


asociativo. 


  


Mandas forzosas y la constitución de una cofradía 


 


Los legados generalmente en dinero en efectivo que se dejan en testamentos a favor de 


determinadas advocaciones y que se realizan compulsivamente por una costumbre 


cristiana, se conocen como “Mandas Forzosas”, y son de tipo ineludible en las sociedades 


de Antiguo Régimen por las gracias espirituales e indulgencias que otorgan al alma del 


difunto y por otros beneficios más terrenales. Su generalización tiene que ver con procesos 


de distinto tipo, y su extensión social permite la constitución de un fondo de bienes y 


recursos con los que cumplir con la primera condición para que una devoción se constituya 
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como cofradía: “el noble fin” de tener el objetivo de dar sepultura y entierro a las personas, 


sean o no cofrades de ella.  


 


Las mandas forzosas o contribuciones obligatorias son una serie de pagos que a título de 


limosna se pagan con una parte del patrimonio del muerto (la regla es que sea de un 


quinto), fuere que este así lo disponga o lo consideren sus albaceas o los encargados de su 


testamentaría. Las contribuciones individuales a las “mandas” no suelen ser de un monto 


grande de dinero ni de bienes, por ejemplo oscila en Buenos Aires entre los 2 reales hasta 


los 20 pesos y en Jujuy del 1/2 a los 4 reales y excepcionalmente al peso. Las mandas se 


pueden agrupar en una sola o se puede distinguir en cuatro: cautivos cristianos, lugares 


sagrados de Jerusalén, el Sagrado Sacramento y la Santa Cruzada. En este caso analizado 


figuran también en los testamentos e inventarios de Jujuy la manda forzosa a favor de las 


Ánimas Benditas del Purgatorio. 


 


Las mandas forzosas estipuladas en los testamentos de Jujuy en una muestra elaborada de 


más de 300 testamentos, codicillos e inventarios de bienes entre 1692 y 1810, tienen un 


lugar importante en las disposiciones testamentarias de la gente que testa en la ciudad ya 


sea por disposición personal o por albacea, constituyéndose en la mayoría de los que testan 


o implica su situación un inventario testamentario con bienes disponibles para ello.  


 


Disposición de mandas forzosas en testamentos e inventarios de bienes de Jujuy (1690-


1810) 


 


M A N D A S  F O R Z O S A S


6 0 %


4 0 % D I S P O N E N
N O  D I S P O N E N


 
 


 


Las mandas que se disponen personalmente en los testamentos predominan respecto de las 


que no se hacen y dejan encargado de tal comisión a un albacea, o que resulta del accionar 


de los encargados de la testamentaría. Las mandas dispuestas personalmente se 
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caracterizan por ordenar taxativamente el monto preciso de la limosna y estipular también 


que no se constituya tal limosna en una “costumbre”, ordenando que se haga “por única 


vez”, similar consideración tiene las que disponen los albaceas aunque estos parecen 


estipular más claramente que el titular que el monto asignado de limosna a la mandas se 


separe de los bienes inventariados. Así las  limosnas tanto en bienes como en recursos que 


se deja a las mandas, constituyen la expresión más clara de voluntad individual de 


preocuparse de las más importantes cuestiones ultraterrenas, aun cuando deje librado más o 


menos a sus albaceas, los detalles del entierro y sepultura. 


 


Mandas forzosas dispuestas personalmente o por albacea en testamentos e inventarios de 


bienes de Jujuy (1690-1810) 


 


MANDAS FORZOSAS


60%
2%


38% PERSONAL
ALBACEA
NINGUNO


 
 


Aunque no se consideraron testamentos e inventarios de bienes anteriores a 1690 en la base 


de datos de las inferencias señaladas, se han ubicado en los registros de testamentos 


limosnas para las mandas forzosas desde mediados del siglo XVII, una de las referencias 


documentales es particularmente llamativa porque figura un monto importante de dinero 


entregada para ella: en el testamento de 1668 de María de Argañaráz y Murguía pariente 


del fundador de la ciudad, la testadora deja 4 florines a la Redención de Cautivos 


Cristianos, y 3 pesos a las Animas Benditas del Purgatorio, Santos Lugares de Jerusalén y 


Santísimo Sacramento del Altar1.  


 


Así es que con estas limosnas y con otras que se incrementan e periodicidad a medida que 


se avanza en el siglo XVIII, se genera unos montos de dinero que en una sociedad siempre 


necesitada de efectivo se constituye como un potencial “capital” que en algún momento 


debe ser administrado. La Redención de Cautivos Cristianos y los Santos Lugares de 


                                                 
1 “Testamento de María de Argañaráz y Murguía, Jujuy, 1668”. AOJ, 6: 11 (carpeta 3, doc. 74 al 80). 
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Jerusalén tienen en los conventos de los mercedarios y franciscanos respectivamente, los 


cuerpos religiosos que lo hacen por lo que se organizan como cofradías especiales. 


Mientras que las Animas Benditas del Purgatorio y el Santísimo Sacramento del Altar que 


tienen su asiento en la iglesia matriz, deben organizarse como cofradías con cuerpo de 


autoridades, administración de bienes y demás, para asegurar la reproducción del “capital 


espiritual” generado por el capital en dinero en efectivo que reciben. Este es el origen de 


las cofradías de las Animas Benditas del Purgatorio y del Santísimo Sacramento del Altar, 


que organizadas como cofradías religiosas en la segunda mitad del XVII, siguen 


funcionando durante todo el siglo siguiente hasta por lo menos el siglo XIX, como lo 


indica una referencia documental de 1828 de un testamento que menciona el pago de las 


mandas forzosas, es el de Santiago Solano de Espinosa, presbítero de Jujuy que deja a la 


cofradía del Santísimo Sacramento y a las Animas Benditas del Purgatorio “4 reales, con la 


intención de que hago de ganar las indulgencias concedidas a las mandas forzosas”2. 


 


Gracias especialmente al desarrollo del pago de los albaceas testamentarios y a la 


disposición en los testamentos de Jujuy analizados de bienes y recursos especialmente en 


dinero en efectivo para las mandas forzosas testamentarias, en el siglo XVIII estas 


cofradías de Jujuy se “asientan” socialmente, encontrando su lugar de organización y 


funcionando en algunos de los tres templos de la ciudad (a veces con su propia capilla), y 


en los templos de prácticamente todos los curatos rurales de indios. Con el culto 


organizado con cuerpo de autoridades que recolectan y administran los bienes y recursos 


donados o cedidos por los cofrades y autoridades. Así como disponen de los fondos 


cofraderiles para cumplir con sus obligaciones religiosas y asistenciales, y también 


financieras, poniendo a censo en el tráfico mercantil por medio y a veces a favor de las 


mismas autoridades.  


 


La cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio 


 


Las Animas Benditas del Purgatorio es el nombre que recibe una de las mandas forzosas 


ineludibles, que como obligación religiosa está vinculada a la difusión que alcanza en la 


modernidad la idea del infierno y su corrección temporal: el purgatorio. La promoción del 


culto a las animas y de la pauta de que los feligreses debían seguir fue estipulada 


                                                 
2  “Testamento de Santiago Solano de Espinosa, Jujuy”. AOJ, 16- 12. 
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institucionalmente en el Tucumán Colonial desde temprano: el tercer sínodo de 1607 


determina en el capítulo 14º que se hagan plegaria por las animas “santa  provechosa cosa 


es hacer oración por los difuntos, dice la sagrada escritura, y costumbre muy loada y usada 


en la santa iglesia que todas las noches a media hora de noche, mas o menos, se tañan las 


campanas de las catedrales y parroquiales para ese efecto, y queremos y mandamos se haga 


así en todo nuestro obispado y los sacristanes tengan este oficio muy a cargo, y hagan la 


plegaria por el orden que dieren a nuestros vicarios”. 


 


Sin embargo no hay registros documentales que certifiquen el culto ni la devoción a las 


animas benditas del purgatorio, al que hace alusión la pauta institucional eclesiástica, lo 


único que se ubico hasta el momento son los bienes y recursos que se dan como limosna a 


favor de las ánimas, que aunque no siempre figuran en los testamentos e inventarios de 


bienes del siglo XVII, en el siglo XVIII adquieren cierta periodicidad, a un punto tal que 


parece resultar necesario organizar la administración de sus bienes y recursos por medio de 


la elección periódica de autoridades, que determinen de alguna manera sus objetivos y 


realicen las tareas que le incumben. 


 


El registro cofraderil 


 


No se ha encontrado ningún tipo de registro cofraderil del tipo libro mayor, de colecturía, 


de constituciones o cualquier otro de la cofradía de las animas, por lo  que en cuanto al 


ceremonial, relaciones sociales dentro de ella, constituciones o patentes e indulgencias 


especiales de la cofradía, no las conocemos. Los testamentos e inventarios de bienes de los 


que se extrajo la mayor parte de la información sobre esta asociación no mencionan nada al 


respecto. Sólo un documento suelto de 1724 sobre las donaciones y rogativas a realizar por 


las entradas militares al Chaco indica que el “18 del mes de septiembre de 1724 se hace la 


misa mayor de las benditas animas del purgatorio en la iglesia matriz de Jujuy”3. Por eso se 


infiere que no existieron, o la cofradía no se constituyo como tal o por sus características 


de funcionamiento regional y local no necesito de uno. Me inclino por la tercera opción, 


pues si bien no hay un libro que confirme su existencia, las referencias encontradas de 


limosnas, donaciones y bienes y recursos, así como determinaciones a cerca de la elección 


y nombre de sus autoridades y cumplimiento de obligaciones, dan a entender que si 


                                                 
3 “Auto del obispado sobre donaciones y rogativas para entradas al Chaco, Jujuy, 7 de julio de 1735”. AOJ, 
11- 48. 
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funciono como una cofradía pero que no preciso un libro de registro por el poco desarrollo 


del culto a las animas y sobretodo por la determinación de una preocupación en esta 


cofradía de las preocupaciones seculares por encima de las sacras. 


 


Autoridades 


 


Las autoridades de la cofradía de las animas no constituyen un cuadro jerárquico como en 


otras asociaciones. Se trata más bien de autoridades elegidas al efecto y sin ninguna 


regularidad electiva ni periódica que aparecen cuando hay que tomar alguna disposición 


atinente al manejo de bienes y recursos, financieras o de administración. Especialmente 


aparecen como mayordomos que figuran librando recibos por las mandas pagadas por 


disposición testamentaria del difunto o su albacea. En muchos de estos recibos se 


menciona a una autoridad que se conoce como “Mayordomo más antiguo”, oficio 


desempeñado por un miembro importante del patriciado local, como el general Agustín de 


Leysa mayordomo de 1752: un hacendado y un activo comerciante que entre otras cosas 


construye un molino de trigo y tiene una fábrica de ladrillos, y que en 1749 se desempeña 


como alcalde ordinario de 1º voto de la sala capitular local. Este personaje mantiene 


relaciones con la Compañía de Jesús, a la que promete fundar capellanías y donar tierras y 


casas para su instalación en la ciudad. Además, como mayordomo de fábrica de la iglesia 


matriz la repara y reconstruye con los ladrillos que salen de su “fabrica”. Parte de su 


empeño también se dirige al convento de la Merced, del cual también es mayordomo, y al 


que le construye un retablo nuevo de 3000 pesos (Cruz, 2003). 


 


Sobre las autoridades de la cofradía no se conoce mucho más, salvo lo que menciona la 


copia de una orden del obispado del Tucumán, cuya copia es recibida en la matriz de Jujuy 


antes de 1750, que dispone que la resolución de las cuestiones económicas y religiosas de 


la cofradía de las animas se traten en una junta general de los principales cofrades 


integrada también por los capellanes, que por tener asiento en la iglesia matriz son los 


mismos curas vicarios y seis mayordomos que se sortean anualmente al frente del gobierno 


de la asociación (Cruz, 2003). 


 


A comienzos del siglo XIX desaparece la mención a un Mayordomo más antiguo en los 


recibos librados por el pago de las mandas y no se sabe nada si la Junta mencionada por la 


ordenanza funcionó o no. Lo que si figura es la mención de dos “Hermanos Mayores” de 
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carácter vitalicio con la obligación principal de recolectar limosnas para realizar los 


sufragios por las ánimas y costear de su peculio la “función de aniversario o la conclusión 


del novenario”, tal como lo dispone el cura y vicario de la matriz el doctor Manuel José de 


Leaniz4. 


 


Por las tareas que a título de servicios que como administradores temporales prestan a la 


cofradía el mayordomo o los hermanos mayores, pueden esperar un entierro y sepultura 


especial dentro de la iglesia matriz, así como honras y misas cantadas especiales de los 


curas párrocos también capellanes de la cofradía. A esto hace alusión el sargento mayor de 


la plaza y vecino Domingo González, que indica en su testamento que su sepultura se haga 


en la iglesia matriz “donde esta enterrado mi padre, junto a la tabla de los mayordomos de 


las benditas animas del purgatorio”5. 


 


Bienes y recursos 


 


Los bienes y recursos de la cofradía de las animas provienen de donaciones de propiedades 


rurales, como una hacienda en la Puna de Jujuy puesta a censo inmediatamente en 1652, o 


de solares y fracciones de propiedades inmuebles o terrenos ubicados en el casco urbano de 


la ciudad que también se venden para poner el dinero a censo en el circuito financiero 


mercantil local. Así por ejemplo en 1801 figura en los protocolos del escribano público de 


la sala capitular la solicitud para extender una escritura de venta de un “sitio” perteneciente 


a la cofradía de las animas a Antonio Catacata en 50 pesos “con consentimiento de los 


hermanos de dicha cofradía y de los señores curas de esta Iglesia Matriz como capellanes 


que son de ella, de 60 varas de frente y de fondo, ubicada hasta la barranca del Río 


Grande”. Los que firman el pedido y la venta posterior son los capellanes de la cofradía y a 


su vez curas de la iglesia matriz y los “hermanos de ella, Tomas de Martierena, Pedro 


Antonio de Hereña, Ángel Antonio de la Barcena, Antonio Ramos, y Manuel Francisco de 


Basterra”6.  


 


Junto a estos bienes y recursos de ingreso y manejo esporádico, el ingreso más regular 


proviene de las mandas dispuestas por testamento o que los albaceas disponen para realizar 


                                                 
4  “Disposiciones del  doctor Manuel José de Leaniz, Jujuy, 2 de septiembre de 1806”. AOJ, 27- 5 (10-1). 
5 “Testamento de Domingo González, Jujuy, 1768”. ATJ, 44: 1456. 
6  “Boletos de escrituras del escribano público del cabildo José Gundian, Jujuy, 1800- 1802”. ATJ, 66: 2107. 
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la sepultura y entierro, ya que un 60% de los que elaboran testamentos durante el siglo 


XVIII disponen su pago. Las mandas son limosnas en efectivo que en el caso de Jujuy 


pueden llegar a los 16 u 8 reales. Siendo los montos más usuales de 4 o 2 reales. El dinero 


ingresado por este concepto es constante y regular durante todo el período de recopilación 


de datos (1690- 1810).  


 


Otra entrada de dinero en efectivo son los réditos de capellanías, algunas puestas a veces 


directamente en el convento franciscano pero administradas en parte por la cofradía de las 


ánimas al instituirse casi siempre para “beneficiar” el alma de algún particular, como la 


fundada por Andrés Mendoza en 1710, un mediano comerciante con tienda en la ciudad 


que instituye una de 700 pesos de principal junto a otra de 2000 pesos a favor del convento 


franciscano, ambas para “beneficiar a su alma”7. En cuanto a las capellanías administradas 


directamente por la cofradía, tenemos la que reconoce Bartolomé Domínguez, otro 


comerciante que en 1768 deja en su testamento 600 pesos de un censo que tiene de la 


cofradía, además de 50 libras de cera de limosna “en consideración a su alma”8. En 1716 se 


consigna en el testamento de Manuel Álvarez de Losada que el capitán Domingo de 


Gareca le debe a la cofradía 170 pesos, al igual que el mulato libre Joaquín de Aguirre con 


70 pesos (Cruz, 2003). 


 


También ingresa dinero a la cofradía de los réditos pagados por propiedades puestas a 


censo y que son donadas por particulares o cofrades. Por lo general las capellanías como 


los bienes puestos a censo para las animas y que son administradas por la cofradía, son 


para favorecer al alma del que instituye el capital, además de la de sus padres, cónyuges y 


parientes en general si así se dispone. Cómo lo consigna el 4 de marzo de 1786 Marcela 


Fernández vecina de la ciudad de Jujuy, que pone a censo unas casas de “mi habitación 


para sufragio de las Benditas Animas, mía y de mis padres y parientes”. El valor de la casa 


se tasa en 600 pesos. La casa a su vez linda con un solar propiedad de las ánimas hacia el 


naciente de la ciudad que también estaba a censo9.  


 


Otro medio a través del cual la cofradía aumenta su patrimonio es a través del alquiler de 


los adornos de culto para el entierro y sepultura de particulares que no están adscriptos a la 
                                                 
7  “Inventario de bienes de Andrés de Mendoza, Jujuy, 1710”. ATJ, 27: 837. 
8 “Testamento de Bartolomé Domínguez, Jujuy, 1738”. ATJ, 38: 1139. 
9  “Expediente de la capellanía a favor de las benditas Animas en Iglesia matriz de Jujuy fundada por Marcela 
Fernández, 21 de febrero de 1794, Jujuy”. AOJ, 1- 9, 10 folios.  
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asociación. La testamentaria realizada de Domingo López Morardín en 1752, reconoce que 


se entregan “12 reales dados al mayordomo de las ánimas por los candeleros de la cofradía 


que sirvieron en el entierro”. En 1767 el cura de Humahuaca doctor Pedro José de Sosa, 


reconoce en su testamento y sus albaceas lo confirman en el inventario de bienes realizado, 


que se pagan por derechos de funeral 962 pesos, discriminados de la siguiente manera: por 


el ataúd 15 pesos, por abrir la sepultura 12 reales y por el alquiler de los candeleros, 


hacheros y manta de la cofradía de las animas, 3 pesos10. Práctica para aumentar los 


ingresos de las ánimas que las mismas autoridades recomiendan hacer: la disposición de 


1750 del obispado del Tucumán acerca de la distribución de las limosnas que “sobraren 


para las ánimas”, dispone que su destino tiene que ser la provisión de ornamentos para la 


cofradía, que llegado el caso de solicitarse el ornamento para alguna función particular y 


“no siendo hermana de esta santa cofradía, contribuyan lo competente para aumento de 


ella”11. 


 


Asistencia y servicios 


 


Los bienes y recursos que dan lugar a la organización de la cofradía de las ánimas y que 


son donados a su favor, se destinan a la realización de tres tareas: misas para las almas de 


los cofrades y particulares difuntos, adornos para el culto como “Una docena de candeleros 


de palo plateados que se compraron para las ánimas, cuios devotos dieron 9 pesos y la 


iglesia otros” tal como figura en el libro de bautismos de naturales de la matriz de 1741 a 


175812. Y para realizar préstamos de dinero en efectivo, como figura en el registro de 


escrituras del cabildo de 1794, donde el vecino y capitán graduado Tomas de Martierena 


reconoce 600 pesos que recibe como censo redimible perteneciente al beneficio de las 


ánimas, impuestos sobre unas tierras y molinos de su propiedad. Cuando el molino se 


“cae” y mientras es arreglado por el propietario y los curas de la matriz, el censo se impone 


sobre su casa en la plaza que ya tiene otra capellanía a favor de la cofradía13.  


 


                                                 
10 “Testamento e inventario de bienes de Pedro José de Sosa, Jujuy, 1767”. ATJ, 44: 1460. 
11  “Copia y resolución del obispado del Tucumán acerca de la distribución de las limosnas para el ornamento 
de la cofradía de las benditas animas del purgatorio, Jujuy, 1750- 1751”. 
AOJ, 28- 11, (11-1). 
12  “Libro de bautismos de naturales, catedral, bautismos, matrimonios y defunciones y de colecturía, Jujuy, 
1741-1758”. AOJ.  
13  “Registro protocolos de escrituras, Jujuy, 1794”. ATJ, 63: 2001. 
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Los que se benefician de los bienes y recursos que tiene y producen las ánimas, pertenecen 


al patriciado local que gobierna la cofradía y otras personas alejadas de ese grupo, como un 


mulato que recibe un pequeño monto de dinero que además devuelve en trabajo: en el 


testamento de Manuel Álvarez de Lozada se menciona que el capitán Domingo de Gareca 


le debe a la cofradía de las ánimas 170 pesos, al igual que Joaquín de Aguirre mulato libre 


que le debe 70 pesos y se obliga a pagar Miguel de Otaiza, comerciante de géneros en 28 


varas de ropa de la tierra a cinco pesos, los “que a esta cuenta se le escalfan de su salario al 


dicho Joaquin de Aguirre que sirve al presente al dicho Miguel de Otaiza”14.  


 


Hay que destacar, respecto de los préstamos de los bienes que realiza la cofradía de las 


ánimas, que aunque se reconoce que la Iglesia desarrolla la estrategia de ornamentar las 


devociones como un medio para atesorar en bienes que no se devalúan, y que luego pone a 


circular en el giro mercantil, las autoridades eclesiásticas no dejan de tratar de limitar la 


práctica. La misma disposición del obispado del Tucumán de 1750 que señala la 


conveniencia de alquilar los bienes del culto a los que no están adscriptos a la cofradía, 


previene que estos ornamentos y adornos no pueden utilizarse para otra cosa que no sea la 


de proveer a sus propias necesidades del ceremonial religioso. 


 


Conclusión 


 


La descripción de la cofradía religiosa de las Animas Benditas del Purgatorio, que 


funciono desde mediados del siglo XVII a mediados del XIX en el casco urbano de la 


ciudad de San Salvador de Jujuy, se realizo a partir de dos tipos de fuentes históricas: las 


referencias de pago testamentarias y de inventarios de bienes a las mandas forzosas, y las 


referencias dispersas y variadas de censos, capellanías, recibos de pago, reconocimientos 


de acreencias y disposiciones del obispado reproducidas por la matriz. 


 


Gracias a ellas se preciso su organización y gobierno, con la determinación de sus 


autoridades, los bienes y recursos que recibió y como los administro y uso, y finalmente 


como desarrollo las tareas de asistencia y servicios características de una asociación 


religiosas: asistencia social caritativa y religiosa especialmente en la sepultura y entierro de 


los cofrades y también de los no cofrades; y también otras no específicas, como la de servir 


                                                 
14  “Testamento de Manuel Álvarez de Lozada, Jujuy, 1716”. ATJ, 27: 883. 
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de institución financiera para el desarrollo del mercantilismo local apuntando a un nivel 


social intermedio entre el patriciado de giro regional y la plebe urbana, una especie de 


estrato medio. 


 


De esta manera las personas que constituyeron esta cofradía parecen haber estado de 


acuerdo en que más útil que preocuparse por las cuestiones celestiales, infernales o 


intermedias, era preocuparse por las mas terrenas de bienes, recursos y financiamiento del 


giro comercial por medio de las instituciones eclesiásticas de las capellanías y de censos 


aplicados a favor de una advocación religiosa, que en este caso tomo la forma de una 


cofradía. 


 


Esto a pesar de ser la advocación elegida, una que de nombre es específica de otras 


preocupaciones: las animas benditas del purgatorio.  
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Resumen  


 


En 1895 la noticia de la rebelión independentista en Cuba afectó profundamente 


el ánimo de la colectividad española en la Argentina, y motivó a los emigrados 


españoles a reunirse para colaborar con España en la guerra que se avecinaba. A lo largo 


de ese año se organizaron colectas y se reclutaron voluntarios para ir a pelear en la isla. 


En el verano de 1896 la preocupación aumentó y un grupo de españoles decidió fundar 


la Asociación Patriótica Española con el objetivo de organizar la ayuda a España en esas 


circunstancias. Durante la guerra, la Asociación concentró sus esfuerzos en una 


suscripción para comprar un crucero para la Armada española. La Asociación Patriótica 


creció rápidamente y se expandió por todo el país. Rifas, obras de teatro, veladas 


literarias y fiestas fueron organizadas en distintos lugares para colaborar con la empresa. 


En Buenos Aires, la trama asociativa española fue movilizada por completo y convergió 


en esta propuesta. 


Esta ponencia tiene como objetivo estudiar algunas de estas actividades 


efectuadas entre 1896 y 1898 para entender cómo estos festejos fueron espacios de 


sociabilidad. En los tiempos de la guerra permitieron a los distintos miembros de la 


colectividad converger en un objetivo común: ayudar a la patria. La Asociación buscó 


consolidar la unidad de los emigrados bajo una propuesta panhispánica y articular el 


entramado asociativo español en la propuesta patriótica. El análisis de estos festejos y 


actividades permite comprender como sirvieron para consolidar la identidad de la 
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colectividad española, recrear las jerarquías internas y afianzar la recientemente creada 


Asociación.  


 


¡A la Plaza! ¡A la Plaza! Fiestas y diversiones patrióticas. Una aproximación a los 


espacios de sociabilidad españoles durante el conflicto de Cuba. 


 


Ana Leonor Romero1


 


Durante el carnaval de 1895, el pueblo de Baire, Cuba, se pronunció contra el 


dominio de la corona española en la isla bajo el grito de ¡Cuba Libre! La rebelión por la 


independencia de Cuba había comenzado. Las noticias de los insurrectos, en principio 


minimizadas en Madrid, afectaron profundamente el ánimo de la colectividad española 


en la Argentina. Los emigrados españoles, preocupados por el conflicto, comenzaron a 


reunirse para colaborar con España en la guerra que se avecinaba. A lo largo de ese año, 


se organizaron tres expediciones de voluntarios para pelear en la isla Cuba y la 


colectividad siguió muy de cerca todos los sucesos. Durante las tardes se reunían en los 


cafés de Avenida de Mayo y en los salones del Club Español compartiendo las noticias 


y esperando los telegramas que a la madrugada colocaba El Correo Español en el hall 


del Club.  


En 1896, el gobierno de España optó por una política agresiva y nombró al 


General Valeriano Weyler a cargo de las operaciones. Para España, esta guerra era 


decisiva ya que ponía en entredicho su figura de potencia imperial en el concierto de 


naciones europeas. Además implicaba un enfrentamiento, por la influencia en América, 


con los Estados Unidos. La influencia norteamericana se hizo sentir desde el momento 


mismo del estallido de la rebelión ya que tenían realizadas inversiones en la economía 


azucarera de la isla y la guerra había puesto en juego estos intereses. Con el correr del 


tiempo y con la presión de la opinión pública norteamericana esta presencia se hizo 


mayor: en diciembre de 1896 un discurso del presidente Cleveland expresó la 


pretensión de intervenir directamente.  


Durante todo ese año los españoles residentes en Buenos Aires siguieron de 


cerca los sucesos de la guerra y buscaron activamente apoyar a España en esta. En la 


                                             
1 Este trabajo ha sido realizado con una Beca de postgrado del CONICET bajo la dirección de la Dra. 
Hilda Sabato y en el marco del Proyecto Ubacyt “La Violencia política en la Argentina, 1852-1890”.  







ciudad de Buenos Aires, la guerra de Cuba agudizó el clima antiespañol. Desde la 


perspectiva de la mayoría de los argentinos el grito de Baire iniciaba la última fase del 


proceso de independencia americano. Esta guerra alimentaba el imaginario 


antiimperialista y antiespañol. En 1896, con la agudización de la guerra y el cambio de 


táctica de España en la isla, la opinión se polarizó. 


Desde las páginas de El Correo Español2, un sector de la colectividad española, 


defendía la posición de la corona en el conflicto y a la vez se combatía el clima 


antiespañol en la ciudad. El diario dedicaba su página principal a las noticias de la vida 


política en España y a los sucesos de la guerra en Cuba. Al conjunto de informaciones 


oficiales, provenientes de agencias y corresponsales, se le añadía una sección que 


reproducía comentarios y notas de otros diarios que considera pertinentes a los asuntos 


de España. La sección Notas estaba dedicada a evaluar la imagen de España en la 


guerra. En los diferentes breves se analizaba toda noticia e interpretación que fuese 


publicada sobre el conflicto. Diarios de todo el país eran citados y hasta algunos del 


exterior; entre ellos El Orden de Tucumán, El Globo de Santa Fe, El Ferrocarril de 


Santiago de Chile y también La Nación o de La Voz de la Iglesia. Las diferentes notas, 


que relataban algunos de los acontecimientos de la guerra eran desmentidas o 


corroboradas. El Correo reafirmaba o discutía la información en circulación. De este 


modo desde el diario quedaban dibujados interlocutores, que variaban de acuerdo a las 


circunstancias, y que le posibilitaban argumentar sobre las diversas opiniones y evaluar 


la concepción que se tenía de España. 


A fines de 1896, el clima antiespañol en la ciudad de Buenos Aires se agudizó. 


La noche del 23 de enero la Avenida de Mayo fue escenario de un conjunto de violentos 


enfrentamientos. Un grupo de manifestantes que salían de un acto de apoyo a Cuba libre 


en los salones de Unione y Benevolenza se enfrentó a un grupo de españoles3. Como 


resultado de este altercado y de la preocupación de algunos de los miembros de la 


colectividad española se fundó la Asociación Patriótica Española. En su gestión, 


                                             
2 El Correo Español fue fundado en 1872 por Enrique Romero Jiménez quien murió en un duelo en 
1890. La propiedad y dirección del diario quedó en manos de Rafael Calzada hasta agosto de 1892. El 10 
de Agosto de 1892 Fernando López Benedito asumió la dirección del periódico para comprarlo algunos 
años después. Para un acercamiento al primer período del periódico ver: Herrero, Alejandro: “La prensa 
española: surgimiento y consolidación”. En Biagini, Hugo (comp.): Redescubriendo un continente. La 
inteligencia española en el París Americano, Sevilla, Diputación Provincial, 1993.  
3 Romero, Ana Leonor: “Cuba española o Cuba libre. Aproximaciones al clima político y cultural de 
Buenos Aires finisecular en “El Correo Español”. En X Jornadas Interescuelas/ Departamentos de 
Historia. UNR. Rosario 20-23 de septiembre de 2005. ISBN 950-673-479-3. 







organización y expansión El Correo Español cumplió un rol central al publicitar las 


actividades de la Asociación en una sección especialmente destinada a esto y al 


incentivar la colaboración en el proyecto propuesto por esta.  


La Patriótica, como sería llamada en confianza entre los miembros de la 


colectividad, fue fundada el 22 de marzo de 1896 con el objetivo de responder al 


llamamiento de la patria, salir a la defensa del buen nombre y del honor de España, 


repatriar españoles y fomentar el espíritu de confraternidad entre españoles y 


americanos.  


La propuesta de la Asociación se insertaba en un entramado de relaciones 


institucionales españolas con más de 40 años de experiencia y recuperaba las 


características de su asociacionismo4. El grupo dirigente español, a diferencia del de la 


colectividad italiana, de finales del siglo XIX había conformado una red con alta 


cohesión social, donde predominaban las asociaciones multiclasistas y pan hispánicas 


por sobre las regionales5. Un entramado de asociaciones de elite, la Asociación 


Española de Socorros Mutuos, la Sala Española de Beneficiencia, el Club Español y la 


Sala de Comercio, fueron los pilares de la organización de la colectividad española en la 


Argentina y se ocuparon de distintas funciones: recreación beneficencia, socorro mutuo. 


Estas sociedades organizaron la colectividad española y adquirieron características 


distintivas: sus miembros activos fueron preferentemente comerciantes, empleados y 


otros trabajadores manuales. Sus relaciones estuvieron caracterizadas por rivalidades 


internas, entre las instituciones, y en el interior de los grupos. En este entramado de 


asociaciones se ubicó la Asociación Patriótica Española6.  


Su propuesta, la ayuda a la patria en el trance de la guerra, se convirtió en un 


aglutinante poderoso. Entre marzo y octubre de 1896 la Asociación amplió su alcance, 


definió su actuación y se proyectó en todos los ámbitos de la colectividad. La 


propagación de la Patriótica en el interior de la Argentina se consolidó entre abril y 


octubre de 1896. El 10 de octubre de ese año fue convocada una reunión abierta para 


evaluar el avance de la Asociación. Para el 13 de octubre de 1896, reunía en Capital 


                                             
4 Moya, José C.: Primos y Extranjeros. Inmigrantes españoles en Buenos Aires 1850-1930. Emece, 
Buenos Aires.  
5 Devoto, Fernando y Fernández, Alejandro, “Mutualismo étnico, liderazgo y participación política. 
Algunas hipótesis de trabajo” en Diego Armus (comp.) Mundo urbano y cultura popular. Estudios de 
Historia Social Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.  Fernández, Alejandro, “Patria y Cultura: 
aspectos de la acción de la elite española de Buenos Aires", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
Año 2, Nº 6-7, 1987. 
6 Moya, José C.: Primos y Extranjeros... 







Federal 5461 socios, contaba con 117 Juntas Locales en el interior y con 5 sociedades 


que co-ayudaban, en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Uruguay y San Nicolás7. El 


patriotismo, en la situación de guerra, delineó las características de esta Asociación y se 


concretó en un proyecto. En abril de 1896, se lanzó la propuesta de construir y donar un 


crucero de guerra a la Corona española.  


A finales del sigo XIX, la flota de una nación era signo de su poderío. La 


deficiencia de la Marina de España abrumaba a los españoles y frente al peligro de un 


enfrentamiento con los Estados Unidos esta situación era alarmante. Puig y Marcel, el 


capitán del cañonero español “El Temerario” estacionado en el puerto de Buenos Aires, 


estaba al tanto de ese problema e ideó el plan de dotar a España de una flota efectiva a 


través de la donación conjuntamente con otros países americanos, como México. Luego 


de varias deliberaciones fue elegido el proyecto de la casa Forges et Chantiers de la 


Mediterranée8: un crucero rápido, protegido, de 1500 toneladas de desplazamiento9. 


Puig y Marcel siguió de cerca no sólo las negociaciones sino también el diseño del 


barco en conjunto con la Corona10 y con la aprobación del ministro José M. de 


Beránger. El crucero Río de La Plata, costó 3.650.000 francos y fue entregado 


oficialmente, a la Corona, el 1 de agosto de 1899.  


Durante ese período, la recaudación de dinero para comprar un barco para 


España permitió expandir la propuesta de organización y unidad a los españoles 


residentes en la Argentina. La movilización de recursos que implicó la suscripción para 


regalar un crucero fue solo comparable con la que se inició dos años después, también 


por gestión de la Asociación Patriótica Española, con motivo de la guerra con los 


Estados Unidos. En abril de 1898, en las vísperas del estallido de la guerra hispano 


norteamericana, la Asociación respondió al pedido de la Corona de organizar una 


suscripción nacional11. La primera noche fueron recaudados 375.000 pesos. Esta 


contribución que duró hasta finalizada la guerra y remitió a España alrededor de 3,7 


millones de francos, el equivalente a otro crucero. 


                                             
7 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española. La Asamblea del sábado”, 13 de octubre de 1896. 
8 El Correo Español, “Nuestro Barco. La Asamblea del Viernes”, 28de marzo de 1897. 
9 El contrato fue firmado El 21 de junio de 1897 por el Señor jefe de la comisión naval de España en el 
Havre acordándose el pago de 3.000.000 de francos en 8 plazos. Aproximadamente 3 millones de pesos. 
10 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española”, 2 de septiembre de 1896. 
11 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española”, 15 de abril de 1898. 







Entre abril de 1896 y octubre de 1898, la Asociación Patriótica Española 


recaudó alrededor de 7 millones de francos que fueron enviados a España. La capacidad 


de recaudar y manejar esta gran cantidad de dinero convirtió a la Asociación, en muy 


poco tiempo, en una institución poderosa, con una alta capacidad de convocatoria.  


Sin embargo al principio no había sido sencillo. Los primeros días los miembros 


de la Junta Ejecutiva, personalmente, entregaron listas para abrir suscripciones en las 


casas de comercio12, solicitaron la ayuda de otras sociedades, como la Sala de 


Beneficencia, y comprometieron a las asociaciones de socorro mutuo para ampliar la 


recolección en el interior del país. Además visitaron a miembros distinguidos de la 


colectividad española, alejados de la vida societaria, como el Sr. Troncoso quien fue 


contactado y donó 1000$13. En pocos días la colectividad española fue movilizada. El 


patriotismo fue el incentivo que impulsó la incorporación a este emprendimiento. Este 


poder de convocatoria fue un aliciente para la consolidación de una dirigencia que, 


durante los años de la guerra, funcionó en forma cohesionada aunque no estuvo libre de 


conflictos. Al igual que las grandes asociaciones su existencia estuvo caracterizada por 


roces internos y conflictos con las otras instituciones.  


El patriotismo había provocado una fiebre de participación y la motivación de 


ser incluido en la empresa del barco alentó las colaboraciones. En este proceso, fue 


decisivo el papel de El Correo Español.    


Desde sus páginas prestó especial atención a las contribuciones originales 


promoviendo a sus gestores. En este escenario de competencia cumplió un rol de 


regulador, evaluador y juez. Tanto en la sección oficial de la Asociación, como en su 


sección Notas destacó historias para presentarlas como ejemplos y para arengar a la 


colectividad. De este modo delineó la imagen de un patriota modelo: quien da todo por 


la patria y para la patria, un héroe es desinteresado, modesto y decidido. Este modelo 


fue construido a partir de distintos ejemplos de españoles. Rogelio Solas, un niño de 13 


años, escuchó atentamente los discursos en el Club Español el 11 de abril. Regresó a su 


casa y reunió sus ahorros que tenía destinados para un reloj. Los envió, junto a una nota 


a la Junta Ejecutiva, como donativo para la Asociación Patriótica14. Este gesto de 


desprendimiento funcionó como ejemplo para la comunidad: La Junta de la Asociación 


                                             
12 Actas de la Junta Ejecutiva de la Asociación Patriótica Española, 1 de abril de 1896, Libro I, Pág. 9. 
13 Actas de la Junta Ejecutiva de la Asociación Patriótica Española, 15 de abril de 1896, Libro I, Pág. 15.  
14 Actas de la Junta Ejecutiva de la Asociación Patriótica Española, 15 de abril de 1896, Libro I, Pág. 15. 







Patriótica valoró y destacó este gesto. El 27 de abril de 1896 en los locales del Club 


Español un pequeño acto premió al joven. Un sencillo reloj de plata con la inscripción: 


La Asociación Patriótica Española a Rogelio Salas. 15 de abril de 1896 le fue 


entregado. Este acto fue reproducido en El Correo Español delineando, a partir del 


mismo, el prototipo del patriotismo15.  


La recaudación de dinero para la compra del buque movilizó la imaginación de 


la organización de eventos para esto. Rifas, obras de teatro, veladas literarias y fiestas 


fueron organizadas en distintos lugares para colaborar con la empresa. Desde el 


periódico se alentaron la organización de fiestas, como las romerías, para recaudar 


dinero para la compra del barco.16  


Entre los emprendimientos se estableció una rivalidad que puso en juego las 


distintas identidades reunidas en el interior de la Asociación. El prestigio patriótico 


dirimía competencias en distintos niveles: entre las distintas juntas locales, que 


competían entre sí ofreciendo veladas literarias, conciertos y colaboraciones, entre las 


distintas regiones peninsulares y en el interior de cada clase. La suscripción quedó 


identificada con la consigna de hacer patria y la participación se convirtió en un 


elemento de prestigio. El sacrificio patriótico funcionó como un modo de 


reconocimiento especial. 


En esta competencia las fiestas ocuparon un lugar privilegiado. El balance de 


octubre de 1896, presentado en asamblea extraordinaria, de la actuación de los primeros 


meses de la Asociación había sido exitoso. Al mismo tiempo había sido una arenga para 


concentrar los esfuerzos en la recaudación17 y una invitación a profundizarlos. Las 


fiestas fueron la oportunidad de explotar al máximo el espíritu patriótico. 


Entre los emigrados españoles las fiestas, que conjugaban la nostalgia por la 


tierra lejana en el sonido de las gaitas, los bailes y las comidas tradicionales con las 


nuevas costumbres creaban un espacio de sociabilidad e intercambio que solventaba las 


relaciones en la inmigración. Estas fiestas eran oportunidades para reunirse cara a cara, 


trabar lazos y hacer nuevas amistades; la organización de la sociabilidad y del tiempo 


libre ordenaba a su vez sus relaciones con sus convecinos. En estas se reproducía el 


espacio de sociabilidad del lugar de origen y se redefinían nuevas relaciones. Se trataba 


                                             
15 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española”, 29 de abril de 1896. 
16 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española”, 9 de septiembre de 1896. 
17 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española. La Asamblea del sábado”, 13 de octubre de 1896 







de una recreación del espacio social, en las que se entrelazaba las relaciones propias del 


lugar de origen con las nuevas. De este modo, se potenciaba la creación de un nuevo 


lazo identitario superpuesto, o adyacente, a otros.18 Las romerías, fiestas de patronos, 


permitían la convergencia del lazo pan hispánico a los que apelaba la Asociación 


Patriótica. De este modo se identificaba al patriotismo con una apelación superadora de 


las diferencias regionales. Los españoles emigrados encontraron en la convocatoria de la 


Asociación un espacio para relacionarse con sus compatriotas. 


En el mes de octubre de 1896, la Asociación buscó acentuar el carácter cohesivo 


de la apelación patriótica y organizó un programa de festejos en la Plaza Eúskara19. La 


trama asociativa española fue movilizada por completo y convergió en esta propuesta. 


Durante esta fiesta se les presentó, a los españoles, una ocasión para lucir su patriotismo 


y un espacio para competir en su demostración. Todas las sociedades y todos los 


españoles podían prestar su colaboración, ingenio y participación. La comisión 


organizadora alentó la presencia de las distintas sociedades y fomentó su competencia. 


El mes anterior, en la sección oficial del El Correo Español, publicó las distintas 


colaboraciones realizadas y convocó, expresamente invitados para que concurran con 


sus estandartes, banderas y bandas, (a) las demás sociedades recreativas españolas.20 


Cada sociedad podía ir, y debía ir, para tener un lugar en del acto inaugural en el que 


harán su entrada las sociedades y orfeones españoles con sus estandartes y orquestas, 


desfilando ante las autoridades21 y podrían exhibir su colaboración con la causa 


patriótica. De este modo, se promovía una fiesta que reuniese la mayor cantidad de 


referentes asociativos de la colectividad española y que colocase en primer plano la 


participación, así como, por defecto, a quienes no concurriesen. Este desfile inaugural 


evidenciaba la inclusión y la exclusión de aquellos que participaban en el acto 


patriótico. A la vez recreaba la jerarquización interna propuesta por la Asociación para 


la colectividad ya que el palco de autoridades, frente a las que se desfilaba, estaba 


                                             
18 El concepto de recreación ha sido desarrollado por Xosé M. Núñez Seixas. Ver Núñez Seixas, Xosé M.: 
“Asociacionismo local y movilización sociopolítica. Notas sobre los gallegos en Buenos Aires (1890-
1936)”en Fernández, Alejandro E. y Moya, José C. (editores), La inmigración española en la Argentina, 
Biblos, Buenos Aires, 1999.  
19 La Plaza Eúskara era un terreno comprendido entre las calles Independencia, Estados Unidos, La Rioja 
y General Urquiza. Fue adquirida por el Centro Laurak Bat en 1882 y era uno de los lugares de 
sociabilidad por excelencia de la colectividad española. Su fama era debida a las instalaciones para el 
juego de pelota. 
20 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española”, 4 de octubre de 1896. 
21 El Correo Español, “Sociedades Españolas”, 14 de octubre de 1896. 







integrado por la dirigencia de la Asociación Patriótica Española. Esta fiesta colocaba a 


la Patriótica, y a sus autoridades, en un lugar de liderazgo simbólico.  


Este festival incluía una serie de actividades, como actuaciones de los orfeones, 


juegos de pelota con premios, carreras de bicicleta, bandas de música, gaitas y 


tamboriles22. Además de juego de caballitos y dulzainas y gaitas al estilo del país. Esta 


inclusión de actividades tradicionales, sin una referencia particular a una región, 


alimentaban la unidad pan hispánica en pos del patriotismo.  La entrada costaba un peso 


y las distintas actividades ofrecían premios y oportunidades de entretenimiento. Los 


atractivos principales eran el gran partido de pelota y los espectáculos musicales 


interpretados por los distintos orfeones.  


En los preparativos, El Correo Español fue, como en muchas de las actividades 


organizadas por la Asociación, uno de los principales propagandistas. La consigna de la 


convocatoria era el amor patrio que permitía agrupar a los españoles por sobre las 


diferencias y recrear un nuevo tipo de relaciones.  Hoy esa plaza no se llamará Eúskara 


se llamará plaza Española23. 


Esta fiesta le permitió a la Asociación Patriótica recrear las relaciones internas 


de la colectividad y afianzar su convocatoria a la unidad pan hispánica. Si la 


competencia por el patriotismo le permitía reunir la mayor cantidad de convocados, la 


consigna de amor a la patria como el amor a la patria grande, de la nación, del símbolo 


de unión de todos, del nombre común de todos24 le permitía aunar los intereses. En ella 


no habría distinción de regiones: vascos, castellanos, andaluces, valencianos, 


catalanes, aragoneses, asturianos y gallegos ni diferencias entre republicanos y 


monárquicos; liberales y conservadores; ultraretrogados y ultraradicales; católicos y 


anticatólicos; religiosos o ateos25.  De este modo, en su arenga a la participación El 


Correo Español dibujaba la comunidad de referencia de la Asociación Patriótica 


Española y la colocaba a la cabeza de ésta. 


El éxito de las fiestas de octubre quedó impreso en la memoria de la gente y en 


la prensa. Según El Correo, entre nueve mil y diez mil personas habían concurrido a la 


plaza. La Nación, periódico reacio a dar noticias de la Asociación, publicó una nota 


sobre el acto.  
                                             
22 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española”, 4 de octubre de 1896. 
23 El Correo Español, “A la plaza, a la plaza!”, 18 de octubre de 1896. 
24 Ibíd.  
25 Ibíd. 







Este éxito incentivó la organización, en diciembre de ese año, de una segunda 


jornada en la Plaza Eúskara. En esta ocasión la organización fue distinta. Se incentivó la 


participación de las asociaciones y representantes de las distintas regiones de España 


para que cada una tuviese su stand. Esta competencia se desarrolló durante los meses 


previos; en la sección oficial, El Correo Español publicó todos los donativos: una 


gaditana, un navarro, un asturiano, un catalán donaban vinos, butifarras, pinturas y 


tapices. Todas las regiones tuvieron su pabellón: catalanes, valencianos y vascos 


competían por atraer a su stand la mayor cantidad de gente así como por brindar la 


ofrenda más exitosa a la patria.  Estas fiestas duraron un mes, recaudaron gran cantidad 


de dinero y generaron un espacio en el que se recreó la rivalidad por el prestigio 


patriótico. A la vez, la fiesta fue el símbolo mismo de la concepción patriótica: la unión 


frente al enemigo por una causa más allá de las diferencias.  


Ambas fiestas fueron un espacio para la materialización de la comunidad de 


referencia que diluyó la diferenciación regional, política o religiosa acentuando la 


unidad patriótica. Además se constituyeron en un espacio para que los españoles, en 


forma individual, luciesen su patriotismo y compitiesen por su presencia. El Correo 


Español prestó especial atención a estos actos y los reprodujo haciéndolos funcionar, a 


su vez, como modelo. 


Los españoles prestaron su ayuda para organización de las fiestas de distintos 


modo. A su vez, el éxito y la trascendencia de las fiestas de octubre incentivaron la 


participación y los donativos para las de diciembre. El Sr. Ulpiano Castet, quien había 


contratado la Plaza Eúskara por cuatro años para fomentar su uso y las diversiones que 


podían llevarse a cabo en esta, ofreció en forma espontánea a la Asociación Patriótica 


la indicada plaza para los festivales proyectados en los días 6, 7, y 8 26 de diciembre 


con posibilidades de extenderla a los días 24 y 25. La ola de donativos se multiplicó, 


monedas antiguas, tapetes, joyas y pinturas fueron ofrecidos para ser rematados el día 


de la fiesta. Los nombres, prolijamente impresos por el periódico, conformaron un 


listado de patrióticos españoles dispuestos al sacrificio para la compra del barco.  


Esta estrategia de publicitar las colaboraciones fue implementada desde el 


comienzo de la de la suscripción para la compra del barco. El 15 de abril, en la sección 


oficial de la Asociación Patriótica apareció publicada la lista de nombres y el monto de 


las contribuciones. Todo aquel que colaborase quedó inscripto en esa lista, así lo 
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hubiera hecho con 10 centavos o 20.000 $. Día a día y hasta terminada la suscripción la 


lista apareció en la primera página de El Correo Español. Esta lista definió la 


composición de la comunidad de referencia imaginada por la Asociación y recreó un 


espacio de inclusión, exclusión, diferenciación y definición de estatus. Estas listas eran 


amplias y democráticas y su publicación se transformó en espacio de competencia. El 


patriotismo, cualidad que era demostrada en la colaboración, se convirtió en una virtud 


que los españoles podían lucir. Esta concepción de la lista como un ámbito de definición 


patriótica fue alentada desde la Junta Ejecutiva que había sugerido la publicación de los 


nombres y de las colaboraciones porque permitía mantener vivo el entusiasmo27. La 


publicación de los listados no sólo mantuvo vivo el entusiasmo sino que, además, 


materializó una comunidad de referencia para la Asociación y estableció una 


competencia visible por la acumulación de prestigio patriótico.  


Esta necesidad de nombrar y publicitar las colaboraciones fue resaltada por el 


periódico la colectividad debe conocer el nombre de los caballeros que más han 


contribuido con su inteligencia y con su trabajo al brillante resultado que han obtenido 


de las fiestas en la Plaza Eúskara28. Para evitar omisiones, olvidos y que alguien fuese 


dejado fuera de esta inclusión en la colectividad patriótica el periódico se propuso dar 


una lista completa de los que en las instalaciones regionales, en el bazar, en la rueda 


de la fortuna, en las carreras, en el teatro, como miembros de las comisiones 


auxiliares, etc. han prestado servicio a la patria29.  De este modo el periódico 


construyó un imaginario de pertenencia a la fiesta y la posibilidad de acreditarse como 


miembro y colaborador del sacrificio para la patria. Para esto solicitó la ayuda del 


entramado institucional español. A las sociedades, a los orfeones, a los amigos en 


general nos manden los datos necesarios pues ni en la secretaría de la Asociación ni en 


este periódico puede haberlos completos.30 El Correo, resaltaba el rol organizador de la 


Asociación Patriótica Española, entidad auspiciante de este acto y su propuesta, el 


motivo de la organización de la fiesta, y reforzaba con esta convocatoria su posición de 


articuladora al agregar que enviemos por lo pronto un caluroso aplauso a la principal 


comisión organizadora y anotemos algunos nombres31. De este modo, la dirigencia de 
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29 Ibíd. 
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la Asociación quedaba legitimada en su participación activa en la colecta para el barco 


en el interior del entramado asociativo. El éxito fue amplio. Los festejos se extendieron 


varios días más y aprovechando el cálido clima de diciembre, la iluminada plaza invitó 


a los bailes y actividades nocturnas.  


El éxito de la gestión de la Patriótica provocó un efecto de atracción para los 


miembros de la elite española que en principio no habían estado profundamente ligados 


a ésta. La Asociación Patriótica había adquirido un lugar de prestigio en el interior de la 


comunidad y la competencia por demostrar el patriotismo se hizo más relevante. Las 


fiestas fueron uno de los espacios adecuados para demostrar el compromiso con la causa 


patriótica. 


Entre las actividades propuestas, los remates de los objetos donados 


congregaban gran cantidad de gente. Tomás Penelas había donado una fina capa de 


hombre que fue rematada en la primer jornada de las fiestas de diciembre. León Duran 


pujó por el objeto y logró adquirirla a 300$. Sin embargo, el caballero recién comenzaba 


a demostrar su patriotismo. En un acto de desprendimiento manifestó que pagaba esa 


suma y cedía la prenda para que se vendiese de nuevo32. Su ofrenda no concluyó ahí. 


Volvió a pujar y ganar la capa por la que pagó, esta segunda vez, 200$. Una 


competencia por la demostración del patriotismo se desató. Diecinueve veces la capa 


fue ofrecida para su remate y diecinueve veces fue comprada y vuelta a donar. Algunas 


veces por una suma mayor y otras por menores precios. Finalmente, se decidió rifarla. 


Su ganador, Ignacio Firmat, cedió la capa a la organización de la fiesta para que fuese 


vendida al día siguiente. Los pormenores del episodio y los nombres de los 


protagonistas fueron publicados por El Correo dándoles un lugar simbólico de honor en 


el imaginario de la fiesta.  


Las fiestas fueron la ocasión para que este tipo de actos se multiplicasen. La Sra. 


Luisa, vda. Da Costa, había decidido donar para las fiestas de octubre algunas de sus 


joyas personales. Con este acto de desprendimiento colocaba su amor a la patria por 


sobre sus recuerdos. El día de la fiesta la joya con su conmovedora historia fue 


rematada; Francisco Goyenechea encontró en esta venta la ocasión de realizar un acto 


de galantería patriótica: compró en remate una joya tan sólo para devolvérselas a su 


dueña, para quien tenía un valor sentimental33. Estos actos de galantería, caballerosidad 


                                             
32 El Correo Español, “Asociación Patriótica Española. Remate y rifa de una capa”, 8 de diciembre de 
1896. 
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y patriotismo eran cuidadosamente relatados por El Correo Español que encontraba en 


su divulgación un modo de demostrar la conducta patriótica adecuada. 


El patriotismo no sólo era mérito de los niños o de la elite. Las fiestas estaban 


propuestas para la diversión familiar. La entrada era relativamente accesible, un peso, y 


los niños pasaban gratis. Las distintas actividades complementaban las propuestas de los 


stands regionales con espectáculos musicales, carreras de velocípedos venta de 


chocolates y de cerveza quilmes que hicieron de las fiestas de la Patriótica Española 


durante los fines de semana de diciembre una cita obligada.  


Las anécdotas cotidianas llenaban las páginas de El Correo, entre estas las que 


resaltaban el patriotismo, la concurrencia de gente a los stands y los motivos patrióticos 


que no eran sólo mérito de la elite. Durante las fiestas de octubre se produjo un hecho 


que el periódico se ocupó de reproducir. Una anciana de pobre aspecto pagó con dos 


pesos la entrada a la fiesta. El boletero se disponía darle su vuelto cuando esta lo 


interrumpió guárdeselo, que estos dos pesos, los he reunido mendigando y quiero 


entregarlos para el barco. Era su forma de contribuir con la limosna ganada en el día.34. 


Estos relatos, pequeñas ejemplificaciones de lo que debía ser el patriotismo, colocados 


en distintas secciones del periódico, durante la suscripción reforzaron la competencia 


por el prestigio en el interior de la comunidad.  


Las distintas actividades recreativas que permitieron la recaudación de dinero 


fueron, al mismo tiempo, espacios en los cuales reforzar el sentimiento de patriotismo y 


mantener el espíritu de recolección. Estas actividades funcionaron como espacios en los 


de recreación de las relaciones en el interior de la colectividad española. A partir de 


estas fiestas la Asociación Patriótica solventó y expandió su propuesta de unidad en el 


clima de guerra en pos de los intereses de España. El patriotismo materializado en la 


colecta para la compra del barco adquirió en estas fiestas una comunidad de referencia 


concreta: los españoles unidos por su amor patrio por sobre sus diferencias políticas, 


regionales o religiosas. De este modo se apelaba a una colectividad unificada. El éxito 


de estas fiestas provocó que se repitiesen en diciembre del año siguiente 


Sin embargo esta imagen de unidad y armonía no estuvo exenta de conflictos. La 


elite dirigente española no era uniforme. El manejo de grandes cantidades de dinero y la 


amplia movilización de recursos y gente generó una competencia por el control de la 


Asociación entre la elite española. Las exigencias por una clara contabilidad de las 
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fiestas sobrevoló el éxito de las mismas. Las acusaciones y sospechas de que no todo el 


dinero recaudado ingresaba en la tesorería de la Patriótica circulaban entre los 


emigrados. Varios días después, en enero, fueron publicadas las liquidaciones de las 


fiestas que en opinión de muchos no se correspondía con lo que la gran cantidad de 


concurrencia y actividades produjo35.Esta situación de crítica y desconfianza se agudizó 


durante las fiestas de 1897 y dejó traslucir las diferencias en el interior de la elite 


española.  


 
A modo de síntesis 


Entre octubre y noviembre de 1896 la Asociación Patriótica Española organizó 


un ciclo de fiestas en la Plaza Eúzkara con el objetivo de recolectar dinero para la 


compra de un crucero de guerra para España. El objetivo común permitió a los distintos 


miembros de la colectividad converger en la ayuda a la patria. La Asociación buscó 


consolidar la unidad de los emigrados bajo una propuesta pan hispánica y articular el 


entramado asociativo español con la propuesta patriótica. El Correo Español cumplió 


un rol central al publicitar las actividades de la Asociación y al reproducir los distintos 


actos patrióticos. El sacrificio por la patria funcionó como un modo de reconocimiento 


especial que dirimió competencias en el interior de la colectividad y definió jerarquías. 


Las fiestas fueron uno de los espacios sociales en donde se recrearon estas relaciones. 


En estas convergía el lazo pan hispánico, al que apelaba la Asociación, identificado con 


el patriotismo y la situaba en un papel de articuladora. A su vez, la capacidad de 


recaudar y manejar gran cantidad de dinero convirtió a la Asociación, en muy poco 


tiempo, en una institución poderosa, con una alta capacidad de convocatoria y potencial 


conflicto.  


                                             
35 Ortiz y San Pelayo, Félix: Boceto histórico de la Asociación Patriótica Española. Desde su fundación 
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Resumen: 
 
 
La década de 1990 es un período de profundas transformaciones en la Argentina, 
transformaciones que deben ser abordadas de manera muy minuciosa para dar cuenta cabal 
de ellas, de los procesos que las impusieron y de las consecuencias que las mismas trajeron.  
 
En el presente texto y teniendo en cuenta esta perspectiva, la intención es aportar al 
conocimiento histórico de lo acontecido en la primera etapa del  período mencionado -que 
comienza con la transición de la Presidencia del Dr. Raúl Alfonsín  hasta el fin de la 
segunda  Presidencia del Dr. Carlos Menem- tomando un aspecto parcial del mismo que es  
examinar el rol de la Iglesia católica frente a los cambios de la época. Esta primera etapa a 
ser abordada es la que se desarrolla desde la asunción del cargo hasta el inicio del plan de 
Convertibilidad; la elección de estos límites temporales se justifica –mas allá de ser este un 
avance de un trabajo de mayor envergadura- en que la implementación de los primeros 
planes económicos sin ser plenamente exitosos traen cambios de suma importancia en los 
aspectos político, social y económico. El cambio fundamental que se dará luego, ya en 
tiempos de Convertibilidad, es que el éxito de este plan económico para muchos sectores 
sociales es indiscutible entre los que se destacan los sectores hegemónicos de la sociedad. 
Para llevar adelante tal cometido será ineludible plantear algunas cuestiones referidas al 
papel jugado por la Iglesia en la etapa final del gobierno de la UCR, algunos cambios en las 
orientaciones pastorales impulsados por el Papa Juan Pablo II, características sobresalientes 
de las primeras medidas de gobierno impulsadas por el Dr. Menem para finalizar con un 
análisis de los planteos de los diversos sectores de la Iglesia frente a dichas medidas y sus 
efectos. 
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Introducción 


 


Para quienes encuentran interesante el estudio de la historia argentina, saben que tanto la 


intensidad como la profundidad de sus cambios, la diversidad de proyectos políticos y 


económicos en pugna, así como la lucha por el control del Estado y el conflicto político, 


son elementos que abundan en el acontecer histórico nacional y el lector interesado 


difícilmente pueda sorprenderse frente al estudio de nuevas transformaciones; sin embargo 


las mutaciones producidas a lo largo de la década de 1990, que no son en absoluto 


superficiales, merecen un estudio en profundidad. Es posible afirmar sin temor a 


equivocarse que la metamorfosis sufrida por la sociedad argentina a lo largo de la década 


mencionada está a la altura –tanto por su importancia como por su profundidad- de otros 


procesos que marcaron el siglo XX tales como los cambios políticos introducidos por el 


Irigoyenismo o la transformación del Estado y la sociedad impulsados por el Peronismo en 


la segunda posguerra y por tal motivo se justifica un estudio de los años ´90, estudio que 


dada la multiplicidad de aspectos a ser abordados y la complejidad de los efectos de las 


mutaciones introducidas debe tener, sin asomo de dudas, carácter de trabajo colectivo e 


interdisciplinario. 


 


En el presente texto y teniendo en cuenta esta perspectiva, la intención es aportar al 


conocimiento histórico de lo acontecido en la primera etapa del  período mencionado -que 


comienza con la entrega anticipada del mando por el Dr. Raúl Alfonsín  hasta el fin de la 


segunda  Presidencia del Dr. Carlos Menem- tomando un aspecto parcial del mismo que es  


examinar el rol de la Iglesia católica frente a los cambios de la época. Esta primera etapa a 


ser abordada es la que se desarrolla desde la asunción del cargo hasta el inicio del plan de 


Convertibilidad; la elección de estos límites temporales se justifica –mas allá de ser este un 







avance de un trabajo de mayor envergadura- en que la implementación de los primeros 


planes económicos sin ser plenamente exitosos traen cambios de suma importancia en los 


aspectos político, social y económico. El cambio fundamental que se dará luego, ya en 


tiempos de Convertibilidad, es que el éxito de este plan económico para muchos sectores 


sociales -entre los que se destacan los sectores hegemónicos de la sociedad- es indiscutible. 


Para llevar adelante tal cometido será ineludible plantear algunas cuestiones referidas al 


papel jugado por la Iglesia en la etapa final del gobierno de la UCR, algunos cambios en las 


orientaciones pastorales impulsados por el Papa Juan Pablo II, características sobresalientes 


de las primeras medidas de gobierno impulsadas por el Dr. Menem para finalizar con un 


análisis de los planteos de los diversos sectores de la Iglesia frente a dichas medidas y sus 


efectos. 


 


Antes de seguir avanzando habría que definir que se entiende por Iglesia Argentina en este 


trabajo ya que si se miran los dos mil años de historia del cristianismo, si se observa el 


desarrollo del catolicismo, si se tienen en cuenta las diversas formas de concebir la práctica 


religiosa a lo que podrían sumarse las disparidades de las concepciones políticas y 


religiosas de muchos católicos es posible concluir que esta definición encierra muchas 


dificultades. Con el fin de clarificar este abordaje y de efectuar un recorte de la realidad –


una realidad que sólo puede ser abarcada con una multitud de estudios- el sujeto de estudio 


de este análisis será la Conferencia Episcopal Argentina ya que esa organización es la que 


decide los programas políticos a llevar a cabo y marca las pautas para la acción política y 


pastoral dentro de la institución eclesiástica. 


 


También se tendrán en cuenta las voces que se apartan del conjunto de obispos, ya sean 


disidentes o sólo diferentes, para tener una visión más clara del conjunto. Sin embargo, a 


menos que alcancen una importancia evidente por si mismas, sólo se fijará la atención entre 


estos a los obispos o su círculo inmediato, voceros, secretarios y junto a ellos, a los 


nuncios. 


 


Teniendo un panorama claro de lo anterior será posible analizar como repercuten estos 


primeros cambios implementados por el gobierno en la iglesia, en particular cómo son 







recibidos por la conferencia episcopal y qué respuestas articula la institución eclesiástica. 


Es de esperar que algunos sectores reciban con beneplácito estas novedades, mientras que 


otros no dejarán de mostrarse críticos ante las mismas; los primeros porque verán en ellas 


oportunidades de crecimiento de la institución –la desregulación en el ámbito educativo, 


sólo a modo de ejemplo- a lo que seguramente se suma un acuerdo ideológico al menos 


parcial con el gobierno y los otros porque verán sobrecargadas sus tareas pastorales y 


asistenciales tradicionales que los enfrentarán a nuevos desafíos, más allá de encontrar que 


las diferencias en el orden de las ideas son insalvables   


 


Ver cómo impactan estas actitudes dispares, cómo se sobrellevan en el seno de la 


institución y cómo esto se traduce en una posición frente a las políticas implementadas por 


el Etado es el núcleo de análisis de este trabajo. Luego de abordar estas cuestiones 


podremos dar cuenta de lo que parece ser –aunque aún no haya sido analizado- un 


fenómeno indudable: el crecimiento de la influencia de ciertos sectores eclesiásticos sobre 


las estructuras gubernamentales a la par que sobre estructuras sociales en la década de 1990 


que seguramente se complementa –esto quedará fuera de objetivos de este estudio por el 


momento- con la fuerte incidencia que tienen los banqueros de origen nacional, que a la vez 


parecen ser en su mayoría católicos practicantes, en la adopción de políticas neoliberales. 


 


 


La Iglesia argentina durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín 


 


En un breve balance que sólo pretende describir someramente las relaciones entre la Iglesia 


y el gobierno de la Unión Cívica Radical como introducción al rol de la Iglesia en la 


primera etapa del gobierno justicialista del Dr. Carlos Saúl Menem, pueden mencionarse 


por lo menos tres cuestiones que obraron para que las relaciones entre el episcopado y el 


gobierno fueran tensas. En un plano general ambas instituciones chocaron por sus muy 


diferentes formas de concebir la cultura; un segundo motivo de enfrentamiento fue el 


proyecto del gobierno de impulsar el Congreso Educativo a lo que debe agregarse para 


finalizar, el proyecto de Ley de Divorcio y la Reforma constitucional como fuente 


importante de conflictos. 







 


El gobierno radical de 1983 asume sus funciones en medio de una enorme crisis política, 


económica y social. En lo político la dictadura militar había perdido  toda capacidad de 


maniobra para incidir en la transición hacia la democracia y uno de los principales partidos 


políticos, el justicialismo, pasa por graves dificultades internas. A ello se suma que el resto 


de los partidos políticos tienen muchas diferencias en la evaluación del pasado reciente que 


lleva a una dispersión política intensa. En lo económico, la crisis se manifiesta por una 


combinación de inflación conjugada con ausencia de crecimiento e incremento de la 


desocupación, mientras que la crisis social deriva en parte de lo económico que producía un 


inquietante aumento de la marginalidad junto a fuertes demandas de asistencia al Estado, un 


Estado que en virtud del crecimiento de la deuda externa tiene severos problemas de 


financiamiento. 


 


En este contexto, tal como lo señala Luis Alberto Romero, el núcleo de los problemas para 


el partido gobernante es de orden político  


 


“En el diagnóstico de la crisis, los problemas económicos parecían 


entonces menos significativos que los políticos: lo fundamental era 


eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de 


representación de la voluntad soberana. El Gobierno atribuyó gran 


importancia, simbólica y real, a la política cultural y educativa, 


destinada en el largo plazo a remover el autoritarismo que anidaba 


en las instituciones...”1 


 


En el ámbito de la cultura, la aplicación de estas políticas generó una amplia libertad de 


expresión, un debate de ideas pluralista y un cierto destape –común en la salida de 


dictaduras muy autoritarias- que le dieron un tono particular a la producción cultural de la 


época. 


 


                                                 
1 Romero L. A., “Breve historia contemporánea de la Argentina”, F.C.E, Bs. As., 2001, pag. 245. 
 







En este marco el choque con la Iglesia resulta inevitable. En efecto, desde mediados de la 


década de 1970 ha aparecido una nueva corriente dentro de la teología católica denominada 


“Teología de la Cultura” impulsada por el Papa Juan Pablo II que sin abandonar los 


postulados del Concilio Vaticano II, los reinterpreta impidiendo una radicalización de los 


mismos. Esta nueva teología, que aparece como alternativa a la Teología de la Liberación, 


se convierte en la nueva ortodoxia católica promovida por la Sagrada Congregación 


Vaticana para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio) dirigida por el entonces Cardenal 


Joseph Ratzinger. 


 


Es difícil resumir en un par de párrafos los lineamientos centrales de la nueva teología; sin 


embargo es necesario señalar algunos rasgos muy generales para así poder comprender el 


nuevo contexto teológico en que se desarrollan los desencuentros entre la Iglesia y el 


gobierno encabezado por Raúl Alfonsín. Tal como ya se afirmó hay en esta corriente un 


aggiornamiento de la Doctrina Social de la Iglesia que consiste en una relectura despojada 


de cualquier radicalización de la herencia del Concilio Vaticano II. Una idea clave es la 


nueva relación que intenta fijarse entre Iglesia, modernidad y Fe;  no hay aquí un intento de 


volver a fórmulas restauradoras regresivas –la Iglesia como custodia y fundamento del 


orden civil que está por fuera y encima de él- sino que se pretende un encuentro crítico y 


transformador entre los elementos mencionados. La iglesia le permite a la modernidad 


trascender sus bases filosóficas inmanentistas y convertirse en posmodernidad ecuménica 


de profundo sesgo católico. 


 


Para lograr este objetivo la acción fundamental es la evangelización con el fin de revertir la 


secularización, un problema no sólo de orden filosófico sino también social; de este modo 


la evangelización tiene como centro a la cultura que es vista como el núcleo de lo social 


que abarca todo lo humano y que incluye las estructuras políticas y sociales, la 


organización económica, los conocimientos científicos, los valores, las formas de 


religiosidad y todo el quehacer humano. Este aggiornamiento implica tendencias 


resacralizantes que ponen a lo religioso –y por tanto a la Iglesia- por encima de la 


civilización generando tensiones con el pluralismo y la diversidad social. 


 







 


“Con el nuevo rol dado a la cultura el aggiornamiento procura 


recuperar lo público sin recurrir al Estado. Por eso, la categoría de 


cultura es medular en el enfrentamiento con el “secularismo”; es 


crucial en el intento de avanzar sobre lo público para organizarlo 


desde la Fe”2 


 


 


Siguiendo a la misma autora3, la Teología de la Cultura proclama la tolerancia y el 


pluralismo en tanto estas asuman la función nuclear de lo religioso o la índole del 


catolicismo como sustrato ordenador; de este modo la Iglesia se ubica en el vértice de lo 


social llenando de tensiones y ambigüedades ese pluralismo y esa tolerancia de la que se 


muestra partidaria. 


 


Es preciso señalar que la aggiornada Doctrina Social de la Iglesia coincide con el 


neoconservadorismo de origen norteamericano en  diversos puntos de importancia: un 


cierto rechazo del liberalismo en temas sociales, una tendencia a la resacralización de la 


sociedad, una corriente y otra creen que la crisis actual de la sociedad es de naturaleza 


cultural y que deviene de la laicización de la regulación social, la condena del hedonismo 


que lleva a la disgregación social y ambas posturas ideológicas creen que la solución 


consiste en otorgar a lo religioso un papel central en la regulación social.4 Además tanto el 


aggiornamiento como la Nueva Derecha condenan el feminismo, reivindican la familia 


patriarcal y un profundo conservadorismo sexual a lo que suman un antimarxismo 


profundo.  


 


                                                 
2  Ezcurra A. M., “La Iglesia y la transición democrática: ofensiva del neoconservadurismo católico en 
América Latina”, Ed. Puntosur, Bs As., 1988, pág. 31 y 32. 
3 Ezcurra , Ibíd. 
4 En este sentido parece haber además una coincidencia importante con Alexis de Tocqueville, quien desde 
posturas inequívocamente liberales, otorgaba este mismo rol a las creencias religiosas. Véase Urquiza F., 
“Democracia y religión: una aproximación al rol de las creencias religiosas en la democracia según el punto 
de vista de Alexis de Tocqueville”, Ed. Cuadernos, FCH, UNC, 1995 
 







Pero más allá de estas coincidencias, la nueva Teología se aparta del pensamiento 


neoconservador al conjugar lo antes afirmado con una profunda preocupación por la 


pobreza, la defensa de ideas distribucionistas, la condena de las desigualdades nacionales e 


internacionales y exhibe una defensa de la justicia social que lleva a la condena de las 


políticas de ajustes para el pago de la deuda externa de América Latina. 


 


“En términos generales, se demanda una distribución concertada, 


con cierto apoyo estatal, en una economía de mercado...”5 


 


 


Esta situación, de pretendida evangelización de la cultura a lo que se suma una demanda 


distribucionista por parte de la Iglesia entrará rápidamente en conflicto con el gobierno de 


la UCR que impulsa el pluralismo ideológico junto a políticas crecientemente neoliberales 


en la medida que la crisis económica se acentúe. 


 


El segundo elemento que llevó a roces entre el gobierno de la época y la Iglesia fue la 


decisión gubernamental de realizar un Congreso Pedagógico. El objetivo de dicha reunión 


sería el de debatir acerca de qué educación quería la sociedad para sí; tres cuestiones señala 


Pedro Krotsch6 que motivaban los recelos clericales: la dificultad que tiene la estructura 


conservadora del episcopado para acompañar al pluralismo reivindicado en los documentos 


públicos, la desconfianza suscitada frente a la UCR por sus planteos laicistas y secularistas 


a lo que se añade el temor de la jerarquía de que el fomento de la enseñanza oficial redujera 


el espacio para el desarrollo de la enseñanza privada, en particular la católica. 


 


La actitud de la Conferencia Episcopal fue la de tomar la iniciativa y participar en el 


Congreso redactando un documento, titulado “Educación y proyecto de vida”7 que 


                                                 
5 Ezcurra  A. M., op. cit. Pag. 25 
6 Krotsch P. C., “Iglesia, educación y Congreso pedagógico nacional” en Ezcurra A. M., “Iglesia y transición 
democrática...” op. cit., págs. 205 y ss. 
7 En dicho documento se articulan la perspectiva posconciliar en su versión de la Teología de la Cultura con 
un análisis de la particular coyuntura política por la que atravesaba la Argentina en el que se menciona la 
pobreza, la marginalidad y las injustas estructuras sociales, aunque sin llegar a un examen de sus causas. El 
documento se divide en tres secciones, una inicial que aborda los objetivos de la educación en relación con 
una reflexión teológico antropológica de cuño católico de la cultura, una segunda parte en que se abordan las 







previamente a su presentación en el Congreso Pedagógico, es discutido y ampliado en 


reuniones del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC). La actuación del 


CONSUDEC resultó fundamental porque fue la organización que permitió a la Iglesia 


presentar en todas las instancias del Congreso una actitud coherente, acordada y uniforme, 


garantizándole en última instancia, su peso en un Congreso poblado por una multitud de 


partidos, organismos y propuestas. A ello debe sumarse que si bien la Ley de convocatoria 


se sancionó en 1984, la inauguración formal se hizo en 1986, época en la que el radicalismo 


sufría un severo desgaste como consecuencia de tres años de gobierno en el marco de una 


crisis que no cedía: en 1987 se producen los levantamientos de Semana Santa y en las 


elecciones de septiembre de ese año el radicalismo pierde la mayoría en la cámara de 


diputados y la gobernación de varias provincias a manos del peronismo renovador. Como 


consecuencia de la conjugación de estos elementos, la Iglesia impone sus directrices en el 


Congreso y la UCR pierde aún más iniciativa política. 


 


El tercer punto que llevó a roces entre el gobierno y una parte de la jerarquía eclesiástica 


fue el tratamiento de la Ley de Divorcio que se dio en paralelo al debate por la reformas de 


las constituciones de varias provincias que podían, potencialmente, incrementar su 


laicismo. Frente a este proceso los obispos adoptaron diversas actitudes: unos, los 


denominados moderados entre los que se encuentran Miguel Hesayne, Jaime De Nevares, 


Justo Laguna, Domingo Castagna y Juan Carlos Giaquinta, coincidieron en expresar en que 


no existía por parte del gobierno una actitud de persecución hacia la Iglesia aunque se 


permitían disentir con algunas políticas implementadas desde el Estado. Otros, en el 


extremo contrario, impulsaban una fuerte crítica al gobierno en tono de cruzada y 


organizaron actos, concentraciones y marchas para poner en la calle su evidente 


disconformidad. Italo Di Stefano, Laise, Collino y Ogneñovich se inscribían en esta línea. 


En posturas intermedias Mons. Quarracino y Primatesta mantenían sus desacuerdos con el 


                                                                                                                                                     
características del sistema educativo de la época y finalmente una tercera sección en la que se define la misión 
educativo-pastoral de la Iglesia.  En el primer apartado se realiza una crítica a la modernidad y su peligro más 
temido, la secularización, pero se rescatan los valores de autorrealización, autonomía y libertad que la misma 
conlleva. A continuación se reivindica la libertad de enseñanza mientras que se rescata el papel subsidiario del 
Estado en la educación y la necesidad de espiritualizar la escuela pública. En la tercera sección se asume –en 
lo relativo a la actividad pastoral de la Iglesia- la opción preferencial por los pobres pero enmarcada en el 
espíritu de Puebla. 
 







gobierno pero no impulsaban –mas bien intentaban detenerla-  la movilización callejera en 


su contra. El resultado final de este proceso fue la reforma de las diversas constituciones –


algunas de las cuales se hicieron efectivamente más laicas, mientras que otras adoptaron los 


puntos de vistas eclesiásticos- y la sanción de la nueva Ley de matrimonio civil en agosto 


de 1986.  


 


Sin embargo, hacia 1987 puede verse un cierto acercamiento entre la jerarquía católica y el 


gobierno. En efecto, desde  principios de ese año, el gobierno desgastado por una economía 


en problemas y los levantamientos militares, decide un cambio de estrategia política.  


 


“Quizá por eso a principios de 1987, cuando se volvía a agudizar la 


conflictividad social, el gobierno decidió recostarse en los grandes 


grupos corporativos a los que en un principio había acusado y 


combatido. En momentos en que un sindicalista, propuesto por un 


conjunto de los más importantes sindicatos, se hacía cargo del 


Ministerio de Trabajo, un grupo de funcionarios de las grandes 


empresas ligadas a los contratos estatales fue convocado para dirigir 


las empresas públicas y un político radical de militancia en las 


asociaciones rurales era nombrado Secretario de Agricultura. Se 


renunciaba al sueño de controlar las corporaciones, se cerraba la 


etapa de la ilusión del predominio del interés público, y volvían a 


dominar los intereses particulares de los distintos sectores de la 


sociedad, y entre ellos, naturalmente, los de los más poderosos”8 


 


 


Gobernar con el poder corporativo –una parte significativa del poder real en la Argentina de 


la década de 1980- era la nueva estrategia. La Confederación General de los Trabajadores 


(CGT), desde la última época de la Dictadura había realizado y mantenía un fuerte 


acercamiento a la Conferencia Episcopal a través del entonces presidente de la Comisión de 


Pastoral Social, Mons. Justo Laguna y de múltiples emprendimientos en conjunto; la 


                                                 
8 Romero L. A. Op. cit., pág. 258. 







convergencia entre el Gobierno y la central obrera le trajeron al primero una cierta cercanía 


con los aliados de la segunda, el episcopado.  Este acercamiento se consolidó, aunque sin 


llegar a constituirse en alianza, por otros dos hechos: el apoyo del Presidente Alfonsín a la 


visita de Juan Pablo II y el impulso a la llamada Ley de Punto Final que los prelados veían 


con muy buenos ojos. 


 


En resumen, puede decirse que desde el punto de vista de la jerarquía católica, la 


administración radical de Raúl Alfonsín impulsaba políticas y medidas que chocaban con lo 


esperado por el episcopado; sin embargo esto no impidió que hacia el final de su mandato 


hubiera un acercamiento con un sector de los obispos causado por el desgaste político del 


partido gobernante y un cambio de estrategia causada por tal desgaste, que lo llevó a 


intentar bajar la conflictividad con la central obrera ofreciéndoles cargos en la estructura 


ministerial. 


 


 


Los primeros tiempos del gobierno del Dr. Carlos Menem 


 


Cuando el presidente electo Carlos Menem debió asumir la presidencia de la Nación 


diversos problemas de índole política –que se sumaban a la profunda crisis económica y 


social- debían ser resueltos por el nuevo mandatario. Durante la campaña presidencial 


realizada por Menem predominó un discurso ligado a los tradicionales valores políticos del 


peronismo: el nacionalismo y el populismo junto a las promesas de una reedición del 


Estado de Bienestar en su versión local; sin embargo probablemente Menem –incluso 


durante la campaña- ya habría decidido aplicar un plan político y económico cercano al 


neoliberalismo lo que lo llevará un cambio de discurso y el abandono de lo que hasta el 


momento había sido el tradicional programa político del Justicialismo. Contactos frecuentes 


entre miembros del entorno menemista y de la Unión de Centro Democrático (UCD)9, 


partido referente del neoliberalismo en la Argentina estarían indicando esto y son 


informados por los diarios nacionales sin desmentidas de ningún tipo. Un primer problema 


                                                 
9 Alberto Kohan por parte del menemismo y Alberto Albamonte junto a Alvaro Alsogaray por la UCD. 
 







que en el corto plazo surge de esta situación, más allá de los de índole económica y social, 


es realizar el mencionado cambio de discurso y lograr que sus seguidores –tanto en lo que 


se refiere a líderes políticos de su partido como en lo referido a votantes- acepten el nuevo 


programa político.10 


 


Un segundo problema es el de convencer a los dirigentes políticos liberales y al sector 


empresarial –en su mayoría impulsores de la aplicación de un programa de corte neoliberal- 


de que el Justicialismo luego de haber hecho una campaña política llena de promesas en 


sentido contrario, será capaz de aplicar un programa de estas características. La resolución 


de esta segunda dificultad traerá una tercera complicación que es la de convencer a todos 


que el Presidente podrá disciplinar tanto a la oposición interna como a la de fuera de su 


propio partido para aplicar las reformas ahora prometidas.  


 


Estas dificultades pudieron ser resueltas por Menem merced a un complejo proceso político 


del cual sólo pueden mencionarse aquí algunos elementos ilustrativos pero no explicativos 


de dicho proceso. Un elemento que facilitó enormemente la tarea del presidente ha sido sin 


lugar a dudas, la fragmentación política; en efecto casi toda la oposición se hallaba 


fragmentada durante el primer año de gobierno del menemismo: la Unión Cívica Radical 


sumida en una profunda crisis luego de su apresurada salida del gobierno y dividida  en por 


lo menos dos sectores, uno que seguía al ex candidato presidencial Eduardo Angeloz quien 


apoyaba el programa del peronismo pero criticaba sus formas y otro que apoyaba al ex 


presidente Alfonsín quien realizaba un fuerte cuestionamiento tanto del programa como de 


las formas de llevarlo a cabo por parte del oficialismo.  


 


Otra corporación importante en el escenario político argentino, la Confederación General 


del Trabajo (CGT) que había sido uno de los grandes opositores al gobierno anterior y 


había impedido –junto a la bancada de legisladores justicialistas- las privatizaciones y la 


reducción del Estado que Alfonsín había tratado de impulsar, ahora se halla dividida en una 


                                                 
10 Existen diversas explicaciones acerca de cómo se logró tal aceptación; probablemente la más completa 
hasta ahora sea la que da Juan Carlos Torre en “El proceso político de las reformas económicas en América 
Latina”, Paidós, Bs. As., 1998, que gira en torno al aprendizaje negativo derivado del fracaso de soluciones 
económicas heterodoxas o de soluciones ortodoxas limitadas que en conjunción con una profunda crisis hacen 
aceptables  soluciones antes terminantemente rechazadas. 







CGT más cercana al oficialismo y en otra que ha decidido oponerse a ciertas mediadas del 


oficialismo. La secesión se produjo en octubre de 1989 cuando un sector menemista de los 


trabajadores –el “Grupo de los Quince”- pretendió desplazar al Secretario general de la 


organización Saúl Ubaldini. Hasta comienzos de 1991 los motivos de divergencia entre 


ambas estructuras sindicales fueron los topes a las demandas salariales incluidos en el plan 


económico “Bunge y Born”, las privatizaciones impulsadas desde el gobierno y el proyecto 


de reglamentación del Derecho de Huelga. 


 


A esta fragmentación política no escapa tampoco el tercer partido en importancia de la 


época, la UCD. En efecto, este partido político de un gran crecimiento desde 1988 hasta el 


año 1990, se halla dividido en dos sectores que disputan la conducción del comité Capital, 


del comité de la Provincia de Buenos Aires y del comité Nacional. Por un lado se hallan 


Álvaro Alsogaray y su hija la Ingeniera María Julia Alsogaray con algunos aliados en los 


tres distritos mencionados y por el otro un sector liderado por Federico Clérici, Adelina 


D´Alessio de Viola y Francisco de Durañona y Vedia que disputan las presidencias del 


partido en las áreas mencionadas. El motivo de enfrentamiento es –más allá de la disputa de 


poder interno- el problema de la alianza con el justicialismo; los Alsogaray pretendían una 


alianza electoral y política (es decir que sus militantes ocuparan cargos en el gobierno 


encabezado por Carlos Menem y que ambos partidos formaran una coalición electoral) 


mientras que sus opositores pretendían dar un apoyo público al programa de gobierno pero 


sin mezclarse con él. Diversos motivos seguramente justificaban una y otra postura pero 


quizá entre quienes se oponían a la alianza electoral el principal era la desconfianza de 


estos dirigentes frente a líderes populistas devenidos muy recientemente en (neo) liberales. 


 


Junto a los elementos anteriores no pueden dejar de mencionarse las fisuras que pronto 


surgieron dentro del mismo partido Justicialista. Luego de las internas políticas en las que 


resultó vencedor Menem frente a Antonio Cafiero, este último realizó un apoyo, por 


momentos muy crítico, a la gestión de gobierno de su antiguo rival. Así Cafiero reivindicó 


en numerosas ocasiones la tradición industrialista del peronismo y denostó al gobierno 


asegurando que los planes económicos ahora eran diseñados por los enemigos históricos del 


justicialismo. Sin embargo quizá más importante fue la oposición ejercida por un grupos de 







diputados denominado el “Grupo de los Ocho”11, quienes se oponían a los planes de 


racionalización del estado y de privatizaciones de las empresas públicas haciendo fuerte 


hincapié en las denuncias de corrupción que pronto afectarían al gobierno. 


 


Esta breve síntesis de la fragmentación del escenario político entre mediados de 1989 y 


fines de 1990 permitió al Presidente Menem desarrollar con poca oposición sus planes 


políticos a pesar de la falta de resultados iniciales que justificaran su profundización. Las 


dos medidas iniciales que dieron al gobierno su nueva identidad programática fueron las 


leyes de Emergencia Económica y de Emergencia Administrativa. Mediante la primera se 


suspendían los subsidios y regímenes de promoción industrial a la vez que autorizaba la 


reducción de empleados en el sector público; mediante la segunda se iniciaba el proceso 


privatizador, dirigido desde el Poder Ejecutivo, de numerosas empresas públicas. En Abril 


de 1990 se amplió la influencia presidencial al incrementarse el número de jueces de la 


Corte Suprema a nueve miembros, de este modo se sumaban cuatro jueces relacionados con 


el entorno presidencial lo que daría lugar a una mayoría automática favorable al gobierno 


en los litigios devenidos de las reformas. 


 


Esta situación daba inicio a lo que algunos politólogos12 denominaron “Democracias 


delegativas” que es un sistema político democrático cuya particularidad más llamativa es la 


dificultad para llevar a cabo procesos de control de los actos de gobierno. En efecto, 


muchos analistas establecen una serie de requisitos para que un sistema político 


institucional pueda ser considerado una democracia,13 las democracias delegativas cumplen 


con ellos pero sin embargo prácticas habituales en la democracia son imposibles o prácticas 


alejadas de los que habitualmente se entiende por comportamiento democrático son 


comunes y pueblan el espacio político. O´Donnell afirma que en todo sistema democrático 


                                                 
11 Este grupo estaba constituido por Carlos “Chacho” Álvarez, Germán Abdala, Moisés Fontenlla, Darío 
Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunatti, Franco Caviglia y José Rivas. 
12 Véase por ejemplo a Guillermo O´Donnell en varios de sus artículos, en particular ¿Demococracias 
delegativas? En O´Donnell G, “Contrapuntos”, Bs. As., Paidós, 1997, cap 10. 
13 Robert Dahl desde una perspectiva descriptiva establece en su texto “La Poliarquía” que la existencia de 
ocho elementos concurrentes caracteriza a las democracias: Libertad de expresión, libertad de asociación, 
libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes a competir por el apoyo público y 
por los votos, fuentes plurales de información, realización periódica de elecciones libres e imparciales a lo 
que se agrega un conjunto de instituciones que garanticen que las políticas de estado dependan de las 
preferencias expresadas por los ciudadanos. Madrid, tecnos, 1990, cap. 1.  







existen dos procesos de control, la accountability vertical que los ciudadanos ejercen sobre 


el gobierno y la accountability horizontal que son los procesos de control entre 


instituciones del Estado; lo que se ha debilitado en estos sistemas es el control horizontal 


debido al rol que les ha sido asignado a ciertas instituciones, al surgimiento de nuevos 


institutos que dificultan los controles y a una serie de prácticas  políticas que tienden a 


autonomizar al Poder Ejecutivo de los Poderes Legislativo y Judicial tales como la 


generalización de los decretos de necesidad y urgencia y la ampliación de los miembros de 


la Corte Suprema. El sistema político –sobre todo en la Argentina- se convirtió así en un 


sistema plebiscitario en el que el único control posible eran las elecciones periódicas que de 


ser ganadas eran interpretadas como un apoyo irrestricto a lo actuado por el gobierno 


apagando el debate político. 


 


En cuanto a la evolución de los indicadores sociales, en  somero análisis que no intenta 


agotar el tema, cabe señalar que la población total del país se incrementó según los datos 


del censo de 1991 respecto de 1980 en un 16.7%14 presentando una tendencia a la 


desaceleración por la caída del aporte migratorio. Conjuntamente con esta variación en la 


composición demográfica se dan cambios en la localización de los lugares de preferencia 


para afincarse; es así que la Capital Federal continúa con una tendencia relativa de 


disminución de habitantes iniciada en la década de 1970 mientras que los partidos del 


conurbano muestran datos que indican un estancamiento en su evolución poblacional. Sólo 


dos partidos –Moreno y Florencio Varela- tienen un crecimiento explosivo  en su cantidad 


de habitantes superando el 50% de incremento. 


 


Junto a lo anterior se detecta un paulatino decremento de la tasa de masculinidad (99% en 


1970, 97% en 1980 y 96% en 1991) que se conjuga con un cierto envejecimiento de la 


población. También aquí se confirma una tendencia iniciada en los años ‘70 llegando los 


grupos de edades de más de 65 años al 8,9% del total de habitantes; proyecciones de la 


                                                 
14 Datos presentados por Rapoport  Mario y colaboradores en “Historia económica, política y social de la 
Argentina (1880-2000)”, Ed.Macchi, Bs. As. 2000, Pág. 1013 y ss. 







época estimaban que esta tendencia se confirmaría en el futuro calculando que para el 2050 


el 18% de la gente pasaría los 65 años15.  


 


Si se analiza la evolución de las condiciones de vida para comienzos de los años ’90 puede 


observarse un deterioro que comenzó a mediados de los ’70 debido a la regresiva 


distribución del ingreso que tuvo lugar en esos años; así para 1974 el 30% de los hogares 


más pobres se llevaba el 11.1% del los ingresos mientras que  para 1990 este porcentaje 


había descendido al 9,9%. El panorama se completa con los índices para el 10% más rico 


que pasa de tener el 28,2% en 1974 al 35.3% de los ingresos totales según datos del Banco 


Mundial. Las causas de esta evolución negativa en la distribución del ingreso se explican 


según los especialistas por los efectos del desempleo, la desigualdad de remuneraciones 


entre hombres y mujeres, la inestabilidad macroeconómica y el estancamiento de la 


actividad productiva que se dio con persistencia desde el comienzo del Proceso de 


Reorganización Nacional hasta la anticipada salida del gobierno de Raúl Alfonsín. 


 


Desde antes de la asunción de la Presidencia por parte de Menem, en este contexto de crisis 


que se ha delineado en párrafos anteriores, el movimiento sindical intenta renovar sus lazos 


con los Obispos; ya en marzo de 1989 la Conferencia Episcopal aceptó analizar un 


documento acercado por algunos sindicalistas con el fin alcanzar una concertación socio 


económica en un eventual gobierno encabezado por el Dr. Menem. Estos sindicalistas, 


enrolados en el denominado “Grupo de los quince”, se reunieron con Mons. Rodolfo 


Bufano en el marco de una serie de contactos mantenidos con diversos sectores de la 


sociedad para impulsar la mencionada concertación. En la reunión estuvieron presentes 


José Rodríguez (de Smata), Carlos West Ocampo (Sanidad) y Armando Cavalieri 


(Empleados de Comercio) junto con algunos empresarios  como Rolando Pietrantueno (de 


Consejo Argentino de la Industria), Arnaldo Etchart (de la Unión Industrial Argentina) y 


                                                 
15 Estos datos son importantes porque no son pocos los estudios que vinculan la crisis del Estado de Bienestar 
con diversos cambios sociales entre los que sobresalen la tendencia al envejecimiento de la población entre 
muchos otros. Véase al respecto Pierre Rosanvaillón “La nueva cuestión social”, Buenos Aires, Manantial, 
1995, Introducción páginas 7-12, primera parte,  capítulo I La declinación de la sociedad aseguradora, páginas 
18-45. 
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Benito Legeren (de Confederaciones Rurales Argentinas). Voceros eclesiásticos aclararon 


que 


 


“… a la Iglesia no le corresponde formar parte de una concertación, 


pero destacaron que los obispos si pueden alentar y promover el 


pacto social, cumpliendo de esa manera una función orientadora de 


la sociedad, para aquietar los espíritus en momentos tan especiales 


para el país.  


Sin embargo advirtieron que cualquier acción de la Iglesia será 


posterior a las elecciones nacionales del 14 de mayo para evitar que 


se le otorguen connotaciones políticas… ”16 


 


 


Días más tarde se anuncia que el Secretario General de la CGT Saúl Ubaldini se reunirá con 


el episcopado para tratar el tema del pacto social en caso de que gane las elecciones el 


Justicialismo. En la noticia publicada por el Diario La Nación se afirma que 


 


“[…] Ubaldini advirtió que el candidato justicialista Carlos Menem, 


le garantizó que cualquier concertación socio económica que 


incluya a la CGT deberá ser tratada por los cuerpos orgánicos de la 


entidad obrera, en alusión a las negociaciones que realizan los 


sindicalistas del Grupo de los Quince.”17 


 


 


Seguramente ante estas expresiones y con el fin de mantener la equidistancia política, la 


Iglesia recibe finalmente a la Mesa de Enlace Sindical, un organismo interno de la CGT 


surgido para negociar las diferencias entre el Grupo de los Quince de orientación 


menemista y el resto de la central obrera de orientación más ortodoxamente peronista. 


 


                                                 
16 Diario La Nación, 30-03-1989, pág. 5 
17 Diario La Nación, 31-03-1989, pág. 6. 
 







En este contexto de interés por parte del sindicalismo de contar con el apoyo de los obispos 


en lo referido a un plan de concertación y de la intención por parte de los eclesiásticos de 


rehuir a las definiciones partidarias pero no a las políticas, la Conferencia Episcopal 


exhortó a los fieles a analizar el voto. En efecto, al finalizar la 58° asamblea plenaria que 


había deliberado durante seis días, su presidente Mons. Raúl Primatesta instó a: 


 


“… apoyar en los próximos comicios a aquellas fuerzas que 


defiendan la vida desde el seno materno, rechacen toda violencia y 


protejan la libertad del hombre, especialmente la religiosa, entre 


otros principios irrenunciables… 


 


[…] existe un desafío negativo para la Iglesia, como es el 


secularismo y uno positivo que el Papa describe como la urgente 


necesidad de una justicia demasiado largamente esperada.  […] 


 


[…] el secularismo tiene cuatro líneas de respuesta: se trata del 


problema de la  salvación integral del hombre, la devoción mariana, 


la necesidad de inserción de la Iglesia y la opción preferencial por 


los pobres y los jóvenes.”18 


 


De este modo, frente a las elecciones los obispos responden tratando de mantener distancia 


de los partidos políticos pero dando criterios a los fieles católicos para decidir su voto; entre 


esos criterios se destacan cuatro que son la defensa de la vida desde la concepción, la 


promoción de la familia, la libertad religiosa y la lucha contra el secularismo. Sin embargo 


detrás de esta aparente indefinición partidaria, aparecen las críticas que solía hacerle la 


Iglesia a la UCR en las primeras épocas del gobierno de Alfonsín, en particular en lo 


referido a la secularización en educación y al ataque a la familia con el impulso a la ley de 


divorcio, lo que permitiría pensar que las presencias eclesiásticas se inclinan por el 


justicialismo. Si se suma a esto los pedidos de audiencia por parte de la CGT a los obispos 


                                                 
18 Diario la Nación, 09-04-1989, págs. 1 y 14. 







y la reuniones mantenidas con la central obrera –aun manteniéndose al margen de la interna 


sindical- la impresión parece confirmarse. 


 


Meses más tarde, ya producidas las elecciones en las que triunfó Menem, el episcopado 


recibió al Ministro de Economía Néstor Rapanelli a principios de septiembre de 1989, 


quien les explicó a los integrantes de la Conferencia Episcopal los lineamientos del 


programa económico. Así informaba la prensa acerca de lo sucedido en aquella reunión 


 


“Los prelados plantearon sus dudas aunque admitieron que no había 


otro camino que un duro ajuste y recomendaron dar prioridad a la 


ocupación. Monseñor Bufano pidió que no sean los sectores de 


menores recursos quienes más paguen los costos del ajuste, 


incluyendo en su advertencia no sólo a los marginados sino también 


a los estratos de clase media que fueron perdiendo esa condición.”19  


 


 


Es claro que los Obispos ven con preocupación la crisis social y económica que determinó 


la salida anticipada de Alfonsín de la presidencia –con saqueos a supermercados como 


elemento distintivo- que si bien parece haber perdido virulencia, no tiene solución a la 


vista. Menem asumió su cargo en julio, de inmediato su primer ministro de economía 


Angel Roig presentó el “Plan BB”20 para terminar con la crisis, sucedido por Néstor 


Rapanelli por fallecimiento al mes de iniciada su gestión.  


 


“Durante la gestión menemista las políticas económicas observaron 


una orientación claramente neoliberal, dirigida a avanzar en el retiro 


del Estado de una serie de funciones para confiarlas a los 


mecanismos de mercado. […]  


 


                                                 
19 Diario La Nación, 04-09-1989,  págs 1 y 6. 
20 Plan económico denominado Bunge y Born debido a que de dicho conglomerado económico surgieron los 
dos primeros ministros de economía del Presidente Menem. 







La hiperinflación y la recesión persistían luego del cambio de 


gobierno, de manera que la prioridad del nuevo equipo económico 


era estabilizar el sistema de precios reduciendo los desequilibrios 


del sector externo y del sector fiscal. […] 


Por eso se lanzaron nuevas medidas entre las que se destacaron una 


drástica devaluación de la moneda nacional que llevó el dólar de 


350 a 650 australes; fuertes subas en los precios de los 


combustibles, las tarifas eléctricas, el gas, los transportes y otros 


servicios públicos, mientras se otorgaban aumentos limitados a las 


remuneraciones.  


La devaluación masiva de diciembre de 1989 fue la culminación del 


desgaste del equipo económico reemplazado a los seis meses de 


haber asumido en medio de conflictos internos y externos. El país 


quedó sumergido en una segunda ola hiperinflacionaria con tasas 


del 40% en diciembre, del 79% en enero, el 61% en febrero y del 


95% en marzo.”21 


 


 


Ante la evolución de los indicadores económicos y en particular del nivel de empleo, hacia 


fines de 1989 la Iglesia se deja oír en los medios periodísticos.  


 


“La patria necesita trabajo remarcó y pidió a los empresarios que 


tengan la generosidad de dar empleo aún a riesgo de ganar un poco 


menos ahora y ganar más después”22 


 


 


                                                 
21 Rapoport Mario, Op. Cit,, págs 969 y 970. 
 
22 Diario La Nación, 15-12-1989, pág. 1. 







Así extractaba un periódico nacional declaraciones del presidente de la Conferencia 


Episcopal, Cardenal Raúl Primatesta. Otro prelado, Mons. Justo Laguna presidente de la 


Comisión de Pastoral Social afirmaba días después 


 


“Las leyes de mercado no van a solucionar el tema de la justicia ni 


provocarán el bienestar general…”23 


 


Entrevistado por una radio cordobesa luego de las fiestas de fin de año, el Cardenal 


Primatesta insistió con las advertencias acerca de la gravedad de la crisis y luego de hacer 


referencia a los Evangelios que dicen que es mejor dar que recibir denunció practicas 


usurarias 


 


“… la usura se da no sólo en el préstamo de dinero sino en la venta 


de cosas necesarias para la vida, los alimentos, los remedios, los 


servicios. Ya no se busca una ganancia prudente que es legítima, 


sino que se busca una ganancia usuraria, levantando el costo de la 


vida más allá de lo que se debe pero produciendo una enorme 


irritación desafiante, es un pecado social”24 


 


Días más tarde Mons. Novak, Obispo de la Diócesis de Quilmes, opinaba sobre el 


particular momento vivido por aquellos días en el país 


 


“… la peligrosidad de este proceso regresivo puede desembocar 


trágicamente en estallidos sociales de imprevisibles consecuencias –


y alertaba sobre- las derivaciones degradantes de medidas y 


planificación que no respetan la dignidad de todo ser humano y da 


cada una de la familias que trabajan sobre el bien común.”25 


 


                                                 
23 Diario La Nación, 31-12-1989, pág. 14. 
24 Diario La Nación, 2-01-1990, pág. 9. 
25 Diario La Nación, 4-01-1990, pág. 11.  
 







 


Seguramente estas declaraciones de miembros de la Iglesia impactaron en el gobierno que 


inició una serie de contactos con algunos miembros de la Conferencia episcopal. El 12 de 


enero la prensa informaba que Mons. Laguna había sido recibido por el Presidente de la 


Nación; consultado sobre la reunión el religioso comentaba que  


 


“… habían coincidido con Menem en la libertad de la Iglesia en su 


predicación, aunque en su ejercicio pudieran aparecer frases duras 


intentando, desde el Evangelio, a que el sistema fuera menos 


inhumano.”26 


 


Poco más de tres semanas después, y ante la continuidad de declaraciones por parte de 


notables miembros de la Iglesia en la misma línea de lo ya expuesto, el Presidente se reúne 


esta vez con el Nuncio Apostólico, Mons. Ubaldo Calabresi a instancias del prelado que 


deseaba presentarle saludos protocolares. Al ser consultado acerca de la situación social, la 


calificó como 


 


“… seria pero con esperanzas –agregando que no creía- que se 


produjesen nuevos estallidos sociales…”27 


 


Más allá de las preocupaciones manifestadas por los integrantes de la Conferencia 


Episcopal– no siempre coincidentes tal como puede verse-, seguramente pareció importante 


a la Iglesia emitir un documento fijando una posición oficial respecto de la crisis, dando su 


propio diagnóstico. Este documento esperado con ansiedad por diversos sectores sociales y 


políticos fue anunciado un día antes de su presentación por el vocero de la Conferencia, 


Obispo de Avellaneda, Mons. Rubén de Monte; en el anuncio los periodistas introdujeron 


algunas preguntas que son de interés porque ponen en evidencia algunas custriones que los 


medios esperaban del texto 


 


                                                 
26 Diario La Nación , 14-01-1990, pág 3 
27 Diario La Nación, 11-02-1990, pág. 5 







“Preguntado si criticarían algunas políticas de índole liberal, dijo 


que el enfoque será fundamentalmente pastoral desde nuestra óptica 


religiosa, y en él no caeremos en definiciones sobre doctrinas 


económicas o aspectos técnicos que no son de nuestra competencia. 


[…]”28 


 


El documento emitido por la comisión permanente del Episcopado Argentino lleva por 


título “Cambiemos el Corazón”29 y fue publicado el 21 de marzo de 1990. El diagnóstico de 


los prelados centra su atención en una crisis que tiene un origen moral 


 


“… no podemos dejar de señalar otra vez que la crisis es 


fundamentalmente moral. Porque la deshonestidad, la mentira, la 


injusticia, la ambición pública y privada y otras múltiples formas de 


corrupción acumuladas en tantas décadas, afectan hoy la dignidad 


del hombre, su calidad de vida, sus razones de vivir y de esperar. 


Estas actitudes han creado un clima tal de permisivismo que de 


hecho se han convertido en norma de conducta para muchos. 


                                                                                                                                                 


La crisis actual está expresando la irresponsabilidad de personas y 


de sectores con poder, de antes y de ahora, que no acaban de poner 


el interés de la Nación por encima de todo otro interés. 


 


La mayoría de los argentinos tenemos algún grado de 


responsabilidad por los males que nos afectan. Sin embargo, 


creemos que ésta es sobre todo una crisis de dirigencia. Quienes 


tenemos mayores cargas en la conducción de algún aspecto de la 


vida del país, somos más responsables de lo que nos está pasando.” 


 


 


                                                 
28 Diario La Nación, 21-03-1990, pág. 8. 
29 “Cambiemos el corazón” documento de la Conferencia Episcopal Argentina, 21-03-1990. Puede onsultarse 
en http://www.cea.org.ar/06-voz/documencea/1990-CambiemosElCorazon.htm  







Como puede advertirse claramente en el documento, esa crisis moral que toca a todos los 


argentinos, tiene sin embargo diversas cargas de responsabilidad; en efecto, explícitamente 


se afirma que la crisis pasa por la moral pero sobre todo por la moral de la clase dirigente. 


La pregunta que cabe hacerse es ¿qué entienden los obispos por dirigencia? En el texto se 


alude a quienes tienen cargas en la conducción de algún aspecto del país, por lo tanto se 


estaría aludiendo quienes tienen cargos políticos, a los que deberían sumarse aquellos que 


tienen roles de peso en la economía nacional y a la Iglesia misma ya que el documento 


habla en primera persona del plural. Sin embargo en las declaraciones citadas de diversos 


miembros de la Conferencia Episcopal efectuadas días anteriores a la publicación del 


documento analizado, son los empresarios quienes con un desmedido afán de lucro 


terminan gestando esta crisis cuyo remedio no puede ser otro que un cambio de actitud. 


 


“Si la avaricia, la ambición desmedida, la especulación, la baja 


oferta de oportunidades de trabajo, la ineficacia o la falta de 


laboriosidad nos tienen como protagonistas, es necesario que 


enmendemos esas actitudes, que hieren la justicia y alteran el 


equilibrio social.”30 


 


Pero más allá de cargar culpas contra aquellos sectores más altos de la sociedad, en el 


documento aparecen ejemplos a seguir, ejemplos donde brilla la solidaridad, la generosidad 


y la construcción de lazos fraternos 


 


“Hoy mismo en la Argentina, pese a las preocupaciones económicas 


y tal vez debido a ellas, […] se están generando en la sociedad, 


principalmente en los sectores más humildes, numerosas iniciativas 


de solidaridad. Así nuestro pueblo, aún cuando cada vez tiene 


menos para compartir, desechando la tentación de la violencia, 


reconstruye permanentemente la fraternidad como una actitud 


                                                 
 
30 “Cambiemos el Corazón”  Ibíd.  







fundamental de vida social. Todos deberíamos atender esta 


enseñanza que nos ofrecen los más pobres.”31 


 


 


En el documento son los pobres quienes dan los ejemplos a seguir y quienes, en una especie 


de juego de espejos, son la contrafigura de la avaricia de los sectores más altos –la 


dirigencia- de la sociedad. Por lo tanto si bien las culpas de la crisis, que no es otra cosa que 


una crisis moral donde predomina la avaricia y la usura por sobre los lazos fraternales, se 


reparten a todo el conjunto social, no a todos les caben las mismas responsabilidades. Así la 


dirigencia –los sectores de mayor poder- aparece con una responsabilidad indiscutible 


frente a los más pobres que en el documento tiene el rol de brindar los ejemplos a seguir 


para enmendar las culpas que generan la crisis. La solución parece residir en que quienes 


más tienen deben atenuar sus pretensiones materiales 


 


 


“A los dirigentes políticos y sociales les pedimos que, anteponiendo 


el bien común a cualquier interés sectorial, se esfuercen por crear 


un clima de mayor credibilidad y confianza que permita revalorizar 


el trabajo y la producción. 


A quienes posean bienes o responsabilidades sociales y a los 


empresarios, les exhortamos a enfrentar el desafío de multiplicar la 


riqueza de nuestra Patria, y promover nuevas fuentes de trabajo. Las 


dificultades son muchas pero, confiando en su capacidad creativa, 


les rogamos un máximo esfuerzo para evitar despidos aún a costa 


del gasto de reservas.” 


 


Estas ideas del episcopado argentino son acompañadas por declaraciones del Papa Juan 


Pablo II en su visita a México que aparecen publicadas en el Diario La Nación bajo el 


titular “El Papa condenó al capitalismo” 


 


                                                 
31 “Cambiemos el Corazón”, Ibíd. 







 


“La derrota de los sistemas ligados al socialismo no implican un 


juicio positivo sobre el capitalismo liberal. Al contrario, en América 


Latina creó y sigue generando pobreza que impide al hombre ser 


libre… 


 


… los hechos fueron interpretados superficialmente, como el triunfo 


o la derrota de un sistema frente a otro, es decir como el triunfo del 


sistema capitalista liberal. Ciertos intereses querían conducir el 


análisis hasta el infinito, de presentar el sistema que creen vencedor 


como el único camino para nuestro mundo. Eso impide el juicio 


crítico necesario sobre los efectos que el capitalismo liberal produjo 


hasta ahora sobre los países del llamado Tercer Mundo”32 


 


La designación de Quarracino  


 


En este marco en que la Iglesia expresa –con matices, pero sin dudas- profundas críticas 


tanto a las elites económico-sociales como a la dirigencia política, en el marco más amplio 


de fuerte crítica al capitalismo liberal y a las ideas neoliberales, se produce un hecho 


importante en el seno del episcopado: la designación de Mons. Antonio Quarracino como 


nuevo Arzobispo de Buenos Aires sucediendo al Cardenal Aramburu. 


 


Consultado el Presidente Menem sobre la nueva designación expresó 


 


“Él es un amigo y con eso está todo dicho… Quarracino es uno de 


los grandes hombres que dio la Iglesia  desde la Argentina.”33 


 


 


                                                 
32 Diario La Nación, 10-05-1990, pág. 3 
 
33 Diario La Nación, 11-06-1990, pág. 1 y 9. 
 







El nuevo Arzobispo tenía una larga relación Menem  desde antes que este accediera a la 


presidencia y algunos puntos de acuerdo que seguramente esperanzaban al jefe de estado. 


Ya antes de ser electo Quarracino, Menem y algunos asesores del último se reunieron en 


dos ocasiones en Roma en encuentros reservados 


 


“En este nuevo encuentro reservado Menem y el asesor Carlos 


Spadone garantizaron a Quarracino que, en un futuro eventual 


gobierno justicialista, se tratará de generar expectativas culturales 


que hacen a la unión de la familia cristiana, con espectáculos que el 


público argentino merece, dejando de lado espectáculos, 


especialmente por televisión, basados en la pornografía según 


informó Spadone al término del encuentro.”34  


 


 


Pero este no era el único plano de acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo ya que dentro 


de la Iglesia había sectores que impulsaban la “pacificación nacional” –indulto, en otras 


palabras- , medida política anunciada y finalmente llevada a cabo por Menem. En efecto, 


tanto Quarracino como el Cardenal Primado de la Argentina Juan Carlos Aramburu  habían 


apoyado la idea de un indulto tanto para militares comprometidos en la represión durante la 


dictadura como para jefes guerrilleros. Luego del decreto presidencial que indultaba a unos 


y a otros, de octubre de 1989, el diario La Nación anunciaba 


 


 


“El prelado destacó el esfuerzo de pacificación de Menem y tras 


recordar que el Espíritu Santo nos está ayudando en este momento 


en que se precisa la paz, dijo que el nuevo gobierno logró un efecto 


renovador similar al cambio de agua de una pecera, que da un 


ambiente favorable al espíritu.”35 


                                                 
34 Diario La Nación, 13-11-1988, pág 12. 
 
35 Diario La Nación, 24-10-1989, págs 1 y 6. 
 







 


 


 


De este modo, una declarada amistad con Quarracino por parte del presidente a lo que se 


agrega una promesa muchas veces repetida por el gobierno de defender las concepciones 


más tradicionales de familia, la oposición al aborto y un interés común en la pacificación 


nacional –vía  indulto- sellaron una cercanía entre el prelado  y el presidente que no tardaría 


en tener efectos políticos. 


 


La Iglesia, el gobierno, los trabajadores telefónicos y la privatización de ENTEL36 


 


Una de las primeras acciones de gobierno del presidente Menem, fue la de decretar entre 


otras, la denominada privatización de ENTEL. Para ello intervino la empresa y designó en 


el cargo de interventora a la Ingeniera María Julia Alsogaray, proveniente de una familia 


referente de las ideas de liberalismo económico y autoritarismo político en la Argentina. La 


privatización de la empresa fue encargada para que se realizara en el término de un año al 


comienzo del mandato y que se llevara a cabo según lo planeado era de suma importancia 


por su significación política. Debe recordarse aquí que la campaña presidencial de Menem 


fue realizada en el marco de lo que podría describirse como un discurso genéricamente 


populista; el cambio de programa político y económico que el presidente implemento 


inmediatamente después de asumir el cargo requería apoyo por parte de grandes grupos 


empresariales que, o bien desconfiaban de que quisiera aplicar tal plan signado por el 


neoliberalismo o bien pensaban que debido a los compromisos políticos tradicionales con el 


sindicalismo, le resultaría imposible llevar adelante su nuevo programa de gobierno.  


 


Como ya se adelantara, el sindicalismo se halla dividido en dos facciones, una el Grupo de 


los Quince de orientación oficialista nucleados en la CGT San Martín cuyo Secretario 


General era Guerino Andreoni frente a la CGT Azopardo, que agrupaba varias 


agremiaciones  y era liderada por Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel de clara orientación 


                                                 
36 ENTEL, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Sigla de la empresa pública de servicios telefónicos en 
Argentina hasta 1990, fecha en que fue concesionada a empresas privadas. 







crítica a los planes del gobierno. Hacia principios de septiembre de 199037, una 


combinación de aumento de tarifas telefónicas y el despido de más de cuatrocientos 


trabajadores generaron las condiciones para un fuerte paro impulsado por el gremio de 


telefónicos de la Capital Federal (FOETRA Capital) apoyado por la CGT Azopardo que 


reclamaba la reincorporación de los cesanteados.  


 


El paro se agravaba porque los despidos se hicieron en varias tandas de más de un centenar 


de cesantías cada una. Un dato importante a tener en cuenta es que Foetra Nacional se 


hallaba incorporada a la CGT San Martín liderada por Guerino Andreoni mientras que la 


seccional capital del mismo gremio se hallaba aliada a la CGT Azopardo de Ubaldini. 


Cuando los trabajadores despedidos eran 247 la Iglesia fue convocada para mediar en el 


conflicto; en efecto,  a pedido de Saúl Ubaldini y Héctor Esquivel –secretario del gremio de 


telefónicos capital- el Obispo de San Justo y presidente de la Comisión de Pastoral Social 


de la Conferencia Episcopal, Mons. Rodolfo Bufano se dispuso a mediar en el conflicto. 


 


El presidente rechazó tal mediación tal como lo informaba el periodismo  


 


“El presidente Menem rechazó ayer la mediación en el conflicto 


telefónico del Obispo de San Justo, Mons. Rodolfo Bufano, quien 


pidió la reincorporación de los trabajadores despedidos que, según 


se afirmó en  Entel, llegan a 247. 


 


Fuentes gubernamentales informaron que mantuvo una cordial 


conversación telefónica con Bufano, pero le dijo que “lo hecho 


hecho está” y que “no nos van a torcer el brazo de ninguna 


manera.”38 


 


La propuesta del prelado al gremio había sido la de suspender las acciones de fuerza 


durante 72 horas y al gobierno de reincorporar los trabajadores despedidos, con el fin de 


                                                 
37 Antes de la entrega de la empresa a los conglomerados licitantes. 
38 Diario La Nación, 6-09-1990, pág 1. 







iniciar las negociaciones. Al ser rechazada la mediación y además el gobierno exigir el 


levantamiento incondicional de la huelga para comenzar a negociar, los trabajadores 


respondieron con una ratificación del paro por tiempo indeterminado a lo que se sumó la 


CGT Azopardo con la amenaza de un paro general y una movilización a Plaza de Mayo. 


 


Ante esta situación de endurecimiento de las posiciones de ambas partes ya que 


continuaban los despidos, el gremio decide suspender el paro por 72 horas para iniciar 


negociaciones por nuevo pedido de Mons. Bufano.  


 


“La palabra de la Iglesia es suficiente garantía para iniciar 


conversaciones con la patronal, manifestó el Secretario de Prensa de 


Foetra Buenos Aires, Sergio Dobarro.”39 


 


La decisión de suspender la medida fue tratada en un plenario cuya votación  fue ganada 


por una mínima diferencia ante una oposición interna que pretendía seguir con el paro. Para 


minimizar los costos políticos internos, el Secretario del Gremio Héctor Esquivel 


condicionó el cumplimiento de la tregua ya iniciada a la reincorporación de los empleados, 


el levantamiento de las sanciones y acciones legales que el Ministerio de trabajo había 


iniciado contra la seccional gremial y el retiro de las Fuerzas Armadas que operaban los 


equipos para mantener el servicio telefónico durante la huelga. 


 


Por su lado Foetra Nacional, oficialista en estos momentos, operaba de manera 


independiente 


 


“Por su parte la Federación Nacional de Trabajadores Telefónicos –


enrolada en el menemismo- firmó ayer con autoridades de Entel y 


del Ministerio de Trabajo, un “Acta de Conciliación” avalada por el 


designado Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Antonio 


Quarracino.”40 


                                                 
39 Diario La Nación, 9-09-1990, pág. 1. 
40 Diario La Nación, 11-09-1990, págs 1 y 5 
 







 


En el documento se acordaba el levantamiento –no la suspensión-  de la huelga de los 


telefónicos porteños y la cancelación del paro general previsto por la CGT Azopardo a la 


vez que la empresa se comprometía a revisar los casos de la primera lista de cesanteados 


comprometiéndose a llegar a una solución antes del 28 de septiembre.41 


 


La firma de este acuerdo sin la intervención de quienes estaban negociando y mediando en 


el conflicto no dejaba de sorprender ya que en la crónica periodística se agregaba el 


siguiente comentario 


 


“Diversos observadores interpretaron que la fractura sindical que en 


el caso telefónico divide a ubaldinistas y menemistas se trasladó al 


campo eclesiástico. 


Mientras que el Obispo Bufano intervino en el coflicto por un 


pedido del titular de la CGT Azopardo, Saúl Ubaldini, se especula 


que Quarracino lo hizo a raíz de una solicitud del Ministro de 


Trabajo, Jorge Triacca y del Secretario de la Federación Nacional 


de Telefónicos Rogelio Rofriguez.”42 


 


Al día siguiente, Entel amenazó con nuevos despidos –a pesar de hallarse en curso la 


tregua- si no se levantaba el paro definitivamente, ante lo cual la seccional metropolitana de 


trabajadores debió salir a declarar que no consideraba que la mediación de Mons. Bufano 


hubiera fracasado. Por su parte, desde el entorno del Obispo Bufano, se apresuraron a 


informar que el prelado no había sido relevado de la mediación por Mons. Quarracino 


 


“Bufano aclaró ayer a una delegación del sindicato liderada por su 


titular Héctor Esquivel, que él seguía siendo el mediador en el 


                                                 
41 El proceso de privatización estaba llegando a su fin y la empresa debía ser transferida a sus concesionarios 
el 8  de octubre siguiente. 
42 Diario La Nación, 11-09-1990, págs.  1 y 5 
 







conflicto y no el designado Arzobispo de Buenos Aires Antonio 


Quarracino.”43 


 


El fin del conflicto no tardó en llegar a través de un ofrecimiento de la dirección de Entel 


quienes propusieron una reincorporación –parcial, no total- de los cesanteados a cambio de 


un levantamiento del paro. Sometida a votación la decisión de continuar o no con la medida 


de fuerza, los trabajadores aceptando que podrían volver a la huelga en un futuro si lo 


creían necesario, optaron por levantar la suspensión de tareas. A Partir de allí se negoció 


arduamente la reincorporación de trabajadores que no llegó a los cien casos. 


 


Lo importante del hecho es que muestra una diversidad de posturas en el mundo 


eclesiástico frente e un conflicto gremial que si bien luego es desmentido por los actores 


implicados, es observado por un diario como La Nación que dista de tener posturas 


anticlericales. 


 


Dos días después de levantarse el paro, el 17 de septiembre de 1990 el Presidente Menem 


declaró 


 


“Lo peor que le puede pasar al hombre, a la Nación o al Estado es 


olvidarse de Dios…”44 


 


La Afirmación fue hecha en el marco de un acto realizado con motivo del Día Mundial de 


la Paz al que asistieron todos los líderes religiosos de los cultos reconocidos en el país y en 


el que también estuvieron presentes el Secretario de Culto, Ángel Centeno y el presidente 


de la Comisión Nacional por la Paz, Carlos Spadone. 


 


Esto que más allá del contenido íntimo de las convicciones del Dr. Menem podría 


interpretarse como un guiño político a un sector –o a una persona- de la Iglesia que le 


brindó su apoyo a al presidente, resulta interesante porque se dá en medio de 
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especulaciones acerca de una fractura en el seno de la Conferencia Episcopal. Sin embargo 


esta disparidad de simpatías que manifiestan Mons. Bufano por un lado y Mons. 


Quarracino por el otro, no se prolongarán demasiado en el tiempo a causa del inesperado 


fallecimiento del primero. En efecto, a principios de noviembre Mons. Bufano amaneció 


muerto, probablemente a causa de un paro cardíaco, en las vísperas de una reunión plenaria 


de la Conferencia Episcopal. 


 


 


Conclusiones 


 


En este trabajo se han intentado analizar las posturas de la Iglesia frente al inicio de los 


cambios que tendrán lugar a lo  largo de la década de 1990 en la Argentina partiendo de dos 


elementos que parecen importantes: el nuevo marco pastoral impulsado por el Papa Juan 


Pablo II y las relaciones que mantuvo la Iglesia con el Gobierno encabezado por Raúl 


Alfonsín. A partir de allí se intentó el examen de la actuación de la Iglesia desde la sunción 


de la Presidencia por parte de Carlos Saúl Menem hasta el inicio del plan de 


convertibilidad, en un período que abarca su primer año y medio de gestión. 


 


En el marco de la Teología de la Cultura la Iglesia presenta líneas de acción que resaltan 


tres elementos que parecen importantes en este estudio: la desacralización de la cultura en 


abierta oposición al secularismo, la defensa de ideas distribucionistas en lo económico y la 


defensa de la familia frente a dos grandes males que la afectan que son el divorcio y el 


aborto.  


 


El episcopado llega al final del Gobierno de Alfonsín preocupado por el secularismo que 


este impulsaba –que se atenuó visiblemente hacia el ocaso de su mandato-, con una gran 


preocupación por la crisis económico-social del momento y con una cercanía con la CGT 


gestada desde la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en la transición 


democrática a cargo de Mons. Justo Laguna. 


 







Lo que puede verse es que con el advenimiento del menemismo  se producen algunas 


rupturas cuyos efectos no dejarán de alcanzar la esfera eclesiástica. La  primera 


probablemente fue el intento del Grupo de los Quince –el sindicalismo menemista- por 


capitalizar en provecho propio la alianza referida entre sectores eclesiásticos y 


representantes del mundo del trabajo cuando, tal como ya se relató, pretendieron discutir 


con los Obispos sin la presencia del ubaldinismo, un plan de concertación social en un 


eventual gobierno justicialista. La tradicional prudencia eclesiástica hizo que este intento 


perdiera importancia al recibir más adelante al oficialismo cegetista en la persona del 


mismo Secretario General, Saúl Ubaldini. 


 


Más tarde, ya asumido el gobierno por parte de Menem, las precupaciones de la Iglesia 


giran en torno a la acuciante crisis económica a la que el Plan “BB” no parece encontrarle 


solución. Aquí los distintos referentes eclesiásticos hacen públicos sus principales temores 


y dudas; así mientras algunos mencionan los destructivos efectos de la crisis sobre los más 


pobres otros critican –en consonancia con el tradicional antiliberalismo de la iglesia- la 


aplicación acrítica de las leyes de mercado. Todos coinciden sin embargo en una profunda 


censura a los sectores dirigentes entre los que sobresalen los empresarios, que son los 


gestores últimos de la crisis. 


 


En este marco de preocupación por el secularismo en la cultura, por la crisis y por el avance 


de ciertas ideas que promueven las leyes de mercado como única solución a todos los males 


de la sociedad, se produce un hecho puntual que permite ver matices diferentes en las 


posturas de los obispos frente al gobierno. En efecto, el paro de empleados telefónicos 


mostró dos actuaciones –la de Mons. Bufano cercana a la de los agremiados en Foetra 


Capital y al Ubaldinismo frente a la de Mons. Quarracino, mas bien ligada a la del sindicato 


Foetra Nacional y al Menemismo- que podrían ser los emergentes de dos sectores en el 


episcopado; sin embargo la prematura muerte de Mons. Bufano impide avanzar en el 


análisis de esta idea. 


 


¿Qué ofrece el menemismo a ciertos sectores eclesiásticos para resultarles atractivo? Sin 


duda ciertas garantías de libertad a la Iglesia para desarrollar sus tareas pastorales, la 







promesa de una impronta cultural menos secularizada –al menos en menor medida que la 


que impulsaba la UCR en el gobierno- y seguramente contactos personales con el 


presidente que ponen a la Iglesia en una situación muy favorable en relación al poder 


político. 
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Introducción. 


  Se puede sostener que a partir de la década de 1960, comienza a desarrollarse en el 


capitalismo argentino una fase de crisis, esto es, un cambio en la dirección de su 


desarrollo. Aquí estamos haciendo alusión a un contexto en el que el capital industrial 


entró en crisis y aún no había logrado imponerse la nueva forma de dominación en la 


que el capital financiero subordinaría al primero, dominio que se realizará plenamente a 


partir de 1976.  


  Entre 1930 y 1960 la industria se expandió en Argentina.1 La resolución capitalista a la 


crisis del 30 dio continuidad a un desarrollo más extensivo del capitalismo, más de 


atracción que expulsor de trabajadores. A este desarrollo capitalista en extensión le 


correspondió, en la segunda década de 1940, un creciente proceso de 


institucionalización y ciudadanización de las distintas fracciones sociales.2 Tenemos 


                                                 
1 El ciclo de 1930 a 1960 corresponde al desarrollo de una forma de “capitalismo 
tardío.” 
2 El movimiento obrero argentino comenzó a institucionalizar sus formas de 
organización, como el sindicato; de lucha, como la huelga; y de organización política 
como lo fue la experiencia del Partido Laborista de base sindical, que permitió a la 
alianza social que tomó la forma de peronismo, detentar el gobierno del Estado. 
MIGNON, C. G., Estrategias y luchas de la clase obrera argentina. Una perspectiva 
‘desde abajo’ sobre los orígenes del peronismo, Tesis de Licenciatura, Escuela de 
Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, Córdoba, 2006.  







entonces que entre 1946 y 1955 el movimiento obrero organizado sindicalmente fue 


protagonista de una profunda transformación de la sociedad y participó del gobierno, 


pero la pretensión de mantener una organización políticamente independiente fue 


prontamente anulada. Sin embargo, el movimiento sindical que se consolidó en los diez 


años de cambios sociales y políticos operados entre 1946 y 1955 se convirtió en un 


actor principal en la vida política del país. Si el derrocamiento del gobierno peronista 


mediante el cual el movimiento sindical había expandido y consolidado sus posiciones 


en los espacios y el mercado de trabajo, hizo surgir dudas sobre cuál sería su lugar en la 


nueva etapa que se abría, su gravitación social y política se mantendría y proyectaría sus 


consecuencias sobre las modalidades del desarrollo económico.3 Efectivamente,  una  


vez triunfante la Revolución Libertadora, los obstáculos a la productividad –queja 


recurrente de los empleadores desde la época de Perón- fueron eliminados “al por 


mayor” como sostuvo Daniel James.4 La estrategia de desarrollo económico consistió 


en un intenso esfuerzo de capitalización tendiente a una mayor integración del aparato 


industrial, por medio de la expansión de las ramas productoras de insumos básicos, 


bienes de capital y automotores. Para llevar a cabo este plan económico, se realizaron 


permanentes esfuerzos de racionalización económica, lo que significó un drástico 


cambio en la correlación de fuerzas dentro del espacio de trabajo. A partir de entonces 


la definición de las pautas de producción y los niveles de rendimiento pasó a ser una 


prerrogativa exclusiva de la gerencia. Ello significó por lo tanto un fuerte recorte legal 


en las atribuciones de las comisiones internas, tal  vez una de las principales 


innovaciones dadas durante el peronismo  dentro del espacio de trabajo.5 


  Es necesario subrayar, que a estos ámbitos donde apuntaban estas medidas de 


intensificación, racionalización y modernización productiva, no así en un 


desconocimiento del sindicalismo como tal, que a pesar de su aislamiento político en un 


principio, siguió constituyéndose en un componente más del sistema político post-


peronista.  


                                                 
3 TORRE, J.C., El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-
1976, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. 
4 JAMES, D., Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 
1946-1976, Sudamericana, Buenos Aires, 1990. 
5 “El mayor peso social alcanzado por la clase trabajadora y sus instituciones en la 
sociedad durante el régimen peronista se reflejó inevitablemente en el lugar de 
trabajo. En términos generales, esto significó una transferencia de poder, dentro del 
sitio de trabajo, de la empresa a los empleados.” JAMES, D., op.cit., p. 84. 







  De esta manera, podríamos adelantar a manera de hipótesis que la organización 


sindical dentro de los sitios de trabajo tiene una vinculación dialéctica con las nuevas 


pautas de producción, así como con las correlaciones de fuerza dadas dentro del taller 


entre trabajadores y empresarios. 


  La propuesta de este trabajo se centrará entonces, en una reflexión sobre las estrategias 


asumidas por la organización sindical de los trabajadores de Perkins de Córdoba dentro 


del espacio de trabajo,  ante las nuevas pautas de producción impuestas por la gerencia 


empresarial, en un contexto de desarrollo productivo más complejo y con otras 


características, dentro del ciclo de desarrollo capitalista argentino. Por lo tanto, 


desarrollaremos un análisis de las características de lo que se ha denominado Fordismo 


y la aplicación del management científico  en la industria automotriz, la cuestión de la 


experiencia de la clase trabajadora en relación a éste y las estrategias desplegadas por la 


organización sindical dentro del taller o planta fabril. 


 


Taylorismo y Fordismo: la disciplina del tiempo en el espacio de trabajo. 


Se parte del supuesto que las relaciones laborales son, en tanto relaciones colectivas 


entre capital y trabajo, esencialmente conflictivas, por lo que se encuentran implicadas 


en un campo de correlaciones de fuerza y dominación. Las relaciones laborales dentro 


de lo que históricamente se han denominado “Fordismo”, en tanto específica relación 


salarial y determinada forma de organización del trabajo, funda relaciones sociales 


dentro de los espacios laborales, de lo que es factible observar la especificidad y 


antagonismo de los intereses generales del trabajo y el capital.6 Entendemos que el 


trabajo es una relación que comprende a  los vínculos sociales que se encuentran 


entrecruzados por relaciones asimétricas de poder, por lo que es necesario avanzar en la 


comprensión del espacio de trabajo como un campo de lucha, de dominación y de 


resistencia, cuyas transformaciones mayores se produjeron en el marco de las grandes 


crisis capitalistas: 1873-1895, 1929-1934 y 1973 hasta nuestros días.  


Las innovaciones introducidas por Taylor a través de lo que se conoce como 


management científico respondieron a un determinado momento del desarrollo del 


capitalismo, en su constante búsqueda de atenuar la caída de la tasa de ganancia:  


“Desde el punto de vista del trabajo “concreto” la “novedad” 


introducida por el scientific management (gerenciamiento científico del 


                                                 
6 AGLIETTA, M.  y BRENDER, A., Les  métamorphoses de la societé salariale, Calmann-
Lévy, Paris, 1986. 







trabajo) se refiere ante todo al hecho de que el control obrero de los 


modos operatorios es sustituido por lo que se podría llamar un 


“conjunto de gestos” de producción concebidos y preparados por la 


dirección de la empresa y cuyo respeto es vigilado por ella (...). 


Poniéndose ahora en el punto de vista del trabajo abstracto, se designa 


el hecho de que está asegurado un formidable incremento de la 


productividad y, sobre todo, de la intensidad del trabajo.”7 


  En el capítulo XI del libro 1º del Capital, Marx desarrolla el concepto de cooperación 


como fase inicial de la producción de plusvalía relativa. Como bien es sabido, ésta 


depende del aumento de la productividad y la intensidad de la explotación de la fuerza 


de trabajo. Marx llama “cooperación” a “la forma de trabajo de muchos obreros 


coordinados y reunidos de acuerdo a un plan en el mismo proceso de producción o en 


procesos de producción distintos, pero enlazados.”8 Esta reunión produce que el 


resultado obtenido sea mayor a la sumatoria de los productos que cada trabajador 


obtendría individualmente. La intensificación de la fuerza de trabajo se logra por 


diferentes vías: el aumento de la potencia mecánica del trabajo, la reducción de las 


distancias geográficas que permite la anulación de los tiempos muertos, la puesta en 


acción de mucho trabajo en poco tiempo para aprovechar los momentos críticos, el 


fomento de la emulación entre los obreros, y la economización de los medios de 


producción a partir de su acción colectiva. Ahora bien, esta reunión de obreros 


asalariados sólo es posible si existe un capital que los emplee a todos, con lo cual es 


preciso que éste posea y concentre grandes cantidades de medios de producción.9  


De esta manera, en el taller se llevó a cabo un fraccionamiento y una parcialización de 


los cuerpos apuntando a alcanzar el mayor nivel de rendimiento del aparato productivo; 


como sostiene Foucault, “las mutaciones tecnológicas del aparato de producción, la 


división del trabajo y la elaboración de  los procedimientos disciplinarios han 


mantenido un conjunto de relaciones muy estrechas.”10 Sin dudas, el paradigma que 


logró la mejor complementación entre la regulación de los gestos, disciplina y sanción 


de los comportamientos y de los tiempos ha sido la administración científica del trabajo 


                                                 
7 Véase CORIAT, B., El Taller y el Cronómetro. Ensayo sobre el Taylorismo, el Fordismo y la 
producción en masa, Siglo XXI, México DF, decimotercera edición, 2003, p. 36.  
 
8 MARX, K., El Capital, Libro 1º, vol. 2, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003, p. 395. 
9 Véase BRAVERMAN, H., Trabajo y Capital Monopolista, Editorial Nuestro Tiempo, 
México D.F., 1975. 
10 FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, p. 224. 







desarrollada por Taylor y puesta en práctica por Ford. Por un lado, la organización 


científica del proceso de trabajo consistió en la modelación de los gestos del obrero por 


parte del capital mediante la parcelización y cronometrización de sus movimientos. Por 


otro lado, la cadena de montaje permitió someter el gesto del obrero a una cadencia 


regulada, fragmentando aún más las tareas y socializando los ritmos de producción. Este 


mecanismo produjo una estandarización extrema de las tareas generando una completa 


intercambiabilidad de todos los elementos productivos. En este sentido, la maquinaria se 


transformó en un factor decisivo a la hora de destruir por completo el oficio del 


trabajador quitándole el control y manejo de los tiempos de producción. A su vez, la 


automatización de la producción facilitó la vigilancia y la sanción al hacer más evidente 


cualquier tipo de distracción y retraso por parte del obrero. Comenzó así a ser el propio 


movimiento de la máquina el encargado de determinar el ritmo normal de producción y 


a vigilar y sancionar el comportamiento del obrero que se desviase de esa norma 


temporal. 


Sin embargo, en tanto que los trabajadores son actores centrales del proceso de 


producción y de reproducción en las relaciones sociales de la fábrica, no se los puede 


considerar meramente como actores pasivos sujetos a la disciplina de la gerencia. En la 


medida en que la fábrica se convierte en un escenario privilegiado de la expresión del 


antagonismo entre capital y trabajo, este espacio es el sitio donde se expone la lucha por 


el control de la producción.11 Es por ello que nos ocuparemos en el siguiente punto 


sobre la cuestión de la “conciencia obrera” en los sujetos atados a la relación capital-


trabajo asalariado, importante para el desarrollo de la organización sindical dentro del 


taller o la planta en la fábrica, y las estrategias desplegadas por éstos dentro de esta 


relación dialéctica explicada más arriba. 


 


Experiencias y “conciencia de clase” en los obreros. 


  Como se sostuvo inicialmente, el capital industrial argentino se encontraba en una 


crisis de la cual se puede detectar su inicio en la década de 1960. Pero como sostiene 


Nicolás Iñigo Carrera, esto no significa que “este cambio en la dirección del desarrollo 


no modifica la caracterización general de la Argentina como país dependiente de 


capitalismo desarrollado y donde el capitalismo de estado es dominante como 
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estructura económica de la sociedad.”12, desarrollo que caracteriza a los diferentes 


casos de capitalismo tardío. Esto significa, a nuestro entender, que el proletariado es la 


clase mas numerosa –en el sentido extenso del término-, y para el período que nos atañe 


el proletariado industrial ocupó un lugar central en la actividad productiva, lo que 


explica el lugar central que éste tuvo –ha tenido y tendrá- en las luchas sociales y 


políticas. 


  Como es sabido, la cuestión de definir qué es una clase social trajo y trae aparejado 


diversas discusiones en los ámbitos académicos,  pero las polémicas sobre el uso del 


término pueden llegar a ser inacabables y hasta estériles. Si clase es un concepto tan 


complejo es porque su definición es estrictamente relacional: toda clase social se define 


en una relación con otra y en función de entramados relacionales variables. A nuestro 


entender este concepto sirve como categoría histórica,   referenciable a la observación 


de procesos de formación de identidades concretas, a grupos que producen una cultura y 


unas instituciones propias. 


  Como ha señalado E. P. Thompson, que vincula experiencia, identidad e interés, “La 


clase acontece cuando algunos hombres, como resultado de experiencias comunes (...) 


sienten y articulan la identidad de sus intereses como algo común a ellos y como 


contrario a otros hombres de (y habitualmente opuestos a) los suyos.”13 En su 


concepción de la clase social, ésta se define a sí misma en un proceso de relación y 


conflicto con otras clases. De esa manera, la lucha de clases no es un conflicto 


producido por la existencia previa de clases, sino que es el proceso en el cual las clases 


toman conciencia de sí mismas: 


“Las clases no existen como unidades separadas, que miran en derredor, 


encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las 


gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados 


(crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), 


experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los 


explotados), identifican puntos de interés antagónicos, comienzan a luchar 


por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase, y 


llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la 
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conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso 


real histórico.”14 


  He aquí el legado de Thompson –tanto político como historiográfico-, que no es nada 


mas ni nada menos que atender a las reservas experienciales de la clase, mediante las 


cuales ésta ha ido construyendo su propio “lenguaje” a partir de determinadas 


condiciones objetivas. Nos referimos a la experiencia vivida por la clase obrera durante 


el período 1955-1964: el golpe contra Perón tuvo una finalidad muy evidente, esta fue la 


de recuperar las tasas de ganancia por parte del capitalismo argentino destruyendo la 


estructura armada durante el período 1945-1955. Efectivamente, esto significó una 


constante avanzada por parte de la burguesía argentina contra las posiciones de la clase 


obrera, porque el capitalismo argentino, comportándose como cualquier otro, es 


afectado por las leyes que le son propias, entre otras, las tensiones que derivan de la 


competencia. 


  Es así que, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, podemos abordar la cuestión de 


la organización sindical dentro del espacio de trabajo o la planta fabril; así como las 


estrategias de resistencia realizadas por la clase obrera ante las nuevas pautas de 


producción impuestas desde la gerencia –que no es  otra cosa que los intentos de 


aumentar la tasa de ganancia de las empresas aumentando la plusvalía relativa-, que 


lógicamente han variado a través de las  contradicciones propias del desarrollo del 


capitalismo argentino, y que no necesariamente se condicen con las estrategias 


planteadas por las instituciones gremiales reconocidas por el Estado. 


 


Formas de resistencia dentro del espacio de trabajo: la toma de fábricas y la huelga. 


  El 28 de junio de 1966 las fuerzas armadas destituyeron al presidente Illia y el general 


Juan Carlos Onganía asumió la presidencia de la nación. La autodenominada 


“Revolución Argentina” disolvió el Congreso, prohibió toda actividad partidaria y 


subordinó la Constitución Nacional al “Estatuto de la Revolución Argentina.” Aunque 


se proclamaba como nacionalista, el gobierno aplicó medidas económicas en función de 


los intereses de los grandes grupos económicos que buscaban obtener un alto grado de 


disciplina y acatamiento en todos los órdenes, que permitiera profundizar la 
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modernización industrial, a través de una estrecha asociación con el capital extranjero.15 


Es en esta coyuntura política que tres años después del golpe, estalla la huelga y 


manifestación de masas denominada Cordobazo. 


  Si consideramos que el año 1969 fue un punto de inflexión dentro del período 1955-


1976, en los años inmediatamente posteriores a éste, asistimos al surgimiento, 


principalmente en la ciudad de Córdoba, de una corriente que cuestionó desde las bases 


a toda la estructura gremial reconocida por el Estado, nos referimos al “clasismo”. 


Durante abril de 1970, la vieja dirección del sindicato que representaba a los obreros de 


FIAT Concord, adherente y vinculada a las denominadas “62 Organizaciones”, fue 


desplazada por nuevos dirigentes que adscribían a posturas antiburocráticas y 


radicalizadas. Algo similar ocurrió también en Materfer, perteneciente también a 


FIAT.16 La nueva conducción de SITRAC y SITRAM, atrajo a diversas corrientes 


políticas y estudiantiles que los consideraban la nueva vanguardia de la clase obrera en 


Córdoba, surgida luego del Cordobazo y a la cuales ellos se consideraban producto del 


mismo: 


“SITRAC-SITRAM son vanguardia del movimiento obrero cordobés, no a 


través de una pura radicalización ideológica (...), sino por interpretar, con 


criterio realmente democrático, desde el punto de vista proletario, las 


necesidades e  intereses actuales de las masas obreras no sólo en FIAT sino 


en toda Córdoba, que en sus auténticas manifestaciones de base, ya ha 


dejado de ser representada por las corrientes sindicales tradicionales.”17 


 Uno de los principios del “clasismo” fue la reivindicación de la democracia sindical 


desde las bases obreras: “El SITRAC  y el SITRAM fueron una genuina expresión de las 


bases que rompió con los moldes del sindicalismo tradicional y burocrático.”18 Esta 


prédica antiburocrática y que ensalzaba, en términos del proletariado, un criterio 


realmente democrático de organización sindical; tuvo su efecto en las fábricas vecinas, 


como en Perkins (también en el SMATA o el Calzado), de la cual surgieron direcciones 
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clasistas y combativas que continuaron luchando un lugar dentro del sindicato y 


recuperar el poder de las comisiones internas dentro del mismo.   


  Los representantes del sindicato en el lugar de trabajo son los delegados que 


constituyen las comisiones internas, especie de escudo frente a la arbitrariedad del 


empleador y a la vez correa de transmisión de las preocupaciones inmediatas de los 


trabajadores a la cúpula dirigencial del sindicato. Las comisiones internas están 


constituidas por delegados elegidos y elegibles entre los militantes sindicales, 


constituyéndose éstas en piedra angular del poder reivindicativo, de acción, negociación 


y conflicto.19 Es a partir de este ámbito de la organización sindical en el espacio de 


trabajo, es decir el taller o la planta fabril, que se configuraron las estrategias de lucha 


de los “clasistas” con las empresas y con las cúpulas sindicales mediante la toma de 


fábrica y la huelga. 


  Desde 1969 se había iniciado una etapa de ascenso en las luchas y en los niveles de 


organización y conciencia de los trabajadores, que comenzaban a disputar la conducción 


de la dirección del proceso histórico. Se había conformado una fuerza social en la que se 


alineaban las fracciones obreras organizadas en los gremios independientes de Córdoba, 


las corrientes y organizaciones políticas y sindicales clasistas y los sindicatos 


combativos peronistas, así como fracciones de la pequeña burguesía: estudiantes, 


organizaciones armadas marxistas y peronistas.20 Esta fuerza proponía la superación del 


orden social capitalista imperante, y por ende la cuestión del poder. Pero no confrontaba 


solamente con la gran burguesía cuyos intereses expresaba el gobierno militar, sino con 


los sectores que bajo la bandera del “Pacto Social”, sectores de la burguesía industrial y 


del movimiento sindical organizado en la CGT nacional y las “62 Organizaciones”, 


expresaban la tradicional alianza entre “capital y trabajo”. Es así que hasta 1976 el 


movimiento sindical organizado y la fuerza social primeramente organizada 


representarían dos concepciones distintas de caracterización social y de metas a alcanzar 


mediante la lucha. Las tomas de fábricas y huelgas realizadas por los trabajadores de 


Perkins en mayo de 1970, enero de 1971 y junio y julio de 1975, así como también los 


denominados Ferreyrazo y Viborazo en marzo de 1971, se insertaban en este contexto.  


  Aquí toma especial importancia la cuestión de la experiencia de la clase trabajadora, ya 


que la toma de fábrica como parte de la estrategia de lucha de la clase obrera, está 


                                                 
19 LINHART, D., “Souffrance individuelle et actino collective”, en DURAND, J.P., Le 
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profundamente relacionada con los cambios impuestos mediante los sistemas del 


taylorismo y el Fordismo dentro de los espacios de trabajo. ¿Qué significó la toma de 


fábricas? En un principio, podemos sostener que es la toma del control de un territorio 


que hasta ese momento se encontraba en manos de otro; es decir, en este caso la planta o 


el territorio específico del capital industrial, allí donde se hace efectiva la relación 


capital-trabajo asalariado en el proceso de producción en la fase de la gran industria.21 


Este espacio social que se encuentra bajo el dominio del capital industrial, personificado 


en el capitalista y sus funcionarios que ejercen el mando en el interior de la fábrica 


sobre el conjunto de los obreros que constituyen la fuerza de trabajo en funciones, es 


tomado por los huelguistas. Las tomas de fábricas fueron realizadas en las industrias 


mas importantes –especialmente las automotrices-, por lo que era ocupado es el 


territorio bajo el dominio de la fracción más concentrada de capital.  


  La ocupación o toma de fábricas no significa necesariamente un proceso de 


expropiación, sino que la ocupación pone en cuestión el mando al interior de la fábrica, 


ya no es la gerencia quien gobierna el espacio de trabajo, ya que por fuera, quedan el 


capitalista y sus funcionarios, por dentro, los trabajadores y sus jefes. Tomando como 


dimensión la división técnica  del trabajo al interior de la fábrica los ocupantes fueron 


fundamentalmente los obreros a cargo directamente del manejo de las máquinas y los 


peones. Por lo contrario, el personal técnico, profesional y de mantenimiento, salvo 


excepciones, no participa de la lucha. Esta categoría de trabajadores, principalmente con 


formación técnico-científica, tiene una doble condición: se encuentran enlazados al 


salario, siendo explotados por el capital, pero al mismo tiempo son personificación de la 


ciencia al servicio del capital.22 El cuestionamiento del mando dentro del espacio de 


trabajo aludido arriba, se puso en evidencia en las ocupaciones en la que los obreros 


tomaron rehenes, la mayoría de los cuales personificaban al capital. 


  La lucha se componía de la toma de fábricas anteriormente aludida y de la huelga por 


establecimiento, con la intención de extenderla a toda la rama.23 Los objetivos de las 


huelgas variaban desde el de reclamo por los aumentos salariales a fijarse en las 
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negociaciones paritarias, pasando a las denuncias por las condiciones de explotación del 


trabajo en la planta (los premios a la producción, los aumentos salariales, las 


condiciones de salubridad, Forja y los ritmos de trabajo)24 hasta el repudio de la 


elección de Rucci en la CGT Azopardo, como así también el pedido por la libertad de 


los presos políticos.  


  En general, las huelgas y tomas de fábricas fueron decididas por los trabajadores en 


asambleas que se realizaban en el lugar de trabajo, y en su mayoría, están acompañadas 


de marchas y de concentraciones que constituyen asambleas conjuntas de obreros de 


distintas fábricas y ramas. Esto significó que en la mayoría de los movimientos 


huelguísticos, las huelgas y ocupaciones en distintas fábricas no constituyeron simples 


sumatorias, sino que se correspondía con la existencia de organizaciones que tendieron 


a coordinar y centralizar las acciones. En un primer momento, las acciones son 


organizadas fundamentalmente por las comisiones internas de fábricas y cuerpos de 


delegados, como se dijo anteriormente, tanto las comisiones internas como los cuerpos 


de delegados, expresan el interés de los obreros en tanto asalariados, el objetivo de su 


organización es la defensa del precio de venta de la fuerza de trabajo en las mejores 


condiciones posibles dentro del sistema. Tanto unos como otros se encuentran ubicados 


en el primer momento de las relaciones de fuerzas políticas: la unidad del grupo 


profesional.25 Las acciones eran iniciadas por quienes ponían en cuestión, por lo menos 


a nivel local, la autoridad de las direcciones sindicales nacionales. 


  En el caso de Córdoba, estas organizaciones se encontraban nucleadas en las 


Coordinadoras. Las coordinadoras organizaron predominantemente a obreros 


mayormente a las comisiones internas y los cuerpos de delegados, es decir, que su 


inserción se concentra en las organizaciones que agrupan a los obreros por lugar de 


trabajo. No incluyen a los obreros de una rama, como los sindicatos, sino de varias, que 


dentro de determinadas zonas caracterizadas por la alta concentración industrial. Éstas 


son organizaciones que no forman parte del sistema político-institucional, se encuentran 


dirigidas por cuadros pertenecientes principalmente a la fuerza social revolucionaria, 


agrupan fundamentalmente a obreros de la gran industria e intentan conducir una lucha 
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de masas; por lo que sumado a lo anteriormente dicho, se encuentran enfrentadas con 


las capas dirigentes de sus ramas respectivas a nivel nacional, alineadas en el peronismo 


a través de las “62 Organizaciones.” 


  Un ejemplo de estas coordinadoras lo encontramos en la Mesa Provisoria de los 


Gremios en Lucha. Su origen se remonta a febrero de 1974, luego del hecho conocido 


como el “Navarrazo” (cuando la policía provincial cordobesa, al mando del teniente 


coronel Navarro, depone al gobernador Obregón Cano y al vice gobernador Atilio 


López, propiciando la intervención federal de la provincia), la regional cordobesa de la 


CGT es intervenida por la dirección nacional de la central obrera, con apoyo del 


gobierno nacional. El sector “ortodoxo” de las 62 Organizaciones es puesto entonces al 


frente de la regional, mientras el sector “legalista” establece una alianza con sectores 


nucleados en otras coordinadoras; como por ejemplo el Movimiento Sindical 


Combativo, encabezado por el Sindicato de Luz y Fuerza, y con el sector “clasista”, 


organizado alrededor de la seccional Córdoba del SMATA. “Legalistas”, MSC y 


“clasistas” formaron la “CGT en la Resistencia”. Más tarde, el MSC impulsará la 


formación de la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha.26 Pero la preocupación de las 


coordinadoras no estaba sujeta solamente a los espacios fabriles, sino que también se 


dirigió a los habitantes de los barrios organizados, como lo fue la Comisión 


Coordinadora de Centros Vecinales. Esta Comisión, que agrupó a más de cien centros, 


convocó a importantes manifestaciones para defender sus organizaciones. 


  Estas coordinadoras se constituyeron por fuera del sistema institucional-político, y 


parte de su dirección en la mayoría de ellas, pertenecieron a la fuerza social que en el 


transcurso del período 1969-1976 planteaba la cuestión de la toma revolucionaria del 


poder en la Argentina. Las coordinadoras impulsaron una gran cantidad de luchas por 


lugar de trabajo, a la vez que se enfrentaban a la capa dirigente de las 62 Organizaciones 


Peronistas, disputándole a ésta la conducción del movimiento obrero a nivel de fábrica. 


Junto a los reclamos económicos, las coordinadoras impulsaron la lucha por la 


“democracia sindical” contra lo que ellas consideraban el manejo burocrático de la 


dirigencia sindical a nivel nacional.27 


                                                 
26 IÑIGO CARRERA, N.; GRAU, M.I.; MARTÍ, A., op. cit. 
27 La dirección de las coordinadoras fue compartida, además de los trabajadores, por 
un conjunto de partidos y organizaciones políticas, como la Juventud de Trabajadores 
Peronistas, Montoneros, Peronismo de Base, Partido Revolucionario de los Trabajadores 
y Ejército Revolucionario del Pueblo, Política Obrera, Partido Socialista de los 
Trabajadores, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, entre otros. 







  La presencia de estos rasgos nos lleva a plantearnos si estas organizaciones 


constituyeron en sus formas la presencia de un embrionario doble poder local. Como ya 


lo ha definido León Trotsky, la construcción del poder dual debe ubicarse en el contexto 


del pasaje de una situación revolucionaria a una crisis revolucionaria, la cual asume la 


forma de insurrección consciente, en este sentido, el doble poder constituye un paso 


necesario que hace a la acumulación de fuerzas. En lo que respecta a su forma local, el 


doble poder solo puede surgir en un contexto de ascenso de luchas, tanto de los obreros 


como de las otras fracciones sociales que componen el campo del pueblo. A partir de las 


luchas que en sus inicios tienen un carácter reivindicativo, exista la posibilidad de que 


se construyan formas embrionarias de gobierno obrero y popular, en condiciones de 


disputar al aparato estatal la autoridad sobre un determinado territorio. Para el 


surgimiento de un doble poder local, que generalmente asume formas descentralizadas 


deben darse como condiciones previas: una movilización de masas que se desarrolle por 


fuera del sistema político-institucional, fortaleciendo la unidad al interior del campo del 


pueblo bajo la conducción del proletariado organizado en tanto partido, y la presencia 


en la dirección de dicha movilización de masas de fuerzas políticas que planteen la 


superación del orden social existente.28 


  Los sindicatos por rama nacionales, reconocidos por el sistema político institucional, 


son los encargados de negociar y firmar los convenios colectivos de trabajo con las 


respectivas patronales. De esta manera, la dirección sindical nacional cumple con su 


objetivo específico de negociar con el capital el precio de la venta de la fuerza de 


trabajo en sus ramas respectivas, pero soportando al mismo tiempo una creciente 


presión del movimiento obrero en lucha. Estas direcciones siempre intentan controlar y 


dirigir el movimiento. Pero sólo la CGT dispone de la capacidad de convocar a una 


huelga general que tome forma nacional –es decir que se extienda a la mayor parte del 


territorio nacional y a todo el movimiento obrero organizado-, lo que indica que las 


organizaciones y direcciones político-sindicales que no forman parte del sistema 


institucional (éstas son las coordinadoras), aunque hayan iniciado una efectiva lucha por 


la conducción del movimiento obrero que las enfrentó a las direcciones expresadas en 


las 62 Organizaciones, no estuvieron en condiciones de centralizar y nacionalizar la 


lucha por su cuenta. Es por ello que, son los sindicatos por rama nacionales, los que 


                                                 
28 Véase TROTSKY, L., “La Dualidad de Poderes”, en Historia de la Revolución Rusa, 
tomo 1, Ed. Galerna, Buenos Aires, 1972, pp. 247-259. 







disponen la capacidad de preparar las condiciones para que la presión del movimiento 


obrero en lucha se coloque a otro nivel. 


  En síntesis, estas luchas  (toma de fábricas y huelgas por establecimiento) fueron 


llevadas a cabo por obreros industriales de grandes fábricas, decididos por los obreros 


en asambleas y acompañadas de marchas hacia locales sindicales y manifestaciones 


callejeras, fueron impulsadas principalmente a partir de una forma de organización que 


se desarrolló por fuera del sistema institucional (coordinadoras de comisiones internas, 


cuerpos de delegados y gremios), conducidas por militantes opuestos –tanto en los 


sindical como en lo político- a la dirección de los sindicatos pertenecientes a las 62 


Organizaciones. Pero la lucha tanto en el nivel de lo estrictamente gremial como en lo 


que se refirió a la lucha por el control del movimiento obrero, no pudo expandirse mas 


allá de lo estrictamente local, ya que los sindicatos por rama nacionales eran lo que 


contaban con los instrumentos para centralizar y nacionalizar una determinada lucha, 


por lo que la intervención de la CGT (siempre mediante presiones ejercidas desde la 


base) significaba un salto cualitativo en el nivel de la lucha. 


 


A modo de conclusión.  


  El artículo que aquí presentamos he intentamos concluir, apunta a re problematizar un 


período de la historia contemporánea reciente de nuestro país desde una perspectiva 


diferente. El cinturón industrial del Gran Córdoba junto a otros cinturones industriales 


como del Gran Rosario o el Gran Buenos Aires, fueron las regiones neurálgicas en 


donde el desarrollo de la lucha de clases alcanzó sus máximas expresiones en la historia 


contemporánea argentina hasta nuestros días. Nos referimos al período que transcurre 


entre el Cordobazo (29 de mayo de 1969) y el 24 de marzo de 1976 cuando comienza a 


consolidarse la estrategia implementada por la clase dominante argentina. Para poder 


superar una descripción historiográfica maniquea impuesta por el discurso ideológico 


dominante; poder realmente releer desde una perspectiva crítica la historia de estos 


años, y superar el discurso que permanece en la historiografía contemporánea reciente 


de nuestro país -bajo diferentes matices y variantes-, nos referimos a los “dos 


demonios” como expresión “progresista”, y “la guerra sucia” de la derecha 


historiográfica cavernaria, es necesario indagar y profundizar sobre los actores sociales  


reales. Es decir, los actores que realmente se enfrentaron, sin que muchas veces lo 


apercibamos –por presencia o por ausencia-. Ese es el desafío que dejamos abierto y en 


el cual seguimos trabajando. 
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Resumen 
 
En Córdoba, recién entre la década del 20´ y el 30´, se produjo un incremento de la 
participación estatal en la consecución del entramado sanitario de la provincia. Una vez que se 
acrecentó la presencia del Estado de la Provincia en la Salud Pública, sus intervenciones 
reprodujeron una desigual distribución de las condiciones materiales de las que gozaban las 
instituciones orientadas a asistir la Salud Colectiva de la provincia.  
Estas desigualdades, se concentraron principalmente alrededor de la desigual financiación por 
parte del Estado Provincial de las instituciones sanitarias públicas. Ello, condicionó firmemente 
el número de médicos internos y externos; la cantidad de farmacéuticos; de practicantes y otros 
empleados; número de salas y de camas, la complejidad médica, etc.  
Hemos intentado explicar las razones de la diversidad material de los respectivos nosocomios 
sanitarios de la provincia, a partir de considerar el distinto desarrollo demográfico y la desigual 
significatividad económica de las diversas zonas del interior de la provincia.  
No obstante, sin soslayar tales ideas, creemos que tal conjetura merece ser puesta nuevamente 
en perspectiva, al considerar la participación de otros actores del desarrollo sanitario de la 
provincia. A saber: sectores civiles; profesionales de la salud y prácticas conexas; actores 
religiosos; sociedades de beneficencia; otras instancias estatales, etc.  
En este trabajo, procuramos ahondar tales cuestiones, explorando comparativamente, desde una 
perspectiva estadística, la presencia relativa de las mencionadas condiciones sanitarias-
materiales en las instituciones públicas de la Salud provincial, a lo largo del período 1930-1943. 
Paralelamente, buscamos identificar los actores, desde los que provinieron las condiciones 
materiales objeto de nuestro estudio.  
Resulta significativo abordar este lapso de tiempo, no sólo porque, en estos años, se fue 
abandonado el patrón tradicional en el que predominaba el modelo agroexportador, y con él, los 
particulares intereses de desarrollo, propios de la oligarquía terrateniente. Sino también, porque 
en Córdoba, -como en Argentina - entre 1930-1943, se vivieron sucesivas transformaciones 
sociopolíticas, que sirvieron de base institucional y política al posterior Estado de Bienestar 
peronista. En relación a ello, el presente trabajo nos permite considerar ciertas condiciones de 
inserción, que vivieron las distintas regiones de la Provincia de Córdoba, en relación a tal matriz 
de desarrollo político-estatal. 
Asimismo, buscamos introducirnos en la relación establecida entre la Provincia y la Nación, 
durante el período 1930-1943, al considerar las distintas fuentes de financiación estatal del 
sistema sanitario cordobés. Para ello, hemos divido nuestro período mayor en sub unidades 
temporales, definidas a partir de considerar el signo político del Estado Provincial cordobés en 
relación al abrazado por el Gobierno del Estado Nacional.  
En ese sentido, identificamos una primera etapa temporal, 1930-1936, en el cual la provincia de 
Córdoba era gobernada por el partido Demócrata -salido del pulmón de la oligarquía provincial- 
mientras la Nación se hallaba en manos de una administración conservadora. Finalmente, 
seleccionamos el lapso 1936-1943, período de gobierno del Radicalismo sabattinista (en 
Córdoba), coincidente con una gestión conservadora a nivel nacional. 
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Resumen  


 


 La vitivinicultura mendocina se ha desarrollado en  nuestra provincia desde que 


los españoles llegaron, cuando se introdujeron los primeros cepajes y ha sufrido un 


proceso de cambios profundos, al incorporar a todo el elemento humano que habitó en 


este terruño, y al adaptarse a las condiciones propias de esta región. 


 De todo este proceso de transformación, ha quedado un registro icónico muy 


valioso, que permite reconstruir las etapas del desarrollo industrial desde sus primeras 


prácticas hasta la instalación de la bodega de tipo industrial.  


 Recorramos el devenir histórico de ésta, la industria madre de Mendoza, con un 


dejo de nostalgia y dejemos que nuestros ojos vean, más allá de la imagen tradicional, al 


indio, al criollo y al gringo desarrollar sus labores para obtener del racimo, su aventura, 


de tintos, blancos y claretes.  


 


 


 La vitivinicultura durante la época colonial 


 A través de los cronistas que visitaron nuestra región entre los siglos XVII y 


XVIII se hace referencia a las actividades agrícolas que aquí se desarrollan, 


mencionando entre ellas las viñas de las que se saca un buen vino.2 


                                                 
1 Prof. y Licenciado en Historia. Prof. Adjunto Tesina Historia de Mendoza. Prof. Jefe Trabajos Prácticos, 
Cátedra Historia de Mendoza. Director del Archivo de Fotografía Histórica. Fac. de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, Centro Universitario. Casilla de Correo 345, 5500, Mendoza. Dirección particular: Barrio 
Virgen de Lourdes A-7 Rodeo de la Cruz, Mendoza, 5525. E-mail: fotohist@logos.uncu.edu.ar  







Estos cronistas relatan el trabajo llevado a cabo para la elaboración del vino. Llegada la 


uva al máximo de madurez se procedía a la vendimia entre los meses de marzo y mayo. 


Muchos indígenas cortaban los racimos que colocaban en pequeños canastos, los que 


una vez repletos los llevaban hasta la “mula cestonera”, provista de dos amplios cestos, 


hechos de varillas trenzadas, uno a cada lado, que eran llenados por los cosechadores. 


Después la mula era guiada hasta el lugar de molienda. 


Una vez allí se depositaba la uva en un lagar. Este consistía en un gran cuero de buey 


estirado y clavado con estacas en el suelo de tal forma que era posible pisar en él la uva. 


Se cuidaba que este cuero conservase el de la cola del animal en forma cerrada o 


natural, de tal manera que pudiera oficiar de caño de desagüe. Ver Imagen 1 "El lagar 


de cuero" 3 


Los racimos cosechados se vuelcan en este lagar y una persona reventaba los granos con 


los pies produciendo el mosto. Posteriormente se lo hacía salir a través del desagüe de la 


cola con el hollejo pasando a un noque de cuero (especie de balde) provisto de dos asas 


por las que se atravesaban dos varillones que eran tomados para conducir este mosto a 


la bodega. 


En la bodega se colocan sobre rollizos de árboles tendidos paralelamente en el piso de 


tierra, las vasijas, con el objeto de separarlas del suelo, darles conveniente altura y airear 


el fondo de las grandes tinajas. Además estaban amuradas a las paredes a fin de evitar 


su caída y rotura por los sismos. Tenían un agujero a unos 15 centímetros de altura 


sobre el fondo que se tapaba con un bitoque durante el proceso de fermentación. En 


estas tinajas se vaciaba el mosto obtenido en el lagar de cuero, mediante los noques. Allí 


era donde se llevaba a cabo el proceso de fermentación del mosto hasta su conversión 


en vino. 


Terminada la fermentación se procedía al trasegado o trasiego del vino nuevo a la su 


vasija de conservación. Este traslado sé hacia en forma más sencilla: por gravitación 


propia. Se retiraba el bitoque de la tinaja de fermentación y el vino caía a la tinaja de 


conservación que estaba enterrada en el piso. Para el trasvase se colocaba un cedazo, 


hecho de cuero agujereado, de tal manera que el chorro de vino, al colarse, dejaba la 


semilla, el hollejo y otras impurezas. Una vez llenada la vasija de conservación se la 


tapaba cuidadosamente y se la sellaba con cal, yeso, o barro, dejándolo añejar hasta su 


consumo o venta.  


Este sistema de depósito permitía liberar al vino del peligro de los cambios climáticos 


de nuestra zona, especialmente el viento Zonda que reseca el ambiente y eleva la 







temperatura en forma brusca. Estas vasijas estaban enterradas casi por completo, 


dejando solamente fuera del piso unos diez centímetros lo que permitía su rellenado. 


Ver Imagen 2 "El trasiego" 4 


 


Era costumbre tener siempre húmedo el piso de la bodega para provocar mayor frescura 


en el ambiente, regándolo con frecuencia.  


Para la expedición, el vino de estas tinajas subterráneas se envasaba en las botijas de 


exportación, que se cargaban en mulas viñateras, dos en cada una, conducidas en arreas, 


o transportadas en carretas, llevando hasta 21 envases. A  las botijas y tinajas se las 


impermeabilizaba barnizando su interior, con brea o con una mezcla de jugos de 


arbustos de la zona, chilca, pájaro bobo y jarilla, (látex y resinas).5     


 


Procesos de cambios sufridos por la vitivinicultura. 


 


Este antiguo sistema de elaboración descripto tenía muchas desventajas, por ejemplo: 


 


• el pisado de la uva en lagares de cuero o madera producían una molienda 


imperfecta y de poco rendimiento; 


• la fermentación es mala, por el uso de vasijas de cerámica o madera de álamo, 


que posee una escasa capilaridad y porosidad lo que no permite un adecuado proceso de 


estacionamiento y añejamiento; 


• el lento traslado, con alto costo, somete al vino a cambios de temperatura poco 


convenientes par la calidad del mismo; 


 


Recién a fines del siglo XIX comienzan a avizorarse algunos cambios introducidos por 


la masa inmigratoria que invade nuestro país. Serán italianos, españoles, franceses, 


alemanes los que traigan de su Europa natal convulsionada, adelantos técnicos para esta 


zona que modifican todo el proceso de elaboración y producción de la vid. 


El factor que permite la llegada de estos adelantos fue el ferrocarril, que a la vez 


produjo consecuencias negativas en la importante actividad cerealera de Mendoza, ya 


que permitió el ingreso de los productos del litoral decayendo el consumo de los trigos y 


harinas de la región. De esa manera por una necesidad económica los productores 


mendocinos abrazan la vitivinicultura como la única salida a su porvenir.  


Este impulso se ve reflejado en la extensión de tierra ocupada por las viñas:   







 


sup. Cultivada año 


1719 has. 1872


4721 has. 1887


9348 has.  1892


16328 has. 1897


21390 has. 1902


26086 has.   1907


53764 has. 1912


68554 has.  1917
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Esta estadística muestra la tendencia hacia el monocultivo de nuestra provincia, hecho 


que se afirmó con la llegada del ferrocarril, los inmigrantes, mano de obra abundante y 


práctica especializada en tareas del agro y vitivinicultura. 


 


La imagen de la época nos permite vislumbrar aquellas grandes fincas, en la que los 


inmigrantes dejaron sus huellas, labrando la tierra, plantando viñas, que posan en primer 
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plano, con el edificio de la bodega muy cerca de ellas, y al final las casas patronales y 


de obreros, abiertas a grandes patios, construidas en abobe, con techos de cañas y barro. 


Ver Imagen 3 “Aquellas grandes fincas" 7 


 


Este factor humano produce cambios elementales en la industria del vino, al implantar 


cepajes franceses e italianos, que son cosechados por ellos mismos en canastos de 


mimbre y transportados al callejón para ser depositados en canecas de madera que luego 


serán llevadas en carros tirados por mulas a la etapa de la producción.  


Aquí observamos una vendimia en pleno desarrollo, (Ver Imagen 4, Vendimia 1) con 


canastos y canecas repletas de uva, listas para convertirse en mosto. Es un alto en la 


tarea en la que los trabajadores, en la mayoría inmigrantes europeos posan para la 


fotografía. Los rostros y vestimentas nos demuestran su origen. La presencia de los dos 


niños y la caneca con la uva derramada dan una imagen de calidez, en la tarea dura del 


cosechero. 


La presencia de los dueños de la finca es denotada en el tipo de vestimenta y en el 


semblante, tres personajes, como sosteniendo el resto de la escenografía.  


Detalles ínfimos nos hablan de esta tarea, el pequeño cesto de mimbre debajo de unas 


parras, a la sombra, es el alimento que se consumía al promediar las tareas, o el 


almuerzo que se llevaba a cabo directamente en el lugar de trabajo, ya que la jornada 


laboral se extendía de sol a sol.  Las ropas y la bufanda colgadas en el extremo de la 


viña nos indican el inicio de la jornada en hora muy temprana, que con el paso de las 


horas, es necesario dejarlas de lado cuando la actividad comienza a desarrollarse con 


mayor esfuerzo. Dentro del grupo central se destaca la figura del que podría ser el 


capataz en el trabajo, identificado por la boina de lana y el uso de la pipa durante el 


desarrollo del trabajo. Detrás del capataz, casi imperceptible, se encuentra un niño con 


la vestimenta de trabajador y con las manchas correspondientes de mosto, lo que nos 


indica que los integrantes de la familia colaboraban en el sostenimiento familiar, 


convirtiéndose  ésta en una unidad productiva. En el costado derecho se observa a un 


obrero depositando lo recolectado en la viña con el canasto en la caneca de madera, lo 


que nos muestra el desarrollo del vendimiador. Ver Imagen 4 “Vendimia 1” 8 


En la próxima imagen se desarrolla otra vendimia pero existen cambios que nos hablan 


de profundas modificaciones en la producción y en el desarrollo del trabajo vitivinícola. 


En primer lugar el aspecto antropológico de la imagen, con relación a la anterior, ha 


cambiado. Se observan rostros de criollos, mezclados con inmigrantes europeos en 







pleno desarrollo de las tareas. Un factor muy importante a tener en cuenta es la 


aparición de la mujer desarrollando estas labores, lo que nos indica nuevamente el 


funcionamiento de la familia completa como una unidad productiva, donde todos 


colaboran en su sostenimiento. Otro detalle muy interesante es la aparición de varios 


niños criollos e inmigrantes, pero en este caso sus rostros, actitudes y vestimenta, nos 


indican que se encuentran trabajando en la cosecha, con claros signos del mosto en sus 


ropajes. Se destacan también la presencia de los propietarios de la finca, con su atuendo 


correspondiente que muestra la estratificación social a la que pertenecen. Y ese detalle 


se observa claramente en el jovencito del centro de la imagen que posee un calzado muy 


particular, abotinado de cuero, con polainas de cuero, lo que nos indica posiblemente 


que sea jinete.  A su lado se encuentra un trabajador que no posee calzado alguno, está 


descalzo trabajando, demostrando nuestra afirmación. Un aspecto simpático de la 


imagen, es el trato establecido entre el niño de la izquierda y el trabajador que está con 


el pisón dentro de la bordalesa. Estos dos personajes sostienen entre sus manos algo, 


que los está relacionando, esto podría demostrar conocimiento entre ellos, y ya que los 


rostros poseen expresiones tranquilas, tal vez se trataría de un  “juego”. 


El otro aspecto importante es el técnico, que muestran innovaciones en el desarrollo de 


la vendimia, como es la utilización de las bordelesas, envases cilíndricos con un 


ensanchamiento en el sector central, con sunchos de chapa y remaches rematados a 


martillo, sostienen las paredes de este envase. La utilización de ellos nos demuestra un 


avance ya que la capacidad de almacenaje es mayor.  Otro detalle que demuestra 


innovación es la utilización del pisón dentro de la bordalesa, lo que está indicando un 


preprensando, llevado a cabo durante la recolección. Esto podría resultar para aligerar el 


proceso de elaboración y lograr una mayor capacidad en los envases. En el centro de la 


imagen, existe un detalle interesante, que es la instalación de una balanza para pesar las 


bordelesas, y hay dos personas que poseen un cuaderno y una libreta en las que deben 


anotar las cantidades que se están cosechando. Uno de esos personajes utiliza reloj de 


bolsillo con cadena, que está indicando la pertenencia al grupo dirigente de la escena. 


Dentro de las modificaciones técnicas, aparece un dato muy  importante, como es la 


utilización de tachos metálicos para la cosecha. Su capacidad de carga es menor a la de 


los canastos, alcanzando entre 22 a 25 kilogramos. Tenía ventajas y desventajas para el 


trabajador, ya que no permitía la caída del mosto cuanto se lo llenaba y por lo tanto era 


más limpio, pero era menos práctico al momento de cargarlo en los hombros, por las 


terminaciones más agudas que poseía, comparándolo con la utilización del canasto de 







mimbre. Además el tacho permitía su identificación a través de su número y marca de la 


firma propietaria. Ver Imagen 5. “Vendimia 2”    


 Al aumentar la producción vinícola, la bodega debe adaptarse a estos cambios, 


transformándose ante la necesidad de procesar crecientes cantidades de uvas, algo que 


antiguamente la bodega tradicional, no podía satisfacer.  Además los inmigrantes 


aportaron sus experiencias y maquinarias europeas lo que permitieron que la producción 


también aumentase. Por ejemplo, la introducción de moledoras manuales, como 


tecnificadas, filtros, alambiques, bombas y prensas.  


Para apreciar estos cambios observamos una imagen del pasado que nos sirve para 


reafirmar lo expuesto, donde observamos el trabajo posterior a la cosecha, cuando en 


carros tirados por mulas se conducen las canecas llenas para la elaboración. Es un 


trabajo casi artesanal, ya que la fuerza del hombre realiza el 90% de la tarea. La bajada 


de las canecas llenas por parte de un obrero; el traslado hasta la moledora, la carga a la 


moledora, el vaciado del escobajo, y el trasegado del mosto a las cubas.   


El sector más importante de esta imagen es la molienda. La maquinaria utilizada es 


fruto del ingenio de los europeos y traída a nuestra provincia por los dueños del 


establecimiento. Se trata de una moledora “Marmonier” de origen francés. Este 


artefacto era accionado por el empleado, que se encuentra a la izquierda, que hacía girar 


la manivela, que posee un detalle interesante, lleva colgado en un bolsillo de su chaleco, 


un reloj de pulsera, que podría indicar que la jornada no era como en la viña de “sol a 


sol”. Este detalle del reloj se repite en uno de los obreros que se encuentran en el carro, 


con las canecas llenas de uva, pero en este caso, debido al movimiento efectuado por él 


durante la toma fotográfica, no se puede observar con precisión el tipo de reloj del que 


se trata, aparentemente tendría cadena. Retomado la tarea en la moledora, hay otro 


empleado que carga el pequeño lagar o depósito superior, y dos empleados, en la parte 


inferior, completaban la tarea de producción. Esta moledora es un verdadero avance en 


la producción, ya que suprimía el antiguo “pisado a pata”, y permitía la separación del 


escobajo del resto de lo molido, y era portátil, que se podía situar sobre las cubas de 


fermentación a través de un gran pie de madera que poseía y que se apoyaba en los 


costados de las cubas.  Un detalle interesante, casi imperceptible, lo constituye la bomba 


trasegadora que se encuentra situada detrás de los dos obreros de la parte inferior. Esta 


bomba era otro de los avances traídos de Europa, que permitía una mejora en la 


producción. Era accionada manualmente a través de una gran polea. Esta bomba se la 


utilizaba para trasladar o “trasegar” el mosto de una cuba a la otra. Completan la imagen 







dos personajes que se encuentran a la derecha, que son el propietario del 


establecimiento que observa el trabajo de sus obreros y un niño que desempeña labores 


allí, en este caso trasladando en un balde de metal el mosto elaborado. Hay dos tablones 


con sus pequeños escalones, que permiten el acceso a la moledora con las canecas llenas 


de uva, y el otro que conduce a las cubas con el mosto para la fermentación. Otro 


aspecto a destacar lo constituye el arnés que llevaban los obreros en la cintura para 


cargar las canecas. Es una especie de soporte metálico atravesado en el cinturón que 


permitía asentar el fondo de la caneca para su traslado. El peso aproximado de este 


envase lleno oscilaba entre unos 80 a 90 kilos. Un aspecto importante, que nos habla de 


la industria desarrollada por los toneleros y carpinteros, es la gran cantidad de envases 


de madera que se confeccionaban, y las herramientas que se utilizaban para realizar 


estas tareas, tal como la pala que está empuñando el obrero del sector inferior, la que 


tiene un cabo de madera, confeccionado a mano por los expertos trabajadores. Ver 


Imagen 6, “La Molienda”.   


El relato visual nos acerca otra tarea llevada a cabo durante la vendimia. La prensa del 


material obtenido a través de la molienda, el conocido orujo, compuesto por los hollejos 


y semillas. De esa tarea se obtiene el llamado vino de prensa, del cual se obtienen dos 


productos. Uno de ellos, es un vino muy rico en tanino, con gran cuerpo y el otro 


producto son  los restos que quedaban y se los utilizaba  en un primer momento como 


abono y también como base para la elaboración de la grapa. Ese vino de prensa, se lo 


utilizaba para rellenar las cubas y así mejorar la calidad del producto elaborado. 


En la imagen precedente se observa esta tarea. Hacia la izquierda se encuentra la prensa 


manual mencionada. Consiste en una caneca que contiene el resto de material de la 


primera molienda, el cual es prensado por una tapa presionado por una palanca 


accionada por un obrero. Debajo del primer suncho de la caneca existen una serie de 


orificios que permiten la salida del vino, el cual es recogido en una caneca más pequeña 


que se encuentra debajo. Ese líquido es agregado a la cuba. Se observa los elementos 


usados para tal fin. Es una muestra visual muy importante, donde se encuentran todos 


los elementos necesarios, la cuba, las bordelesas, el martillo de madera que se usa para 


tapar y destapar los depósitos. Un detalle interesante lo constituye la cuba que se 


encuentra recostada, tiene signos de haber sido rellenada y además se puede apreciar 


que es de madera de álamo, ya que presenta diferencia de espesor entre las duelas, y 


muestra a través del filtrado, la poca capilaridad que posee esta madera. En el costado 


derecho se pueden observar las herramientas utilizadas en la tonelería. Es significativo 







observar el piso del recinto, está compuesto por ladrillos rectangulares, lo que da un 


aspecto de pulcritud y permite el desarrollo de las tareas. Los personajes que se 


encuentran en la toma son el operador de la prensa, el propietario del establecimiento y 


uno de sus hijos, estos últimos de claros rasgos europeos.  Y quizás el dato más 


interesante está en cuba, donde aparece el nombre el establecimiento y la fecha de la 


toma, lo que nos permite situar perfectamente el tema analizado. Ver Imagen 7 “Bodega 


Modelo”    


Otros avances técnicos logrados que se deben mencionar fueron: el ingreso del lagar a la 


bodega, pues era una sección de producción que en las bodegas primitivas se encontraba 


físicamente separado del resto de la construcción. Los edificios que albergaron a las 


bodegas poseían una planta de tipo rectangular, construidos de adobe, piedra y ladrillos, 


con techos a dos aguas y pisos de tierra o cemento. Otro sector anexado a la bodega será 


la tonelería donde se llevaba a cabo las tareas de armado y mantenimiento de las vasijas 


y bordelesas. Allí desarrollaron tareas, inmigrantes y criollos luego, expertos en el 


trabajo de la madera, construyendo baldes, canecas, canecones, bordelesas, barriles, 


cubas, toneles, prensas, arados, etc. 


Y el último paso en la elaboración del vino es su comercialización. Ésta se llevaba a 


cabo desde los tiempos coloniales, en los que arreas de mulas luego, con el 


mejoramiento de las rutas, el traslado se hacía en carretas tiradas mulas o bueyes. Pero 


con la llegada de los inmigrantes este aspecto también cambió, se utilizaron medios de 


transportes modernos, como el camión observado en la toma. “Referencia Imagen 8 “La 


Comercialización” 12 


 


 


 


 


 


 


Conclusión 


 


 Hemos analizado un caso particular de transformación en la vitivinicultura 


mendocina, el de los aspectos laborales y técnicos, basándonos en la utilización de una 


fuente de información poco común, como son las imágenes del pasado y fotografía 


antigua. 







 A través de ellas hemos descubierto los cambios que se fueron operando en esta 


industria que evolucionó desde una práctica cuasi artesanal hasta convertirse en un 


sector industrial clave de nuestra provincia. 


 Todas estas transformaciones se lograron a base de esfuerzo e ingenio, con el 


aporte de indios, gringos y criollos que hicieron frente a todo, la aridez del paisaje, la 


incomprensión del algunos, la pobreza y las inclemencias de la naturaleza.  
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“Regulares, Reforma y Revolución: Dos franciscanos rioplatenses sobreviviendo al siglo 
XIX (1800-1830)” 
 
Resumen 
 
La elección capitular franciscana de noviembre de 1806 permite a la facción peninsular 
prevalecer por sobre la criolla. Fray Ramón Álvarez, nacido en España, es elegido provincial 
con el apoyo de varios regulares pero, principalmente, con el de Fray Pantaleón García. García 
es criollo pero mantiene importantes contactos en el Viejo Mundo. Fray Pantaleón es uno de los 
regulares favoritos de la Corona en la región. García ha llegado a ser presidente de la 
Universidad de Córdoba y su prestigio se extiende desde los márgenes hasta el corazón mismo 
del imperio. Seis volúmenes de sus sermones se publican en Madrid entre 1807 y 1810. 
Fray Francisco de Paula Castañeda ha nacido en Buenos Aires y como García forma parte 
también de la facción peninsular. A diferencia de éste, sin embargo, todavía no ocupa lugares 
prominentes en la orden a principios del siglo XIX. 
La revolución de 1810 en Buenos Aires alcanza y transforma la vida de estos dos franciscanos. 
Aunque previamente dentro de la facción peninsular, tanto García como Castañeda se 
proclaman rápidamente por la revolución. Ambos son ya figuras públicas. García es el 
encargado de dar el sermón del 25 de mayo de 1814 en la iglesia Catedral de Córdoba; 
Castañeda lo hace en 1815 en la Catedral de Buenos Aires. 
La década del ‘20 trae nuevos desafíos. García, sin embargo, nunca pierde su rol de franciscano 
prominente y se mantiene como guardián del convento de Córdoba durante la mayor parte del 
periodo. Castañeda no tiene la misma suerte. A consecuencia de su febril actividad periodística 
en contra de la reforma religiosa porteña, Castañeda sufre constantes destierros que lo llevan 
desde Catamarca hasta Kaquel Huincul. Fray Francisco muere en 1832, Fray Pantaleón, un 
lustro antes.  
En este trabajo procuramos realizar un recorrido histórico de los primeras tres décadas del siglo 
XIX en el Río de la Plata a través de la vida de dos importantes franciscanos. Usando archivos 
eclesiásticos, civiles, sermones y diarios procuraremos identificar de qué manera, diferentes 
acontecimientos de largo alcance trasformaron las vidas de dos miembros de la iglesia católica. 
A partir de dos historias de vida intentaremos analizar el funcionamiento a nivel local de las 
políticas borbónicas, el impacto de la revolución en los conventos-y fuera de ellos- la 
transformación ideológica dentro de las órdenes regulares y los nuevos posicionamientos del 
clero para con las reformas provinciales de 1820. 
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Título: 
Tráfico marítimo de esclavos: cambios tecnológicos y mortalidad. Un análisis 
socio-técnico 
 
Resumen: 


El objetivo de esta ponencia es analizar los procesos socio-técnicos de cambio en el 


diseño y la construcción de las embarcaciones utilizadas en la trata, orientadas a 


disminuir la mortalidad entre los esclavos durante el viaje. Para este propósito se 


reconstruirán las complejas relaciones existentes entre actores y artefactos, instituciones 


y sistemas tecno-productivos, entre ideologías y conocimientos científicos y 


tecnológicos. 







 


A lo largo de cuatro siglos, millones de africanos fueron embarcados, con rumbo a 


América como mercancías en carácter de esclavos Durante ese lapso, en la trata se 


utilizaron diversos tipos de naves, diseñadas y construidas para asegurar el traslado 


exitoso de la mayor cantidad de carga en el menor tiempo y con la mayor seguridad 


posible. 


Una parte de los esclavos transportados moría durante el viaje a través del océano 


Atlántico. Entre las causas a las que se ha atribuido la muerte de los esclavos se cuentan 


la deficiente alimentación, las condiciones de hacinamiento y el efecto de 


enfermedades. No obstante, las pérdidas provocadas por la muerte de los esclavos 


durante el viaje estaban en los cálculos de los tratantes y no afectaban 


significativamente la rentabilidad del negocio en su conjunto. 


Tradicionalmente se ha considerado que las tasas de mortalidad aumentaban debido a la 


práctica de abarrotamiento (tight-packing) de los esclavos en las bodegas, es decir, que 


los capitanes sobrecargaban los barcos para aumentar las ganancias. 


En las últimas décadas, diversos autores han relativizado la correlación entre la cantidad 


de esclavos transportados y el nivel de mortalidad en los barcos. Asimismo, durante los 


cuatro siglos que duró la trata, se puede constatar que los actores involucrados 


desarrollaron métodos diversos para aumentar la tasa de sobrevida de los esclavos 


durante el viaje. 


En esta ponencia se pretende revisar los diversos argumentos planteados en estos 


debates utilizando un abordaje teórico-metodológico proveniente del campo de la 


sociología constructivista de la tecnología, que permite identificar nuevas relaciones, re-


construir nuevos procesos y generar nuevas explicaciones. 


La ponencia se encuadra en un proyecto de investigación -actualmente en desarrollo- en 


el que se aborda la problemática de la relación tecnología-esclavitud desde una 


perspectiva socio-técnica. Este proyecto esta radicado en el IEC-UNQ con 


financiamiento de la ANPCyT. 


 







 


Tráfico marítimo de esclavos: cambios tecnológicos y mortalidad.  


Un análisis socio-técnico 


 


1. Introducción 


Esta ponencia se encuadra en un proyecto de investigación -actualmente en 


desarrollo- en el que se aborda la problemática de la relación tecnología-esclavitud 


desde una perspectiva socio-técnica. 


A lo largo de los cuatro siglos que abarcó la práctica del comercio transatlántico 


de esclavos, los niveles de mortalidad entre los esclavos e integrantes de la tripulación 


durante los viajes fueron caracterizados por los tratantes y capitanes de barco como uno 


de los problemas más relevantes. Con la consolidación de la actividad durante el siglo 


XVIII los distintos actores involucrados en la trata buscaron e implementaron distintos 


métodos en para reducir la cantidad de muertes acaecidas en los buques de transporte de 


esclavos. 


El objetivo principal de este trabajo es analizar las relaciones entre los procesos 


de identificación de causas de la mortalidad de esclavos a bordo y los métodos aplicados 


para resolver tales problemas. De las soluciones planteadas para disminuir la cantidad 


de muertes entre los esclavos se pondrá especial atención en las vinculadas al diseño y 


construcción de embarcaciones. 


A partir del análisis, desde una perspectiva socio-técnica, del complejo proceso 


de relaciones entre conocimientos científicos, técnicas, regulaciones, instituciones y 


transformaciones sociales que se dio en torno a la práctica de la trata de esclavos se 


apunta a responder las siguientes preguntas: 


• ¿Cuáles fueron las causas identificadas como principales en la mortalidad en la 


trata de esclavos durante el siglo XVIII? 


• ¿Cuáles fueron las soluciones que se plantearon?  


• ¿Qué cambios en el diseño y construcción de embarcaciones fueron 


considerados como posibles soluciones al problema? 


En la presente ponencia se presentan, en primer lugar, un conjunto de 


herramientas analíticas que permitirán proceder a la desconstrucción y re-construcción 


de los problemas y las soluciones relacionadas con la mortalidad durante la trata de 


esclavos. A continuación se expone un resumen de los debates historiográficos sobre el 


tema así como de las posiciones planteadas durante el siglo XVIII por diversos actores 


involucrados en el debate en torno a la abolición de la trata. Finalmente se concluye con 







 


algunas observaciones acerca del proceso de co-construcción de sociedades, 


conocimientos científicos y técnicas desplegado durante el período analizado, en 


relación a la mortalidad en los barcos esclavistas. 


 


2. Enfoque teórico 


Si bien la trata de esclavos y la incidencia de las enfermedades en el proceso han 


sido objeto de análisis en diversos estudios del campo de la historia y de la 


epidemiología histórica, con esta ponencia se pretende contribuir a la ampliación de este 


conocimiento utilizando un abordaje teórico-metodológico diferente que, proveniente 


del campo de la sociología constructivista de la tecnología, supone la posibilidad de 


identificar nuevas relaciones, de re-construir nuevos procesos y de generar nuevas 


explicaciones. 


Al enfocar el tema desde una perspectiva socio-técnica se apunta a evitar los 


reduccionismos monocausales derivados de los abordajes deterministas sociales o 


tecnológicos, predominantes en los trabajos previos de los estudios sociales de la 


tecnología. Por esta razón, el presente trabajo se encuadra en general en la perspectiva 


constructivista del análisis del desarrollo tecnológico, cuyos supuestos teóricos básicos 


incluyen las siguientes nociones: 


 el éxito o el fracaso (funcionamiento) de un artefacto tecnológico no puede 


explicarse exclusivamente por sus cualidades técnicas intrínsecas sino como el 


resultado de un complejo interjuego de elementos sociales, políticos, 


económicos y técnicos. 


 las características técnicas de su diseño también están determinadas por este 


conjunto de elementos “no técnicos”, que incluyen las disputas en torno a los 


significados que le atribuyen al artefacto los distintos actores involucrados en 


su desarrollo y utilización. 


 el desarrollo tecnológico no es el resultado de un proceso progresivo y lineal 


en el que las sucesivas generaciones de artefactos solucionan los problemas 


que surgen en el uso de la anterior, sino que en virtud de la influencia de la 


variedad de elementos señalados, este proceso resulta múltiple y en ocasiones 


contradictorio. 


 este conjunto de cualidades técnicas, de conocimientos de los actores y de 


relaciones de poder, establece una configuración particular en un momento 


histórico determinado y en una sociedad dada, que en la medida en que se 







 


estabiliza y adquiere rigidez, restringe las opciones para la evolución ulterior 


de los artefactos. 


La capacidad descriptiva y explicativa de un abordaje de este tipo deriva de la 


posibilidad de generar una reconstrucción analítica de las complejas relaciones entre 


usuarios y herramientas, actores y artefactos, instituciones y sistemas tecno-productivos, 


ideologías y conocimientos tecnológicos, donde, en el mismo acto en que se diseñan y 


aplican socialmente las tecnologías, se construyen tecnológicamente órdenes jurídico-


políticos, organizaciones sociales y formas de producción de bienes y servicios. 


Las principales herramientas teóricas que se utilizarán en el análisis del desarrollo de los 


barcos utilizados en el transporte transatlántico de esclavos responden a la propuesta 


constructivista de Wiebe Bijker (1995). 


La operación de desconstrucción se inicia con el reconocimiento de que en 


diferentes momentos del desarrollo del artefacto puede constatarse la existencia de una 


diversidad de significados que le son atribuidos por los grupos de actores involucrados, 


es decir, hay una mayor flexibilidad interpretativa. La disminución de la flexibilidad 


interpretativa hasta la asignación de un significado común al interior de los distintos 


grupos, su estabilización, es el resultado de procesos de negociación e imposición entre 


sus miembros. 


Este proceso se repite cuando los distintos grupos de actores disputan en torno al 


sentido que se asignará al artefacto dado. El propósito del artefacto, los criterios que 


satisface su diseño, la manera en que se evalúa son múltiples. Bijker define como 


clausura el consenso que se construye en el interjuego de relaciones al nivel de 


sociedad, es decir, el momento en que la flexibilidad interpretativa disminuye. Este 


proceso no es definitivo y la disputa puede reabrirse, por ejemplo, como resultado de 


cambios en la relación de poder entre los grupos de actores. 


Bijker considera también que en la medida en que los distintos grupos son 


capaces de generar artefactos pueden identificarse marcos tecnológicos estos son, 


conjuntos de elementos que se producen en la interacción de los sujetos con los 


artefactos y de los sujetos entre sí y que pueden incluir los conocimientos científicos y 


tecnológicos involucrados, los criterios que definen el buen funcionamiento de los 


artefactos, los modos de construcción y las estrategias de resolución de problemas, los 


artefactos considerados “ejemplares”. 


Un marco tecnológico ofrece la posibilidad de elaborar una visión que supera las 


restricciones deterministas sociales y deterministas tecnológicas al combinar los 







 


múltiples significados atribuidos a un artefacto –esto es, los múltiples artefactos 


construidos– con los múltiples grupos sociales que se constituyen al diseñarlos, 


construirlos y utilizarlos. 


La noción de funcionamiento forma parte de los marcos tecnológicos y en cierta 


manera opera como una síntesis, ofreciendo en un argumento único la valoración del 


artefacto. Los distintos grupos de actores vinculados al artefacto poseen una noción de 


funcionamiento y como resultado de procesos de negociación e imposición entre los 


mismos es que se arriba a un juicio único acerca de la viabilidad del artefacto. 


Para analizar las particulares formas de producir tecnologías y de construir su 


“funcionamiento” y “utilidad” por diferentes actores, se utilizará el concepto estilo 


socio-técnico (Thomas, Versino y Lalouf, 2003). Un estilo socio-técnico se conforma en 


el interjuego de elementos heterogéneos: relaciones usuario-productor, sistema de 


premios y castigos, distribución de prestigio, condiciones geográficas, experiencias 


históricas regionales y nacionales, etc. 


Con la utilización del conjunto de conceptos presentado en este apartado para el 


análisis de las relaciones entre los índices de mortalidad a bordo y el diseño de 


embarcaciones para la trata se reconstruirá un proceso histórico para mostrar 


simultáneamente el carácter tecnológicamente construido de la sociedad y el carácter 


socialmente construido de las tecnologías. 


 


3. La mortalidad de esclavos como problema historiográfico 


El análisis de los niveles de mortalidad entre los esclavos durante los viajes 


transatlánticos atrajo la atención de muchos historiadores durante los últimos cuarenta 


años. Este interés ha generado un debate en el que se definieron dos grandes problemas: 


cuántos esclavos morían durante el viaje y cuáles fueron las principales causas de 


muerte. 


El primer acercamiento a este tipo de preguntas fue el libro The Atlantic Slave 


Trade. A Census de Phillip Curtin, publicado en 1969. Con esta obra se inauguró un 


gran debate sobre el volumen de esclavos transportado desde África hacia América1. El 


establecimiento de la cantidad de muertes acaecidas a lo largo de los viajes no fue el 


problema central analizado por Curtin, aunque al referirse a las “pérdidas en tránsito” el 


                                                           
1 El debate sobre el volumen de esclavos transportado ha sido muy extenso y en el mismo han participado 
autores como Joseph Inikori, Patrick Manning, Roger Anstey y David Eltis, entre otros. 







 


autor sugería dos variables que podían modificar los niveles de mortalidad: la distancia 


recorrida y el tiempo de viaje (Curtin, 1969). 


El planteo de Curtin fue continuado en una serie de trabajos históricos en los que 


se concluía que la mortalidad entre los esclavos transportados hacia América era el 


resultado de las malas condiciones en las que se los alojaba en los barcos. La escasez de 


alimentos y agua, el maltrato y la existencia de un ambiente que facilitaba el contagio de 


enfermedades habrían sido las principales causas de muerte (Klein, 1978; Klein et al, 


1975; Stein, 1979). 


En estos trabajos también se analizaron e identificaron diferencias en la cantidad 


de muertes producidas en los barcos esclavistas según las regiones africanas de origen 


de los viajes que realizaban. Estas diferencias fueron atribuidas a la mayor duración de 


algunos recorridos realizados por los buques desde algunas regiones como, por ejemplo, 


Mozambique. Si los problemas de abastecimiento y las condiciones de hacinamiento 


eran las causas de las muertes, cuanto más tiempo pasaban los esclavos en las bodegas 


de los barcos mayores eran las posibilidades de muerte. 


La relación directamente proporcional entre la extensión de los viajes y las tasas 


de mortalidad fue discutida por Joseph Miller en un trabajo en el que establecía que la 


proporción diaria de muertes en los viajes largos era semejante a la de los viajes más 


cortos (Miller, 1981). A partir de esta constatación, el autor revisó en qué momento de 


la travesía había más casos de muerte y observó que en los pocos registros existentes se 


evidenciaba un mayor índice de mortalidad durante la primera fase de navegación. Por 


lo tanto, no podía atribuirse necesariamente a la mayor duración de los viajes un mayor 


número de muertes. 


Con esta nueva visión sobre la mortalidad durante la trata esclavista se pusieron 


en discusión las teorías que planteaban que las malas condiciones en las que eran 


transportados los esclavos eran las principales causas de los decesos producidos en la 


travesía. Para Miller, el alto número de pérdidas producido durante la primera fase de la 


navegación transatlántica indicaba la necesidad de buscar sus causas en África. Las 


condiciones en las que fueron transportados desde el interior de África hasta los puertos 


de embarque, los tiempos de espera hasta ser embarcados y las enfermedades 


epidémicas que eran contraídas en el trayecto y en los depósitos en territorio africano 


eran algunos de los factores mencionados por el autor (Miller, 1981). 


En resumen, en el debate historiográfico se presentan dos posiciones acerca de 


las causas de muerte durante los viajes transatlánticos: en el transporte o en las 







 


operaciones de trata desarrolladas en suelo africano. Estas posiciones resultan 


semejantes a las posturas adoptadas por los grupos participantes de los debates sobre la 


abolición durante el siglo XVIII. Según que tipo de causas se atribuyeron a las muertes 


sucedidas en los barcos de transporte de esclavos, se construyeron diferentes soluciones 


para tal problema. 


 


4. La mortalidad de esclavos como problema originado durante los viajes 


Durante el siglo XVIII se expresaron las primeras críticas a la trata esclavista en 


el marco de una campaña abolicionista en Inglaterra. En estas críticas se denunciaban 


las altas tasas de mortalidad que ocurrían en los viajes esclavistas atribuyéndolas a las 


malas condiciones en las que eran transportados los esclavos. En particular se planteaba 


que la sobrecarga de las cubiertas de esclavos, práctica que los anglosajones llamaron 


tight-packing2, reducía las posibilidades de supervivencia de la población africana 


transportada (Fig.1). Los argumentos expresados en las denuncias abolicionistas se 


convirtieron en la visión tradicional de los viajes marítimos desarrollados durante la 


trata de esclavos, que perduró hasta finales del siglo XX (Klein, 1978; Klein et al, 


1985). 


Para los tratantes, como para los abolicionistas la muerte de esclavos durante los 


viajes representaba un problema. Para los críticos del comercio de esclavos, esta 


actividad representaba un problema de tipo moral que no sólo se expresaba en la muerte 


de los esclavos, sino también en las condiciones en las que eran tratados3. En el caso de 


los tratantes, en cambio, la muerte de los esclavos representaba un problema de tipo 


económico, ya que reducía la posibilidad de ganancias futuras con la venta de dichos 


esclavos. La diferencia entre ambas posiciones es que los abolicionistas planteaban 


como única solución al problema la finalización de la trata esclavista. 


 
 


                                                           
2 Esta práctica es la que Ildefonso Gutiérrez Azopardo (1987) denomina en español como “fardos 
prietos”. 
3 Hay que aclarar que las primeras campañas abolicionistas no se concentraron en la eliminación de la 
institución de la esclavitud, sino en el comercio de esclavos. Es por este motivo que las principales 
denuncias y críticas se concentraban en los viajes esclavistas. 







 


 
 
 
 
Figura 1: 
El plano del Brookes es 
una de las pocas imágenes 
de época de un barco de 
transporte de esclavos que 
se conocen. 
Esta imagen fue una de las 
principales fuentes en las 
que se basó el concepto de 
tight-packing. 
 


 
Hacia finales del siglo XVIII, los niveles de mortalidad en la trata esclavista 


disminuyeron de manera significativa. Del 20% estimado para finales del siglo XVII, se 


había llegado a un número cercano al 10% (Curtin, 1969). Algunas de las razones 


esgrimidas para explicar esta reducción de la mortalidad fueron la disminución de los 


tiempos requeridos para realizar los viajes transatlánticos, el control y regulación de la 


cantidad de esclavos transportados por barco y la aplicación de nuevos procedimientos 


médicos para tratar y prevenir las enfermedades africanas (Haines et al, 2000). 


Este tipo de explicaciones respondía a la visión tradicional que establecía una 


relación directa entre las muertes entre los esclavos y las malas condiciones en las que 


éstos viajaban en los barcos. De este modo, el desarrollo de algunos cambios en el 


diseño de los barcos esclavistas que los hicieran más rápidos o mejoraran la salubridad 


de las cubiertas de esclavos, fueron consideradas como soluciones al problema de la 


mortalidad. 


 


4.1. Soluciones para disminuir el hacinamiento en las bodegas de los barcos 
esclavistas 


Los argumentos presentados por los grupos abolicionistas a finales del siglo 


XVIII fueron aceptados por algunos actores que proponían imponer algunas 


regulaciones al tráfico de esclavos, pero no eliminarlo. El ejemplo más conocido en este 


sentido fue la Ley Dolben -aprobada por el parlamento británico en 1788- que establecía 


límites para el número de esclavos transportados en los buques ingleses en función del 


tonelaje de desplazamiento de los mismos. En esta ley se establecía que se podían 


cargar cinco esclavos cada tres toneladas en barcos de hasta 201 toneladas, y a partir de 







 


ese número, los barcos podían cargar un esclavo extra por tonelada de desplazamiento 


(Donnan, 1930; Thomas, 1998). 


El propósito de esta legislación era mejorar las condiciones en las que viajaban 


los esclavos durante las travesías transatlánticas. La disminución del número de 


esclavos ubicados en las cubiertas de los barcos impuesta por la ley, apuntaba a reducir 


la morbilidad en el recinto en el que eran transportados. 


Sin embargo, las compañías y los armadores de barcos pronto encontraron el 


modo de burlar esta nueva reglamentación, que también establecía el monto de los 


impuestos en relación con el tonelaje de las embarcaciones. El cálculo del 


desplazamiento se realizaba con una fórmula que incluía algunas de sus dimensiones –


manga, puntal, eslora y longitud de la quilla-, por lo que se diseñaron barcos que 


manteniendo fijas tales magnitudes disponían de cascos de mayor volumen, es decir, 


capacidad de carga (Klein et al, 1985). 


En todo caso, la Ley Dolben no era la primera medida de este tipo, de hecho, se 


basaba en una ley similar dispuesta por la corona portuguesa en 1684. La aparición de 


esta legislación era la expresión de la preocupación existente por las condiciones en que 


eran trasladados los esclavos africanos en los barcos que realizaban los viajes hacia 


América. Este tipo de preocupación excedía las cuestiones humanitarias, porque 


también se buscaba mejorar la rentabilidad de los viajes reduciendo la mortalidad a 


bordo. Por otro lado, si los esclavos llegaban a los puertos de destino en buenas 


condiciones de salud, su precio de venta podía ser mayor. 


Desde finales del siglo XVII, los tratantes portugueses se destacaban por la 


preocupación que mostraban las tripulaciones de sus barcos en el cuidado y la limpieza 


de las cubiertas de esclavos. En 1699, el tratante James Barbot indicaba que los 


portugueses colocaban esteras para que los esclavos se ubicaran para dormir. Las esteras 


usadas eran reemplazadas periódicamente por otras limpias (Churchill et alli, 1746). En 


el mismo relato, se menciona que los barcos de la compañía holandesa llevaban 


pequeñas aberturas en el casco a los lados de la cubierta de esclavos para mejorar la 


aireación del ambiente. Sin embargo, la presencia de estas portañolas abiertas generaba 


dificultades cuando el barco estaba muy cargado y se enfrentaba a fuertes marejadas, ya 


que corría riesgo de inundarse (Churchill et alli, 1746).  


Otro sistema destinado a mejorar la circulación del aire fresco bajo cubierta fue 


desarrollado por los tratantes daneses durante en el siglo XVIII. Este sistema consistía 


en la construcción de chimeneas con tela de velas que servían para ventilar el ambiente. 







 


En la Figura 2 se observa una reproducción del Fredensborg en la que se aprecia la 


instalación de tres de esas chimeneas (UNESCO, 2000). 


Todas estas adaptaciones desarrolladas en los barcos esclavistas desde finales 


del siglo XVII parecen haber respondido a la concepción tradicional que planteaba que 


la morbilidad y la mortalidad entre los esclavos transportados eran producidas por las 


malas condiciones en las que éstos eran transportados. Asimismo, las primeras 


modificaciones en las cubiertas de esclavos se desarrollaron casi cien años antes que 


comenzaran los debates abolicionistas y realizadas por los mismos tratantes. De este 


modo, se podría afirmar que los problemas derivados de las condiciones en las que eran 


transportados los esclavos no fueron construidos exclusivamente por quienes luchaban 


contra la trata, sino también por los que la ejercían. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: 
La fragata danesa 
Fredensborg. Se 
observa la instalación 
de chimeneas para la 
ventilación de la 
cubierta de carga. 
 
 


 


Mejorar la ventilación y las condiciones de salubridad de las cubiertas de 


esclavos no fue el único tipo de solución que se empleó para reducir los niveles de 


mortalidad durante los viajes esclavistas. Otra opción fue reducir los tiempos de viaje. 


Se consideraba que si los espacios destinados para que habitaran los esclavos durante el 


viaje eran lugares donde proliferaban las enfermedades, cuanto menos tiempo tuvieran 


que permanecer en esos espacios más chances tenían de sobrevivir. 


 


 







 


4.2. Soluciones para disminuir el tiempo de viaje 
A lo largo del tiempo, los barcos utilizados en la trata fueron muy diversos. Las 


modificaciones en el diseño de embarcaciones fueron el resultado de procesos 


particulares y se dieron en circunstancias disímiles4. Algunas de tales modificaciones se 


plantearon como soluciones para problemas distintos a los identificados por los actores 


involucrados en la trata, sin embargo, configuraron un escenario en el que las tasas de 


mortalidad disminuyeron. Por lo tanto, algunos autores consideran que la disminución 


de los tiempos de viaje incidió positivamente en la tasa de supervivencia de los esclavos 


transportados. 


Entre los motivos a los que se atribuyó un peso importante como causa de 


mortalidad entre los esclavos se encuentra la escasa y deficiente alimentación que 


recibían los esclavos durante el viaje, así como la insuficiente cantidad de agua que se 


les suministraba. Se intentó resolver este problema instalando tanques de agua de gran 


tamaño y sistemas para colectar agua de lluvia (Haines, et al, 2000). 


Sin embargo, subsistía el riesgo de que se la provisión de alimentos y agua se 


agotara o se echara a perder durante el viaje; este riesgo disminuyó a la par de la 


reducción de los tiempos de viaje. Los cambios en el diseño de las embarcaciones que 


les permitieron desarrollar mayores velocidades se concentraron en modificaciones en el 


velamen y en el casco. 


Con respecto al velamen, desde finales del siglo XV se generalizó en los barcos 


que navegaban en alta mar y recorrían largas distancias, el uso de tres mástiles (mayor, 


mesana y trinquete) que contaban con velas de tipo cuadradas y latinas (triangulares). 


Con la combinación de velas cuadradas y latinas se conseguía obtener al mismo tiempo 


una maniobrabilidad y velocidad consideradas como apropiadas. 


En el siglo XVIII, se generalizó la utilización de las fragatas (Fig. 3), estas 


embarcaciones de tres mástiles eran utilizadas alternativamente para fines bélicos o 


comerciales y se destacaban entre sus contemporáneas por su gran velocidad, 


manteniendo tanto capacidad de carga como de autodefensa5. A lo largo del siglo se 


fueron construyendo fragatas cada vez mayores, de modo que podían encontrarse 


                                                           
4 Sobre este tema véanse los análisis realizados desde una perspectiva socio-técnica en Lalouf, Garrido y 
Thomas (2006) y Lalouf y Garrido (2006). 
5 La mayoría de las fragatas estaban equipadas con varias baterías de cañones para repeler los ataques 
enemigos, pero lo que más se destacaba era su capacidad de escapar rápidamente después de haber 
efectuado su ataque. 







 


buques de este tipo tanto de 200 toneladas de desplazamiento así como de más de 1000 


toneladas. 


Con respecto al casco, uno de los problemas considerados principales en la 


época era que al estar construidos de madera tenían una durabilidad muy limitada, en 


general no podían utilizarse por más de diez años. El deterioro acelerado se debía 


principalmente a la acción del teredo -también llamado gusano de la madera- que 


corroía rápidamente el maderamen. Este molusco era más común en aguas tropicales, 


donde los buques solían sobrevivir poco más de cinco años. 


Otro problema provocado por la fauna marina era que moluscos y crustáceos 


solían incrustarse en los cascos y producían una reducción de la velocidad. Para resolver 


ambos problemas se experimentaron distintas soluciones como untar la obra viva con 


sebo de carnero, veneno o brea vegetal, pero el uso de estos métodos no resultó en un 


aumento de la vida útil de los barcos. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: 
Perfil del Bounty, una 
fragata de fines del siglo 
XVIII. 
 


 
En la segunda mitad del siglo XVIII se comenzó a forrar el casco con planchas 


de cobre -desde la quilla hasta la línea de flotación- de esta manera se logró aumentar la 


vida útil de los navíos de madera y se aumentó la velocidad de los mismos. El primer 


buque en el que se incorporó esta innovación fue la fragata inglesa Alarm en 1761, y en 


1778 comenzó a navegar el primer barco francés con este sistema, el Ifigenia. Unas tres 


décadas después, la mayoría de las embarcaciones que cruzaban el Atlántico tenían el 


casco forrado de cobre (Vazquez, 2004). 







 


Algunos historiadores del siglo XX han planteado que el forrado de cobre 


influyó en la reducción de la mortalidad entre los esclavos africanos transportados en 


los buques esclavistas desde finales del siglo XVIII. Sin embargo, esta influencia no 


estaría relacionada exclusivamente al aumento en la velocidad de los barcos gracias a 


una disminución de la resistencia al agua provocada por las incrustaciones de moluscos 


y crustáceos. El forrado de cobre hasta la línea de flotación reducía las filtraciones que 


en los cascos, y de esta manera mejoraba las condiciones ambientales en las cubiertas 


cerradas donde viajaban los esclavos (Cohn, 1985; Haines, et al, 2000). La reducción 


del volumen de agua estancada en la sentina y de la humedad de las paredes del casco 


habría reducido la morbilidad de esos espacios. 


 


4.3. Análisis socio-técnico de la relación entre las transformaciones en el diseño de 
embarcaciones y las tasas de mortalidad a bordo 


La reducción de la cantidad de muertes entre los esclavos durante los viajes 


realizados por los barcos esclavistas fue uno de los principales objetivos que se 


plantearon los tratantes para mejorar sus ganancias. Desde finales del siglo XVII se 


había identificado a las malas condiciones en las que eran transportados los esclavos 


como la principal causa de muerte durante estos viajes. Por este motivo se consideraba 


como un problema la necesidad de hacer más saludables los espacios en los que eran 


alojados los esclavos. 


Para resolver este problema se adoptaron distintas soluciones. Algunas 


estuvieron orientadas al mantenimiento de la higiene bajo cubierta, mediante la 


disposición de esteras para los cautivos -que eran cambiadas de forma periódica- y la 


limpieza regular de las cubiertas de esclavos, práctica empleada por los portugueses. 


Otras fueron adaptaciones realizadas en los barcos para mejorar la circulación de 


oxígeno, como la construcción de portañolas en los barcos holandeses y de chimeneas 


de tela en los daneses. 


En algunas ocasiones algunos cambios tecnológicos que se implementaron con 


el objetivo de resolver problemas de otra índole, como evitar el deterioro de los cascos 


como el forrado de cobre de los mismos, resultaban en una mejora en las condiciones 


ambientales de las cubiertas de esclavos. Otra solución fue aumentar la velocidad de los 


buques, realizando modificaciones en el diseño de sus cascos e incorporando una mayor 


cantidad de velas, para reducir la cantidad de tiempo que los esclavos tenían que pasar 


en los recintos donde eran ubicados. 







 


Estas relaciones problema-solución se basaban en la idea de que la mortalidad 


entre los esclavos durante la trata aumentaba debido a las condiciones sanitarias de las 


cubiertas de los barcos. Esta teoría se fundaba en concepciones de diverso tipo cuyas 


interpretaciones convergían en la una caracterización específica del problema. 


De acuerdo con los conocimientos médicos de la época, por ejemplo, se 


consideraba que las condiciones de hacinamiento en las cubiertas de esclavos favorecían 


la propagación de diversas enfermedades contagiosas. Esta idea surgía de la noción de 


la enfermedad como resultado de la difusión de los miasmas, es decir, partículas 


pútridas que provocaban la corrupción y envenenamiento del aire y que tenían la 


capacidad de pasar de persona en persona a través del aliento y del contacto físico. 


Otros elementos que se pueden incluir en este marco tecnológico, son los de 


carácter legislativo a través de los cuales se buscó resolver el problema de la morbilidad 


en las cubiertas de esclavos. Este tipo de leyes, como la Ley Dolben, tuvieron incidencia 


en el diseño y construcción de embarcaciones para la trata, pero no siempre 


respondiendo a la necesidad de reducir la mortalidad en los barcos esclavistas. También 


generaron modificaciones que se realizaban en función de evitar las limitaciones de 


carga que imponía dicha legislación. 


 


5. La mortalidad de esclavos como problema originado en África 


A partir de los trabajos de Miller mencionados en el Punto 3 puede 


complejizarse el análisis de las causas de la mortalidad durante la trata de esclavos. Al 


proponer nuevas causas, plantea la necesidad de prestar atención a circunstancias que no 


habían sido consideradas hasta ese momento. 


Los actores que participaron de la trata orientaron sus esfuerzos para disminuir 


los niveles de mortalidad en los barcos hacia la generación de distintos diseños, 


procedimientos y sistemas destinados a transformar las cubiertas en las que eran 


alojados los esclavos en espacios -en su visión- más saludables. Sin embargo, Miller 


relativiza la influencia de la legislación y los cambios tecnológicos desarrollados en los 


barcos en la disminución de la mortalidad que se experimentó a finales del siglo XVIII. 


Sin dejar de tener en cuenta que muchos tratantes tomaron parte en los esfuerzos 


por disminuir la mortalidad durante el viaje –para aumentar así la rentabilidad de su 


negocio-, durante los debates del siglo XVIII algunos de ellos rechazaban las 


acusaciones de los abolicionistas y sostenían que las causas de la mortalidad de los 


esclavos durante el cruce del océano Atlántico tenían su origen en África. Las causas 







 


probables planteadas iban desde los problemas nutricionales y las enfermedades 


epidémicas originarios del continente africano, hasta trastornos psicológicos o 


características raciales (Miller, 1981). 


Los tratantes argumentaban que por las características del tráfico terrestre y las 


condiciones en las que eran alojados los esclavos en los depósitos de los puertos de 


embarque, las enfermedades de origen africano -que solían ser la principal causa de 


muerte en los barcos- eran contraídas por los esclavos en tierra antes de embarcar. De 


este modo, las muertes provocadas por estas enfermedades, no podían evitarse una vez 


iniciado el viaje. 


Según algunos autores, el efecto mortal de algunas enfermedades entre los 


africanos cautivos aumentaba debido al contacto epidemiológico entre grupos étnicos 


que hasta el momento de la captura habían permanecido aislados (Alden, et al, 1987). El 


comercio de esclavos al interior de África había expuesto a los integrantes de algunas 


etnias a enfermedades contra las cuales no habían desarrollado defensas biológicas. 


Bajo estas circunstancias se produjo un aumento de las epidemias en distintas regiones 


africanas y, por lo tanto, muchos esclavos fueran embarcados rumbo a América 


incubando enfermedades que le provocarían la muerte en alta mar. 


El trato recibido por los esclavos capturados al interior del continente africano 


durante los largos trayectos recorridos a pie, parece no haber sido más humanitario que 


el que recibían en los barcos. En la mayoría de los casos se los llevaba atados y no 


recibían la alimentación adecuada para enfrentar el desgaste que implicaban dichas 


travesías. Según una estimación propuesta por Miller para la región de Angola, los 


esclavos muertos antes de llegar a los puertos de embarque llegaban al 40 % de los 


capturados6 (Florentino, 1997). Por este motivo, llegaban a los mercados de esclavos de 


la costa en tales condiciones de malnutrición que esta circunstancia fue considerada una 


de las principales causas de mortalidad por parte de algunos tratantes del siglo XVIII. 


Los barracones donde eran alojados los esclavos en los puertos africanos7 


dedicados a la trata solían albergar una gran cantidad de seres humanos en condición de 


esclavos. El espacio disponible, en proporción, no era mucho mayor que el que había en 


las cubiertas de esclavos de los barcos. La ventilación deficiente y la humedad eran 
                                                           
6 En el traslado de los esclavos originarios de la región de Sudán hacia las costas de Guinea, controlado 
por mercaderes hausa y bereberes, la alimentación durante las caravanas parece haber sido mejor. Estos 
grupos étnicos tenían una mayor experiencia en el comercio de esclavos de larga distancia (Adamu, 
1979). 







 


elementos que empeoraban las condiciones de morbilidad existentes en estos ambientes 


(Thomas, 1998). 


Durante el período de alojamiento en los barracones, el suministro de agua y 


comida se reducía al mínimo. En algunas regiones de África como Angola o Biafra el 


alimento y el agua potable solían escasear, por este motivo, mantener a los esclavos en 


los barracones por mucho tiempo era considerado demasiado costoso y un serio 


problema (Rodrígues, 2005). 


Los capitanes y tratantes solían aprovecharse de estas circunstancias, 


especulando con la necesidad que tenían los mercaderes de los puertos africanos de 


deshacerse de sus esclavos. De este modo, cuando se aseguraban que había abundancia 


de esclavos alojados en los barracones comenzaban a estirar los tiempos de negociación 


para obtener precios más bajos por los mismos (Miller, 1979). Este tipo de práctica 


aumentaba el deterioro de la salud de los esclavos ya embarcados8 y las probabilidades 


de muerte de los mismos durante los primeros días de viaje. 


 


5.1. Soluciones para disminuir el número de muertes provocadas por condiciones 
originadas en territorio africano 


La información sobre las características de las operaciones de comercio de 


esclavos en el interior de África es mucho más escasa que la disponible sobre el 


comercio marítimo. En buena medida esto se debe a que esta fase de la trata estaba, en 


general, bajo el control de mercaderes africanos. Por consiguiente, son escasos los 


registros que se conservan de esta etapa del trayecto9.  


Sin embargo, algunos historiadores han identificado algunos cambios ocurridos 


en África que son considerados como causa de la disminución de la mortalidad 


producida a finales del siglo XVIII, entre ellos, la mayor experiencia adquirida por los 


tratantes europeos sobre los vaivenes de la oferta de esclavos y los nuevos 


conocimientos médicos. 


Uno de los principales problemas que presentaban las ciudades africanas donde 


se realizaban las operaciones de embarque de los esclavos eran sus condiciones de 


                                                                                                                                                                          
7 No siempre se ubicaban en la zona del puerto, en algunas ocasiones podían ubicarse a una distancia de 
hasta sesenta kilómetros del mar (Rodríguez, 2005). 
8 La carga de los barcos se iba completando en un período variable en función de la disponibilidad de 
esclavos en los puertos y las condiciones de negociación. En ocasiones, un barco visitaba varios puertos 
en Africa hasta completar su carga y poner rumbo a América. 
9 Hay algunas excepciones como los trabajos realizados sobre el comercio musulmán de caravanas en las 
regiones ubicadas al sur del Sahara como los de Mahdi Adamu (1979) o de Paul Lovejoy y Jan 
Hogendorn (1979). 







 


infraestructura; escasez de agua potable y otros servicios sanitarios, deficiente 


producción de alimentos de la agricultura local (Thomas, 1998; Rodrígues, 2005). 


La escasez de estos recursos básicos para la vida humana, hacía casi imposible 


mantener en buenas condiciones a los esclavos alojados en los barracones de esclavos. 


En algunos lugares, como Benguela, el agua potable era traída a la ciudad en barcos 


equipados con grandes tanques cisterna (Rodrígues, 2005). 


Algunos autores sugieren que las obras de infraestructura desarrolladas en las 


ciudades africanas fueron una de las causas que influyeron en la reducción de la 


mortalidad entre los esclavos transportados por los buques esclavistas a finales del siglo 


XVIII (Haines et al, 2000). Sin embargo, este tipo de obras relacionadas al 


abastecimiento de agua potable, desagües y mejora de las comunicaciones no se 


realizaron en las ciudades de las costas africanas hasta mediados del siglo XIX 


(Rodrígues, 2005). 


Por su parte, los tratantes europeos adquirieron más información acerca del 


volumen de esclavos disponible en diferentes épocas del año. Esta experiencia favorecía 


el mejor aprovechamiento de los tiempos y evitar excesivas esperas en los puertos 


aguardando embarcar a los esclavos. La mayor información manejada por los capitanes 


de los buques esclavistas permitió que el arribo al puerto de embarque no se hiciera con 


demasiada diferencia de tiempo de llegada de los esclavos al lugar. Sin embargo, las 


maniobras especulativas que se realizaban para obtener bajos precios podían provocar 


un empeoramiento de la salud de los esclavos. 


Según algunas crónicas, para disminuir la estadía de los esclavos en los 


barracones, en el puerto de Cabinda se hacía sonar una especie de gong o pieza de metal 


que anunciaba que se abrían las operaciones comerciales. 


Otro mecanismo desarrollado por algunos tratantes en las costas de Angola para 


disminuir el tiempo de estadía en los puertos y controlar el precio de los esclavos sin 


alargar las negociaciones con los mercaderes locales, fue la adopción de barcos más 


pequeños. Con este tipo de embarcación, en las que se cargaban menos esclavos, los 


tratantes podían imponer algunas condiciones al tráfico. Cuando se utilizaban grandes 


buques -de hasta mil toneladas de desplazamiento-, aumentaba el volumen de esclavos 


demandados favoreciendo el aumento de los precios. Los veleros de menor tamaño 


tenían gastos operativos menores, al mismo tiempo que reducían la demanda generando 


una relación de precios más favorable para los europeos. 







 


En lo que refiere a los conocimientos médicos, a partir de comienzos del Siglo 


XIX comenzó a utilizarse en Africa la vacuna de Jenner, procedimiento con el que se 


consiguió disminuir la incidencia de la viruela en las tasas de mortalidad entre los 


esclavos. La corona portuguesa, por ejemplo, envió una circular general el 9 de Julio de 


1799 a todos sus gobernadores de ultramar informando que en Lisboa se disponía de las 


linfas de la “viruela de las vacas” y ordenando que “[…] inicien programas de 


variolización, especialmente entre los niños negros […], desde que la experiencia has 


mostrado que [la variolización] es la única defensa efectiva contra el azote […] que ha 


causado tan considerable devastación en las colonias portuguesas.” (Alden y Miller, 


1987:211). 


 


5.2. Análisis socio-técnico de la relación entre las transformaciones ocurridas en 
África y las tasas de mortalidad a bordo 


A diferencia de los actores vinculados al movimiento abolicionista, los 


gobiernos europeos y parte de los comerciantes y capitanes de barco, algunos tratantes y 


capitanes identificaron como causas de la mortalidad en los buques esclavistas a la mala 


alimentación y las enfermedades a las que estaban expuestos los esclavos desde el 


momento de su captura hasta el momento en que eran embarcados, es decir, 


construyeron a la tasa de mortalidad como un problema diferente. 


En consecuencia, los cambios introducidos en el diseño y la construcción de 


barcos no eran considerados soluciones para este problema, como tampoco las 


limitaciones en la cantidad de esclavos que podían transportarse. 


En la medida que se construyó un problema diferente, se plantearon soluciones 


particulares y se emplearon un conjunto de artefactos para llevarlas a la práctica, es 


posible identificar un marco tecnológico diferenciado. 


Para los actores que se vinculan a este marco tecnológico, las soluciones 


aceptables implicaban el asegurar que los esclavos llegaran a -y fueran mantenidos en- 


las mejores condiciones posibles en los puertos de embarque. En este punto sus 


intereses se enfrentaban con los de los comerciantes nativos. 


Entre las dificultades más importantes a superar, la escasez de agua potable y 


alimentos para abastecer a los esclavos alojados en los barracones tenían una gran 


relevancia. La obtención de agua y alimentos en otras regiones para abastecer a los 


esclavos no parecía ser una solución adecuada para los vendedores ubicados en los 


puertos africanos, porque aumentaba sus costos. Estos actores buscaban reducir al 







 


mínimo el gasto que implicaba el alojar a los esclavos en los barracones. Artefactos 


como los barcos cisterna que abastecían de agua a la ciudad de Benguela, funcionaban 


para los habitantes y autoridades portuguesas de la ciudad, pero -por su costo- no para 


los comerciantes de esclavos. 


Por consiguiente, para disminuir la mortalidad de los esclavos en los viajes de la 


trata transatlántica, era necesario que pasaran el menor tiempo posible en los 


barracones. Sin embargo, esta opción estaba en tensión con la intención de los tratantes 


europeos de obtener precios más bajos por los esclavos que iban a comprar. La 


utilización de barcos de menor tonelaje fue considerada una alternativa de solución con 


la cual se podían regular los precios sin que se deteriorara la salud de los esclavos. 


Otro mecanismo que se implementó fue la utilización de una especie de gong 


para señalar la disponibilidad de esclavos en puerto y el inicio de las operaciones 


comerciales. Este recurso, que apuntaba a generar algún tipo de organización en las 


operaciones comerciales, tenía una efectividad limitada, ya que el éxito de su uso 


dependía en gran medida de la buena voluntad de los compradores. 


Por último, la extensión del procedimiento de variolización fue otro artefacto 


que funcionó dentro del marco tecnológico de la “causalidad africana”, principalmente a 


favor de su difusión por parte de los gobiernos coloniales. 


 


6. Conclusiones 


A partir de la constatación de un momento de cierta flexibilidad interpretativa 


sobre las causas de la mortalidad durante la trata de esclavos en el siglo XVIII fue 


posible construir dos marcos tecnológicos (Cuadro Nº 1). El Marco Tecnológico N° 1 


involucra a los actores que consideraban que las tasas de mortalidad se debían a las 


condiciones de hacinamiento en el viaje transatlántico, el Marco Tecnológico N° 2, a los 


actores que consideraban que las tasas de mortalidad se vinculaban a las condiciones de 


captura, traslado y alojamiento en barracones en África. 


En ambos marcos tecnológicos existe un elemento común: el objetivo principal 


es disminuir la cantidad de muertes entre los esclavos transportados a través del 


Atlántico. En cambio, los problemas identificados, las soluciones implementadas, los 


conocimientos implicados, los dispositivos organizacionales y los artefactos que 


funcionan en cada caso son, en casi la totalidad de los casos, diferentes. 


 


 







 


Cuadro Nº 1 
Marcos tecnológicos de la relación entre las tasas de mortalidad 


entre los esclavos africanos y las causas atribuidas 


 


En un caso, los actores identifican las causas de mortalidad en las condiciones de 


alojamiento de los esclavos en los buques durante el viaje transatlántico, en el otro, 


plantean que el origen de estas muertes esta situado en el tráfico terrestre y la espera en 


los depósitos en África. 


A partir de estos problemas, en cada marco tecnológico se despliegan diversas 


estrategias de solución. En el Marco Tecnológico N° 1, frente al problema planteado por 


las malas condiciones en las que viajaban los esclavos -tal como lo denunciaban los 


 
Marco Tecnológico N° 1 


Mortalidad causada por las 
condiciones del viaje transatlántico 


Marco Tecnológico N° 2 
Mortalidad causada por las condiciones 


de captura, traslado y alojamiento en 
África 


Objetivos 
- Disminuir la mortalidad de los 


esclavos. 
-Obtener precios altos por los esclavos 


que se venden en América. 


- Disminuir la mortalidad de los esclavos. 
- Pagar bajos precios por los esclavos que 


se compran en África. 


Problemas 


- Malas condiciones en las que viajan 
los esclavos hacen de las cubiertas 
focos infecciosos. 


- La extensión de los viajes inducen 
una alimentación deficiente de los 
esclavos. 


- Las malas condiciones en las que son 
trasladados los esclavos desde sus 
regiones de origen hasta las costas 
disminuyen sus defensas. 


- Los largos períodos de espera en los 
puertos africanos empeoran las 
condiciones sanitarias de los esclavos. 


- Enfermedades africanas altamente 
contagiosas. 


Soluciones 


- Disminuir los tiempos de viaje. 
- Mejorar la ventilación de los recintos 


donde se ubican los esclavos. 
- Limitar la cantidad de esclavos 


transportados por barco. 


- Disminuir los tiempos de espera y de 
carga en los puertos africanos. 


- Mejorar la inmunidad de los esclavos 
frente a las enfermedades. 


Conocimientos 
aplicados 


- Conocimiento médico y 
epidemiológico. 


- Diseño y construcción naval. 


- Prácticas de comerciales y diplomacia. 
- Conocimiento médico y epidemiológico. 


Organización/ 
Legislación 


- Ley portuguesa de 1684. 
- Ley Dolben de 1788. 


- Orden de la corona portuguesa de aplicar 
la vacuna en sus colonias. 


Artefactos  


- Portañolas en los cascos de los 
buques. 


- Chimeneas de tela para ventilar las 
cubiertas de carga. 


- Forrado de cobre de los cascos. 
- Barcos más rápidos por el diseño de 


sus cascos y su arboladura. 


- Barcos de menor tonelaje. 
- Barcos cisterna para transportar agua. 
- Artefacto de metal (gong) para anunciar 


la apertura del mercado y la 
disponibilidad de esclavos. 


- Vacuna 







 


abolicionistas y lo consideraban parte de los capitanes, tratantes y miembros de distintos 


gobiernos europeos- se pueden identificar dos grandes tipos de solución: la mejora de 


las condiciones de salubridad de las cubiertas de esclavos y la reducción de los tiempos 


de viaje. 


Dentro de las soluciones empleadas, pueden distinguirse diferentes estilos socio-


técnicos “nacionales”, por ejemplo, en la implementación de adaptaciones en los barcos 


para mejorar la ventilación de las cubiertas de esclavos. Mientras en los buques 


holandeses se incorporaron portañolas abiertas en el casco, en los barcos de origen 


danés se instalaron chimeneas de tela con el mismo objetivo. Los portugueses, por su 


parte, intentaron mejorar las condiciones del viaje proveyendo periódicamente esteras 


limpias a los cautivos y manteniendo la limpieza de la cubierta de carga. 


En el caso de los actores vinculados al Marco Tecnológico N° 2, principalmente 


tratantes y capitanes de barco, las soluciones apuntaron a lograr la disminución de la 


estadía de los esclavos en los puertos de embarque, lo que también aparejaba ventajas 


comerciales. 


Los elementos de tipo organizativo también expresan las diferencias señaladas, 


ya que la ley portuguesa de 1684 y la Ley Dolben estaban orientadas a modificar las 


condiciones de hacinamiento en las cubiertas de carga, en cambio, la política de la 


corona portuguesa de difundir el uso de la vacuna en las colonias, atacaba al problema 


de las enfermedades en su punto de origen. 


Los conocimientos implicados en los dos marcos tecnológicos parecen haber 


sido los mismos, el diseño y la construcción de embarcaciones fue aplicado en ambos 


casos y la identificación de los problemas se basaba en los conocimientos médicos 


disponibles en la época. Sin embargo, esta semejanza es aparente, ya que en el caso del 


diseño naval, las modificaciones que se orientaban al mejor acomodo de los cautivos o 


el aumento de la velocidad no representaban soluciones a los problemas identificados en 


el Marco Tecnológico N° 2. Por su parte, los conocimientos médicos implicados en 


cada caso participaban de concepciones diferentes de la salud y la propagación de 


enfermedades, en consecuencia, las soluciones aceptables en cada caso fueron 


completamente diferentes. 


Asimismo, en el caso del Marco Tecnológico N° 2, también se pueden 


identificar conocimientos vinculados a sus prácticas comerciales, tales como la 


búsqueda de información sobre la disponibilidad de esclavos y suministros básicos en 


los puertos africanos y el empleo de embarcaciones más pequeñas. 







 


La reconstrucción de las soluciones implementadas para disminuir los niveles de 


mortalidad entre los esclavos durante la trata permitió visualizar un proceso de co-


construcción de elementos heterogéneos que no constituyeron una respuesta a un 


problema único. En la medida que los distintos grupos de actores involucrados le 


atribuyeron determinada causalidad, fueron construyendo distintos problemas y, 


consecuentemente, diferentes soluciones que funcionan en el marco tecnológico 


correspondiente. 


Al analizar el proceso de construcción de problemas y soluciones desde una 


perspectiva socio-técnica, se consigue abordar un objeto de investigación evitando la 


búsqueda de explicaciones monocausales o deterministas. 


En esta ponencia no se intentó determinar si fueron los abolicionistas o los 


tratantes que los contradecían quienes estaban en lo cierto con relación a las causas de 


muerte. Tampoco se apuntó a establecer si quienes han sostenido que los niveles de 


mortalidad registrados en la trata se debieron a las condiciones de transporte acertaron 


en su análisis o, por el contrario, fueron aquellos que los atribuyen a las condiciones de 


captura, traslado y alojamiento de los esclavos en África. 


Lo que se mostró es una manera posible de vincular, entre otros elementos, a la 


vacuna de Jenner, la Ley Dolben, los regateos en Cabinda, las chimeneas de tela de los 


barcos daneses, el diseño de fragatas, los tratantes europeos, los africanos, la teoría de 


las miasmas y los moluscos del Caribe en un sistema de interacciones que permite 


ofrecer una explicación más rica y comprensiva para el problema planteado. 
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Resumen 


 Si bien la fluctuante relación que el peronismo supo establecer con ciertos sectores de 


la Iglesia Católica ha sido analizada mayormente en relación al ascenso y posterior 


derrocamiento de Perón en 1955, el período que transcurre entre 1955 y 1973 no ha merecido 


la misma atención. Siendo la producción bibliográfica sobre el tema escasa o de limitada 


difusión, resulta por momentos difícil obtener una visión acabada de dicha relación en esta 


última etapa. 


  


En un recorrido historiográfico cuyo eje de análisis será la relación establecida por 


Perón con amplios sectores de la juventud, y más particularmente con ciertos grupos 


católicos, se analizarán los sucesos que llevaron a que en 1973 un importante grupo de 


jóvenes católicos contribuyera a la victoria peronista e integrara también sus “formaciones 


especiales.” Si en 1955, como señala Lilia Caimari, la Iglesia Católica “aunaba a la 


heterogénea oposición al régimen” peronista, en 1973 las coyunturas social y política habrán 


revertido tal situación. 


  


Los cambios internos que atravesará la Iglesia Católica argentina desde principios de 


los años sesenta en el marco del Concilio Vaticano II y su secuela latinoamericana en 


Medellín (1968), acentuarán las divisiones internas de las que la Iglesia argentina ya venía 


haciéndose eco. La derecha católica no dudará en enfrentarse a los grupos progresistas, 


promotores del aggiornamiento propuesto por Paulo VI y Juan XXIII en sus respectivas 


encíclicas. 
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El protagonismo de la juventud como nuevo actor social en las décadas del ´60 y ´70, 


sumado al clima represivo instaurado por los sucesivos regímenes autoritarios desde el golpe 


del ´66 también serán tomados en cuenta al momento de analizar el desarrollo de una relación 


tan compleja como dinámica como lo fue la establecida entre el peronismo y ciertos sectores 


de la juventud católica.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 3


Juventud Católica y Peronismo (1955-1973) 
 


Si para comprender más acabadamente la relación establecida entre la Iglesia Católica 


y el movimiento peronista entre 1955 y 1973 dividiéramos a la misma en tres etapas, 


obtendríamos tres fases claramente delimitadas por el accionar de ambos sectores. 


Una primera, marcada por el mutuo interés entre las partes, en los albores del primer 


gobierno peronista. 


Una segunda etapa, de abierta oposición, entre 1954 y 1955. Seguida de una tercera 


etapa correspondiéndose con los años anteriores al tercer gobierno peronista y la vuelta al 


poder de Perón en 1973. Es en esta última etapa donde confluirán nuevamente los intereses y 


reivindicaciones del movimiento peronista con ciertos sectores del catolicismo argentino. 


Si en 1955 el catolicismo fue considerado por muchos un “catalizador eficaz de la 


heterogénea oposición” al régimen peronista,1 hacia 1973 numerosos militantes dentro de las 


“formaciones especiales” peronistas, deseosos de practicar la justicia social, se reconocerán 


también como fervientes católicos.2   


El giro vertiginoso de determinados sectores católicos hacia el peronismo pareciera 


explicarse a través de los acontecimientos que sucedieron al derrocamiento de Perón, en el 


marco de un conflicto político-religioso, y culminaron en la victoria electoral del movimiento 


en 1973 (obtenida con el apoyo de la rama juvenil del movimiento)3. Particularmente si para 


ello tomamos en cuenta el rol político y social desempeñado por la juventud católica en las 


décadas del sesenta y setenta. 


La producción historiográfica, fructífera en torno a las dos primeras etapas, ha sido 


menos profusa para la tercera. Es por esta razón que en el abordaje de la tercera etapa, sobre 


la que se centrará particularmente el presente trabajo, más allá de la bibliografía existente se 


sugerirá la utilización de ciertas fuentes ricas en material para futuras investigaciones. 


 
                                                 
1 Caimari, Lilia, Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955), Ariel, 
Buenos Aires, 1995. 
2De hecho, el accionar de gran parte del sector juvenil y más radicalizado del movimiento peronista a fines de los 
años ’60 y principios de los ’70 será de “inspiración cristiana”, habiéndose abierto al peronismo por encontrar en 
él la posibilidad de transformar el mundo sin dejar de ser parte del mismo. Ver Habegger, Norberto, “Apuntes 
para una historia”, en A. Mayol, N. Habegger y A. Armada, Los católicos posconciliares en la Argentina, Ed. 
Galerna, Buenos Aires, 1970. 
3 James, Daniel, “The Peronist Left, 1955-1975”, en Journal of Latin American Studies 8, 1976, p. 285: “Most 
observers of the Peronist election campaign of March 1973 commented on the weight and importance of the 
youth sectors of the movement in mobilizing support for Héctor Cámpora.” Nuevos actores politicos tales como 
el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (1967) también participaron del triunfo electoral. Ver 
Marcelo Magne, Dios está con los pobres, Bs. As., Ed. Imago Mundi, 2004. 
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Católicos y peronistas hacia 1955. 


Hacia 1954, la relación entre Perón y la Iglesia Católica se desgastaba a pasos 


acelerados. Entre 1954 y 1955 el conflicto, hasta entonces presente pero moderado, llegará a 


su punto más álgido. Tal es así que ante la hostilidad creciente de la Iglesia hacia el régimen 


peronista, el gobierno tomará medidas de diversa índole. Junto a la campaña anti-clerical 


lanzada por la prensa oficialista, se suprimirán cinco feriados religiosos del calendario cívico. 


Varios sacerdotes también serán arrestados y ante la sorpresa de la curia, se legalizará el 


divorcio y se suprimirá la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.4 


La Iglesia no tardará en responder. En 1950, jóvenes cristianos ya habían lanzado 


panfletos contra el gobierno durante una conferencia espiritista avalada por el peronismo. Con 


incrementada vehemencia, esta vez durante la procesión del Corpus Christi en junio del ‘55, 


“¡Viva Cristo Rey!” devendrá cántico anti-peronista. 


En realidad, si bien hacia 1955 la tensión entre el gobierno y la Iglesia se manifestó de 


forma desmesurada, no puede decirse que la relación entre ambas partes haya siempre 


transcurrido en la más absoluta cordialidad. Como bien señala Loris Zanatta,5 el vínculo entre 


la Iglesia y el Ejército pasó, entre 1943 y 1946, por distintas fases, profundos ajustes y 


borrascosas fracturas.  


El movimiento peronista, que emergió triunfante en las elecciones de 1946, fue el 


legítimo producto de la unión entre la espada y la cruz que anteriormente había propiciado el 


golpe del ’43. En un primer momento, si bien la relación que Perón supo mantener con la 


Iglesia distó mucho de lo que esta última había imaginado como ideal, el primer gobierno 


peronista llevó a cabo una serie de objetivos que no podían más que agradar al clero.6  


Principalmente el gobierno consintió en la continuidad de la enseñanza religiosa en las 


escuelas públicas, que había sido introducida durante el régimen militar precedente. Además, 


en 1946 no existía aun ningún partido confesional en el cual la Iglesia pudiera sentirse 


representada. De hecho, la fundación del Partido Demócrata Cristiano recién se producirá en 


                                                 
4 Gagliano, Rafael, “Consideraciones sobre la adolescencia en el período”, en Adriana Puiggrós (dir.), Historia 
de la Educación en la Argentina, Tomo VI: Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945-
1955), Ed. Galerna, Buenos Aires, 1995, p. 198: “El 3 de diciembre de 1954 se suprimen la Dirección General 
de Enseñanza Religiosa y la Inspección General de la misma ... En ese mismo mes se suprimen, como materia de 
promoción, religión católica y moral.” 
5 Zanatta, Loris, Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1943-
1946, Sudamericana, Buenos Aires, 1999. 
6 Magne, Marcelo, op. cit., p. 53: “Con la aparición del peronismo confluyeron en su seno el nacionalismo 
católico tradicional y el catolicismo social de tinte populista, mientras que los minoritarios católicos liberales se 
alinearon en la oposición adoptando una clara postura antiperonista.” 
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19547, marcando con claridad el fin de una etapa en la que, como hemos señalado, la Iglesia 


actuaba en relativa consonancia con el gobierno. 


Hacia fines del segundo gobierno los roces comenzaron a ser más frecuentes, y las que 


habían sido áreas de injerencia exclusivas de la Iglesia colisionaron con las nuevas 


aspiraciones oficiales en varios puntos. Podría decirse entonces que el hecho de que la 


hegemonía que la Iglesia ejercía sobre la sociedad civil se viera amenazada fue el factor de 


mayor incidencia en la ruptura de ésta con Perón.8  


 El culto en torno a la figura de Eva Perón tras su muerte en 1952 y su previa 


injerencia en el campo de la ayuda social, otrora bajo exclusivo dominio de la Iglesia y sus 


benefactores, coadyuvaron a incrementar el descontento de la cúpula eclesiástica hacia el 


gobierno. Marcelo Magne señala que esta política no hizo más que profundizar el problema 


con la Iglesia poniendo en jaque el rol tradicional de la misma.9  


  La creación de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) por parte del gobierno en 


1952 también se vivenció en determinados grupos católicos como una intrusión del Estado en 


ámbitos hasta el momento manejados íntegramente por la Iglesia. Como señala Lilia Caimari, 


la creación de la UES respondió en parte a la voluntad del movimiento peronista de ganar a la 


juventud: “ ...la iniciativa respondía a la necesidad de ampliar las bases del movimiento...”,10 


llegando incluso a considerar a los estudiantes como “vedettes del peronismo”. 


  El impacto de la UES,11 también acusada de prácticas inmorales por la oposición e 


incluso por algunos sectores dentro del peronismo,12 en realidad formará parte de una política 


mayor: el intento por parte del peronismo de sacralizar su doctrina en lo que dio en llamarse 


“cristianismo peronista”. Retóricamente hablando, el “cristianismo peronista” resultó un 


instrumento de lucha contra la Iglesia, al proponer la existencia de una religión cristiana 


                                                 
7 Y mismo así no puede decirse que se haya convertido en un partido en extremo popular. 
8 Jorge Luis Bernetti y Adriana Puiggrós, “Iglesia y Educación”, en Adriana Puiggrós (dir.), Historia de la 
Educación en la Argentina, Tomo V: Peronismo: cultura política y educación (1945-1955), Ed. Galerna, Buenos 
Aires, 1993, p. 342. 
9 Magne, Marcelo, op. cit., p. 54: “Esta política profundizaba el problema de la Iglesia, ya que por un lado el 
estado peronista no sólo se convertía en un poderoso competidor en la sociedad civil, sino que por otro era 
generador de una gran incertidumbre en lo que respecta al rol tradicional de la Iglesia Católica, ya que en los 
terrenos que habitualmente se acostumbraba a mover quedaba relegada por una intervención estatal …” 
10 Caimari, Lilia, Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955), Ariel, 
Buenos Aires, 1995, p. 282. 
11 En 1953 la UES llegó a contar con 25.000 afiliados. 
12 Peter Waldman llega incluso a sugerir que el gobierno peronista en esta época se verá inmerso en una crisis de 
moralidad.  (ver Bernetti y Puiggrós, op. cit., p. 340) 
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“peronista” específica y disociada de la Iglesia Católica.13 Es innegable que el segundo 


gobierno de Perón se convertirá en un régimen cada vez más cristiano, pero menos católico. 


Sin embargo, como señala Caimari, más allá de intentar encontrar las causas del 


conflicto entre la Iglesia y el régimen peronista, o de ordenarlas según su capacidad como 


fuerza de choque, lo interesante es ver como cada vez más la oposición al gobierno fue 


ordenándose detrás del catolicismo.   


A los fines del presente trabajo es interesante también señalar que en los discursos 


pronunciados por Perón durante la primera y segunda presidencia se reconocerá al “joven” 


como nuevo sujeto. Rafael Gagliano, quien estudia la adolescencia durante los primeros 


gobiernos peronistas, señala que “cuando Perón decide interpelar a los jóvenes en tanto 


jóvenes, los constituye como sujetos, más allá de sus específicas determinaciones ...”.14 Hacia 


el final de su gestión Perón comprenderá que el futuro de la Nación se encuentra en las 


organizaciones estudiantiles y juveniles, ya que allí se formará esa “nueva raza de hombres” 


dispuesta a forjar el porvenir de la patria.15  


En el caso particular de la UES algunos historiadores incluso han sostenido que más 


allá de ser ésta un instrumento del gobierno, fue ante todo “un intento de responder con 


espacios culturales y educativos modernos a las demandas de las capas jóvenes”,16 y más 


importante aún, de incorporar sus voluntades a la política hegemónica. 


A partir de este período entonces, se depositará en la generación joven una condición 


redentora. Este aspecto confirma la idea del peronismo como revolución social, sostenida por 


Tulio Halperín Donghi. En La larga agonía de la Argentina peronista,17 Halperín hace 


hincapié en cómo con el peronismo se redefinirán las relaciones entre los distintos grupos 


sociales. Si bien Halperín concede que el peronismo será en realidad la expresión política de 


una sociedad ya transformada, no deja de recalcar que el movimiento “había logrado en efecto 


crear una sociedad nueva, que había adquirido una vida propia ...”. En esa sociedad nueva, el 


adolescente será considerado el adulto del mañana, reserva de la Nación. El reconocimiento 


que en ese momento Perón otorgó a la juventud, años más tarde se convertiría en su más 


preciado pero peligroso baluarte.  


                                                 
13 Roberto Bosca llega incluso a hablar de una Iglesia Nacional Peronista, caracterizando al peronismo por 
momentos como religión política. 
14 Gagliano, Rafael, “Consideraciones sobre la adolescencia”, op. cit., p. 201. 
15 Gagliano, Rafael, ibid., p. 198. 
16 Bernetti y Puiggrós, “Iglesia y educación”, op. cit., p. 345. 
17 Halperin Donghi, Tulio, La larga agonía de la Argentina peronista, Ariel, Buenos Aires, 1994. 
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En su análisis sobre el imaginario discursivo peronista, Silvia Sigal y Eliseo Verón 


destacan que precisamente algo que persiste en el discurso de Perón en 1973 respecto de la 


ideología constituida a partir de 1943 es el rol que éste le asigna a la juventud. Colocándose 


más allá de las diferencias en el interior del movimiento, en 1973 Perón nuevamente establece 


que la “revolución” debe “ser tomada por la juventud argentina, y ésta debe llevarla adelante 


para estructurar una nueva Argentina que sea más justa, más libre ...”.18 Esta línea discursiva 


en particular será una constante en tiempos del exilio, cambiando abruptamente cuando Perón 


llegue al poder tras la renuncia de Héctor Cámpora.  


Tras haber perfilado la relación del peronismo con la Iglesia Católica hasta fines de 


1955, a continuación analizaremos los cambios a los que esta última se vio sujeta en los 


dieciocho años transcurridos hasta el retorno definitivo de Perón en 1973.  


 


La evolución interna de la Iglesia Católica. 


A partir de mediados de los años ‘50 la Iglesia será testigo y partícipe de un profundo 


cambio en el contexto histórico y político en el que se inserta.19 El Concilio Vaticano II, 


convocado por Juan XXIII en 1962, funcionará como detonante de tensiones arraigadas desde 


hace tiempo en el clero argentino.  


En las encíclicas papales Mater et Magistra (1958) y Pacem in Terris (1963) se 


expresaba la máxima preocupación del Pontífice: la Iglesia se encontraba en “un estado de 


virtual aislamiento respecto de su época”20 y en ese estado de contemplación absoluta había 


perdido injerencia en el mundo. Ante eso, el Concilio se proponía redefinir la presencia de la 


Iglesia en el mundo. Temas tales como el papel del laicado en el mundo católico, la libertad 


religiosa, la admisión de los “errores” de la Iglesia y otros más mundanos como los cambios 


en las costumbres sexuales de los feligreses, el crecimiento demográfico y la inequidad en la 


redistribución de la riqueza adquirieron relevancia a nivel mundial y particularmente en 


Argentina en las disertaciones previas al Concilio y en el transcurso del mismo.  


                                                 
18 Sigal, Silvia y Verón, Eliseo, “Perón: discurso político e ideología”, en Alain Rouquié (comp.), Argentina, 
hoy, Siglo XXI, México, 1982, p. 187. 
19 Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris, Historia de la Iglesia argentina, desde la conquista hasta fines del siglo 
XX, Ed. Grijalbo, Buenos Aires, 2000, p. 469: “... se volvieron más evidentes los indicios de una profunda crisis 
que minaba desde su interior tanto a la Iglesia como al mundo católico, que en vísperas del Concilio Vaticano 
II, se encontraba a punto de dar origen a un grave conflicto.” 
20 Di Stefano, R. y Zanatta, L., op. cit. 
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El aggiornamiento de la Iglesia propugnado desde la mismísima Roma21 minaba el 


proyecto de “nación católica” defendido a ultranza por la cúpula eclesiástica argentina en los 


años ‘30 y que a principios de los años ‘60 continuaba siendo defendido por la generación 


más vieja del episcopado, aunque se encontraran excepciones en algunos jóvenes de postura 


conservadora. Como hemos dicho entonces, el Concilio propiciará la crisis gestada dentro del 


catolicismo en años anteriores. Este enfrentamiento generacional, cultural, ideológico y 


político será analizado con agudeza por Loris Zanatta en Historia de la Iglesia Argentina.22 


El Concilio, explica Zanatta, generó una división interna entre Católicos. Por un lado 


se encontró la vertiente hasta el momento hegemónica, integrada por las cúpulas eclesiásticas 


más conservadoras, los renuentes al cambio propuesto por Roma y férreos defensores de la 


impronta tomista sobre la que se había moldeado el accionar de la Iglesia hasta el momento. 


La otra rama, la de la “nueva teología”, estaba integrada por los miembros más jóvenes del 


clero con iniciativas reformistas y dispuestos a “transformar” la Iglesia para que ésta se 


adaptara al mundo contemporáneo. 


La rama conservadora se agrupó en torno a la Universidad Católica, fundada por 


Frondizi en el marco de un conflicto que también marcó aguas,23 y a su director Monseñor 


Derisi. Y contó con publicaciones como la Revista de Estudios teológicos y filosóficos, 


editada por dominicos y fundada en 1959. 


La revista Criterio, en vez, asumió la guía del catolicismo conciliar en el país24 


incentivando el debate y dando a conocer los aportes de los representantes argentinos al gran 


debate que estaba produciéndose en el Concilio. Bajo la nueva dirección del padre Mejía,25 


Criterio llamaba a reformular la relación de la Iglesia con el mundo moderno.  


Después del Concilio, y legitimadas por él, también surgieron publicaciones católicas 


de corte izquierdista, como lo fueron Afrontar, En Marcha, Universidad y Comunidad e 


Izquierda Cristiana.26 U otras de marcado radicalismo como Cristianismo y Revolución, 


fundada por el ex seminarista Juan García Elorrio en 1966. 


En la primera editorial de Cristianismo y Revolución,  Elorrio llama a los cristianos a 


comprometerse con la “auténtica” revolución. Reconoce un cambio abismal entre la Iglesia 


                                                 
21 Algo que resultó paradójico puesto que en Argentina, los “progresistas” terminaron contando con el aval del 
Papa mientras que el episcopado argentino, que siempre había defendido a ultranza las iniciativas de la curia 
romana, rechazó el aggiornamiento propuesto. (ver Zanatta, L y Di Steffano, R., op. cit., p. 501) 
22 Zanatta, L. y Di Stéfano, R., op. cit. 
23 Ver Zanca, José, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, 1955-1966, F.C.E., 2006. 
24 Zanatta, L. y Di Stéfano, R., op. cit., p. 481. 
25 Teólogo que participó de los debates más brillantes de la época. 
26 Zanca, José, op. cit., p. 35. 
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preconciliar y la posconciliar: “Felizmente la Iglesia y el Cristianismo de 1966 no son los 


mismos que en 1945 y 1955. El Concilio, Juan XXIII y los Signos de los Tiempos no han 


pasado en vano.” La revolución aparecerá entonces como la “única manera de rescatar para 


la Humanidad la Esperanza y el Amor.”27 


Tal vez el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), fundado en 


Argentina en 1967, haya sido la respuesta más radical en esta época de transformaciones. El 


MSTM,28 que propugnó un programa de apostolado social dirigido a sectores populares,29 


llegó a contar con una adhesión del 10 % sobre el total de sacerdotes en el país. Surgió poco 


antes de que el Consejo Episcopal Latinoamericano se diera cita en Medellín, Colombia 


(1968), y radicalizara las tendencias que se habían gestado previamente en el Concilio. 


Como hemos visto, tanto la tendencia “progresista” como la que instaba a permanecer 


fiel al statu quo, se agruparon en torno a instituciones desde donde pudieron defender su 


postura. El enfrentamiento entre ambas, sin embargo, se manifestó en una organización de 


suma importancia para la Iglesia Argentina: la Acción Católica.  


El rol de la Acción Católica en los años ‘60 era lamentado por ambos bandos. Sin 


embargo, mientras que el bando “conservador” en la figura de Manuel Bello, uno de sus 


máximos dirigentes, sugería renovar la estructura de la organización haciéndola más 


especializada, la línea radical repudiaba el rol secundario y anacrónico que la jerarquía le 


había asignado en los últimos años.30  


Lo cierto es que en materia de adhesiones, la Acción Católica había ido perdiendo 


miembros en forma sostenida desde principios de los años cincuenta y casi no se encontraban 


aspirantes a integrarla.31 Esto llevó a que sus autoridades y los jóvenes sacerdotes que también 


la integraban comenzaran a discutir sobre el “modelo organizativo” sobre el que ésta debía 


basarse. La creación de seccionales, entre ellas la Juventud Universitaria Católica (JUC), la 


Juventud de Estudiantes Católicos (JEC) y la Juventud Rural Católica (JRC), sin embargo, no 


traería aparejados grandes cambios al momento de su fundación.  


                                                 
27 Juan García Elorrio (septiembre de 1966), en Habegger, N., Los católicos posconciliares en la Argentina, op. 
cit., p.274. 
28 Los principios y organización del MSTM se asemejaron a los de otros movimientos católicos en América 
Latina. No obstante, como bien señala Marcelo Magne, el MSTM fue el primer colectivo sacerdotal en 
organizarse en América Latina. 
29 Habegger, N., Los católicos posconciliares en la Argentina, op. cit., p. 175.  
30 Zanatta, L. y Di Stéfano, R., op. cit., p. 489. 
31 Zanatta, L. y Di Stéfano, R., ibid., p. 490. La crisis de la Acción Católica se manifestaba con “mayor acento en 
las ramas juveniles y en las secciones preparatorias”, especialmente en las ramas masculinas. 
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Una vez iniciado el Concilio, la JUC sí se convertirá en terreno de disputa. 


Paulatinamente, desde 1965 la JUC insistirá cada vez más “en el valor religioso de lo 


temporal y en la necesidad de una acción sobre las personas, mentalidades e instituciones.”32  


Las ramas juveniles se enfrentarán a la Junta Central al reclamar un contacto más 


estrecho con el mundo temporal y la realización de prácticas en las que hubiese un abierto 


compromiso con la realidad social. Muchos jóvenes católicos se acercaron a socialistas y 


marxistas a través de la postura de la JUC, también representativa de otros núcleos católicos 


en la época. En este sentido, no será menor el valor que la juventud católica asigne al 


peronismo, ahora revestido de un carácter “nacional y popular.” 


Como recientemente ha señalado José Zanca,33 la nueva ola de intelectuales católicos 


que en los años ’60 puso fin al modelo de cristiandad hasta entonces vigente,34 buscó 


reconciliarse con el peronismo, considerado pocos años antes el máximo enemigo de la 


Iglesia Católica.  


Zanca considera que entre 1955 y 1966 esta generación de intelectuales cuestionó 


“total o parcialmente el modelo de cristiandad” hasta entonces vigente. Los cánones 


ideológicos de los años ‘30 y ’40, que se apoyaban en formas de autoridad económica, 


política y militar al tiempo que defendían la posición verticalista de la Iglesia,35 entrarán en 


crisis hacia 1955. La cual se manifestará por ejemplo, en la incapacidad de la Acción Católica 


de “influir sobre una sociedad cada vez más secularizada.”36  


Como bien señalan Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, muchos militantes católicos 


posconciliares adherirán al peronismo por resultarles la “práctica natural” de “opción por el 


pueblo.”37 El peronismo, sostenían, había sabido combinar el socialismo con el fundamento 


católico del que debía componerse la nación. Así, en Argentina el Concilio legitimó a 


aquellos sectores que desde la caída del peronismo reclamaban cambios en la actitud de la 


Iglesia y continuaban identificándose con el movimiento.38   


 
Pax peronista en el mundo cristiano 


 


                                                 
32 Habegger, N., Los católicos posconciliares en Argentina, op. cit., p. 106. 
33 Zanca, José, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad (1955.1966), Bs. As., F.C.E., 2006. 
34 El modelo de cristiandad, desde fines de la Primera Guerra Mundial, intentó frenar el desarrollo del 
modernismo y encontró numerosos adeptos en el mundo católico argentino. 
35 Sintetizados en la revista Criterio o en publicaciones de la Acción Católica. 
36 Di Stefano, R., y Zanatta, L., op. cit., p. 471. 
37 Di Stefano, R., y Zanatta, L., ibid., p. 526. 
38 A partir del ’55 las distancias se acrecentarán entre la jerarquía eclesiástica que apoya a la Revolución 
Libertadora, y una parte del laicado, renuente a romper con el peronismo. 
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Zanca, que considera a la década del ’60 como aquella en la que los católicos se 


abrieron y enriquecieron con experiencias y perspectivas hasta entonces denostadas, 


demuestra cómo un deseo de reconciliación con el peronismo comenzó a manifestarse en 


algunos sectores católicos. Por este entonces, algunos intelectuales católicos comenzarán a 


apoyar explícitamente la figura de Perón.39  


Se consideró inevitable el fenómeno de masas que produjo el advenimiento del 


peronismo, por momentos más allá del propio peronismo, y “desde un renovado catolicismo 


social, no reconocer la obra del peronismo equivalía a tapar el sol con la mano, y enajenarse 


por completo el respeto de las clases humildes.”40 


A fines de la década del ’60, muchos jóvenes católicos “lentamente se acercaron al 


peronismo,”41 dejando de lado otras ideologías que en el clima revolucionario de la época 


también resultaban atractivas. Los jóvenes católicos que abrazaban al peronismo pertenecían 


en su mayoría a la clase media, acérrima opositora en su primer y segundo gobierno.  


Zanca señala que al acercarse al peronismo justamente por su anteriormente 


“malinterpretado” carácter social, estas nuevas generaciones creyeron conciliar el histórico 


desencuentro entre Iglesia y pueblo.42 En esta síntesis histórica, la juventud surgía como 


principal protagonista.    


El peronismo era ahora revalorizado, fundamentalmente entre los jóvenes, por 


considerárselo una fuerza histórica que siempre había obrado en pos de determinados valores 


sociales y de aquella comunidad de la que la Iglesia contrariamente se había alejado. 


A pesar de la proscripción del peronismo desde 1955 el mundo católico sabía a ciencia 


cierta que el pueblo en su gran mayoría se reconocía a sí mismo en el peronismo. Zanatta 


sostiene que partiendo de la base de que el peronismo contaba con la adhesión del pueblo y 


representaba al sentido nacional en su más claro objetivo de liberación, el MSTM adoptó una 


postura de vanguardia revolucionaria clerical. En los años ’60, al peronismo se había sumado 


una nueva generación, más radicalizada y de origen social distinto a la precedente. El MSTM 


aspiró entonces a actuar como intermediario entre dicha generación y grupos políticos de 


izquierda. La religiosidad del pueblo proporcionaría el terreno fértil de donde se obtendría el 


                                                 
39 Zanca, José, op. cit., p. 65. 
40 Zanca, J., ibid., p. 66. 
41 Zanca, J., ibid., p. 75. 
42 Zanca, J., ibid., p. 75.  
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apoyo para la “revolución popular argentina”, siempre y cuando se “concienciara al pueblo” 


de ello.43  


Como bien señala Norberto Habegger,44 dentro de la corriente “posconciliar” 


confluyeron variadas organizaciones, grupos religiosos y laicos, y ante todo de ella resultaron 


experiencias disímiles. En relación al mundo católico y al peronismo queda por mencionar un 


último viraje: aquél del Partido Demócrata Cristiano y de la apertura de su rama filo-


peronista.   


 El PDC, como hemos explicado anteriormente, devino en partido en 1954, un año 


antes de que fuese derrocado el segundo gobierno de Perón. Si bien la creación del PDC se 


formaliza en ese año, el partido fue la consecuencia de un largo proceso. Humanistas influidos 


por la filosofía de Jacques Maritain,45 y miembros de la Acción Católica serán quienes 


integren el novel partido, cuya creación correspondió al deseo de deponer al primer 


mandatario. En 1955 el PDC se pronunciará contra Perón: “El PDC celebra la terminación 


del régimen político que ha dividido a los argentinos, llevando el odio, la corrupción y la 


violencia, la delación y la mentira al seno del trabajo y la familia. Ha caído para siempre la 


segunda tiranía que ensombreciera la República ...”.46  


Hacia fines de los años ’50, así como hasta el momento hemos visto en otras 


organizaciones de inspiración católica, serán los cuadros jóvenes quienes replanteen el 


posicionamiento ideológico y político del partido. En la búsqueda de una nueva vida social, 


política y económica, el peronismo será ahora reconocido como una fuerza de máxima 


importancia en el camino hacia la justicia social. 


En 1960 surge dentro de Democracia Cristiana una línea aperturista, que se opone a la 


tendencia anti-peronista reinante en un comienzo. Esta corriente promueve la orientación 


hacia lo “nacional y popular.” Habegger señala que, en lo que él define como la tercera etapa 


del partido (1960-1963), la DC intentará presentarse como la prolongación del partido 


peronista y radical, dejando atrás sus influencias europeas originales y posicionándose 


históricamente en el acontecer nacional.  


                                                 
43 Zanatta, L., op. cit., p. 527. 
44 Norberto Habegger, op. cit. 
45 Sobre la influencia de Maritain en los círculos católicos argentinos ver Enrique Ghirardi, La Democracia 
Cristiana, CEAL, Buenos Aires, 1983, Cap. VI: La influencia de Maritain, p. 59.  
46 Habegger, N., op. cit., p. 109. 
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El análisis que propone Habegger se complementa con aquel que realiza Enrique 


Ghirardi, dado que la obra del primero data de 1970 y no permite ver la evolución del partido 


a largo plazo. 


Ghirardi presenta a la DC después de 1960 en una búsqueda constante de adherentes o 


al menos simpatizantes y dispuesta a establecer alianzas con ciertos sectores políticos. Salvo 


por la “época de oro”, como la describe Ghirardi, entre los años de 1962 y 1965, cuando la 


DC ganó terreno en las universidades y en el ámbito sindical, el PDC nunca se convirtió en un 


partido de masas propiamente dicho. Con el golpe de estado de 1966, habiéndose ya impuesto 


en 1958 la línea aperturista de “Unidad y Avanzada” por sobre la línea de “Acción e Interior” 


(de corte más liberal), la DC se enfrentará abiertamente con Onganía. 


A partir del ’66, al tiempo que se eliminaban las prácticas políticas habituales 


surgieron canales alternativos de protesta. Numerosos sectores sociales debieron adoptar otros 


medios de participación, dentro de los cuales se encontraron las organizaciones más 


progresistas del catolicismo. No debemos olvidar tampoco el hecho de que el mundo en los 


años ’60 había cambiado radicalmente, la juventud contestataria adquirió relevancia a nivel 


internacional y ocupó un lugar determinante en los acontecimientos del período.47 


A continuación veremos cómo a partir de 1955 el movimiento peronista fue también 


modificándose frente a una realidad social en constante transformación. 


 


¿Un peronismo sin Perón? 


 “Entre 1964 y 1968 muchos jóvenes católicos comienzan a integrarse al peronismo 


revolucionario y a otras agrupaciones de izquierda”, sugiere Gustavo Pontoriero. La 


pregunta de rigor es entonces: ¿qué cambios se operaron dentro del movimiento para que esto 


sucediera? 


 En The Peronist Left,48 artículo publicado en 1976, Daniel James analiza las distintas 


corrientes que conformaron la izquierda peronista entre los años 1955 y 1975. Allí sostiene 


que la denominada izquierda peronista surgirá como defensora de la clase obrera una vez 


depuesto Perón. La izquierda peronista nacerá en oposición al creciente poder que adquirirá la 


derecha49 y tendrá una mirada nostálgica del primer gobierno peronista, al que atribuirá los 


                                                 
47 La Revolución Cubana en 1959, el Mayo Francés en el ’68 y a nivel local, el Cordobazo en 1969 fueron 
algunos de los hechos más relevantes en la época. Todos ellos tuvieron a jóvenes como protagonistas. 
48 James, Daniel, “The Peronist Left, 1955-1975”, Journal of Latin American Studies 8, 1976. 
49 Representado en la burocracia sindical, que era criticada por presentarse como exclusiva representante del 
peronismo en el país.  
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logros obtenidos por la clase obrera. La Resistencia50 peronista también será considerada un 


símbolo de lucha contra la opresión de los trabajadores. 


 Sin embargo, el surgimiento de una corriente de izquierda dentro del peronismo no 


siempre tendrá su correlato en la elaboración de una ideología acorde.51 Antes bien, serán la 


lealtad al líder, la defensa de preceptos por momentos ambiguos y un marcado encono hacia 


el anti-peronismo y la burocracia sindical sus principales características.  


 La existencia de la izquierda peronista también dependió de Perón y su estrategia52 


frente a la amenaza que paulatinamente fue representando la rama derecha del movimiento. 


Un Perón exiliado se servirá de la rama joven del movimiento, dispuesta a interpretar las 


máximas del peronismo a la luz de los acontecimientos del mundo contemporáneo, para 


equilibrar el poder creciente de los sindicatos, que se dirimen internamente entre seguir las 


directivas de Madrid o dar cuerpo a un peronismo sin Perón.53  


 Perón orquestará el encono ya existente de la izquierda peronista hacia la “conducción 


traidora” en el intento mismo de controlar a esa conducción. La crítica a la burocracia sindical 


por parte de grupos como Montoneros, será una constante de la época.54  


 En el exilio, Perón se colocará más allá de las diferencias dentro del movimiento. Sigal 


y Verón establecen que este posicionamiento estratégico respondió a una necesidad: no perder 


su lugar privilegiado.55 La contra cara de este vaciamiento o pérdida de identidad concreta 


será la conversión del movimiento en símbolo de tendencias políticas por demás diversas. 


“Cuando Perón regresa al país terminado el exilio, se encuentra con que una proporción 


considerable del país le ha hecho caso, se ha vuelto peronista más allá de las ideologías 


                                                 
50 Período entre 1955 y 1958 en el que los seguidores de Perón actuarán contra las imposiciones de la Revolución 
Libertadora y su intento de terminar con el movimiento. 
51 Exceptuando tal vez el caso de John William Cooke, quien junto a la corriente historiográfica revisionista 
integrada por Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos contribuyó en la “reconstrucción” 
del Peronismo.  
52 James, D., op. cit., p. 275: “... if the existence of a Left as a clearly defined tendency within Peronism 
depended on the development of a growing Right so it equally depended on Perón and his tactical 
manoeuvrings.” 
53 Aunque puede decirse que en esta época el peronismo se había constituido en un movimiento articulado más 
allá del propio Perón. 
54 Vélez Carreras, Ignacio, “Montoneros. Los grupos originarios”, en Lucha armada en la Argentina. Historia, 
debates, documentos, Marzo/Abril/Mayo 2005, Año 1, Nº 2, p. 12: “... comenzamos a concebir al peronismo no 
solo como un movimiento de liberación nacional sino como un movimiento de liberación nacional y social, al 
que había que limpiar de traidores e infiltrados que ocupaban nada más ni nada menos que la conducción 
táctica del movimiento.” 
55 Sigal, S., y Verón, E., op. cit., p. 199. 
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divergentes o irreconciliables,”56 sostienen los autores. Esto en parte explica por qué el 


peronismo actuó como aglutinante de grupos como la juventud católica.  


 La rama joven además comporta una visión idealizada del pasado57 y aguarda a que 


con el trasvasamiento generacional58 se sustituya al poder sindical. Como señala Richard 


Gillespie, Perón incitaba a la rama joven del movimiento a creer que pronto heredarían la 


conducción del movimiento. Así como hacia el final de su segundo gobierno Perón había 


depositado en la juventud el futuro de la nación, lo hacía nuevamente a principios de los ’70 


con jóvenes activistas: “la maravillosa juventud que tenemos, ... tarde o temprano tomará 


nuestras banderas y, así lo esperamos, las llevarán hacia la victoria”.59  


El testimonio de uno de los primeros integrantes de la “formación especial”60 


Montoneros confirma el supuesto. Si bien admite que los integrantes de la organización en su 


gran mayoría venían “desde fuera del peronismo”, que carecían de la experiencia y “vivencia 


peronista”, sostiene que: “Nosotros éramos los herederos, continuadores en el mejor sentido 


superador, de esa clase obrera y pueblo ...”.61 


James divide a la izquierda peronista en tres ramas principales: los sindicatos 


combativos, el peronismo revolucionario y las organizaciones juveniles del movimiento. 


Resulta de particular importancia a los objetivos del presente trabajo un detallado análisis del 


último grupo mencionado. James sostiene que en los años ’60 las organizaciones estudiantiles 


y universitarias peronistas62 incrementaron su número de adherentes gracias a la 


radicalización experimentada por la clases medias. 


A continuación veremos la intrincada relación que peronistas y católicos establecieron 


a fines del período comprendido por el presente trabajo. El siguiente apartado analizará en 


forma concreta el grado de compromiso que asumieron determinados sectores del catolicismo 


dentro del peronismo. El aumento de la violencia armada y la radicalización de determinados 


sectores sociales adquirirán especial relevancia a la hora de comprender el período. 


 
                                                 
56 Sigal, S. y Verón, E., ibid., p. 205. 
57 James, D., op. cit., p. 283: “Having no previous experience or history in the Peronist movement, they had an 
idealised vision of the Peronist past, of the movement and, of course, of Perón himself.” 
58 En 1972, Perón se refiere al “trasvasamiento generacional” en un reportaje para Primera Plana desde Puerta 
de Hierro: “Las viejas generaciones nacidas y desarrolladas al influjo de un sistema permitido tienen la 
obligación de dar paso a las nuevas que, representando al futuro, serán las encargadas de asegurar el destino 
de nuestro Pueblo.”  
59 Gillespie, Richard, Montoneros. Soldados de Perón, Ed. Grijalbo, Buenos Aires, 1987, p. 66. 
60 A principios de los ’70 las “formaciones especiales” se lanzaron a campañas de guerrilla urbana. 
61 Vélez Carreras, Ignacio, Montoneros. Los grupos originarios, op. cit., p. 17. 
62 Como por ejemplo la Juventud Peronista, creada en 1972 y liderada por Rodolfo Galimberti, o la Juventud 
Universitaria Peronista, que data de la misma época. 
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Católicos y peronistas hacia 1973.     


  


 El viraje producido dentro de la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II y, más 


allá del mismo, al desencadenamiento de conflictos ya existentes en su interior, sumado al 


carácter inclusivo que adquirió el peronismo hacia fines de la década del ’60 confluyeron en 


hacer del peronismo “revolucionario” la panacea del compromiso cristiano y militante. 


 En su ya clásico estudio sobre Montoneros, Richard Gillespie afirma que fue el 


catolicismo radical el que condujo a muchos jóvenes hacia el movimiento peronista. De 


hecho, para Gillespie la génesis de Montoneros respondía a la “evolución interna del 


nacionalismo y el catolicismo argentinos.”    


 Abordando el tema desde una perspectiva sociológica, Peter Waldman63 también 


afirma que, en un primer período, la línea fundacional de Montoneros (organización fundada 


en el año ’68 que se dará a conocer públicamente 1970) estará compuesta en su gran mayoría 


por jóvenes militantes católicos. Montoneros reclutará adeptos de sectores nacionalistas y 


asociaciones de la juventud católica. También contará con una alta presencia del clero que, 


como hemos visto, en el transcurso de estos años había aumentado su compromiso social y 


político.64 


 El régimen de facto establecido por la denominada “Revolución Argentina” en 1966 


intensificó el control y los mecanismos de sujeción social. Esta radicalización de la violencia 


estatal tuvo su corolario en la radicalización del peronismo,65 que en ese momento fue visto 


como la identidad política de un pueblo explotado y comprometido “con la construcción de 


una sociedad justa, libre y soberana”.66 Además, en sintonía con los movimientos de 


liberación que se abrían paso en el mundo, a mediados de los ’60 Perón había reformulado su 


Tercera Posición para asociarla con las luchas en contra del colonialismo y el neocolonialismo 


del Tercer Mundo, haciendo del justicialismo una propuesta atractiva y alternativa a la 


política anquilosada.  


 Paralelamente, marcada profundamente por lo que se vivía como injusto y represivo, 


la juventud católica interpretó el llamado a las armas contra la tiranía promovido en la 


                                                 
63 Waldman, Peter, “Anomia social y violencia”, en Alain Rouquié (comp.), Argentina, hoy, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 1982. 
64 Waldman establece que el trabajo realizado por el bajo clero en las villas desarrollará en este sector una actitud 
crítica frente a la posición tradicional de la Iglesia. Magne también recoge testimonios de curas villeros. 
(Marcelo Magne, op. cit., p. 60.) 
65 Gillespie, Richard, op. cit., p. 96: “Sólo con el golpe de Onganía ... las organizaciones radicales peronistas 
empezaron a florecer.” 
66 Vélez Carreras, Ignacio, op. cit., p. 15. 
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encíclica Populorum Progressio (1967)67 y reinterpretó “el legítimo derecho de resistencia a 


la opresión” establecido por Santo Tomás. No es extraño encontrar relatos de la época en los 


que se evidencia el vínculo existente entre lucha armada y cristianismo: “Era normal tener 


armas escondidas en los altares de las iglesias y tener que esperar a que el cura terminara la 


misa y cerrara la iglesia para pasar a la sacristía y sacarlas.”68 Determinados centros 


religiosos también funcionaron como albergues para perseguidos políticos o como ámbitos de 


discusión política. 


 A fines de los años ‘60, la relación de la juventud católica con el peronismo pareció 


entonces recorrer dos vertientes por momentos concurrentes: aquella en la que se optó por la 


violencia armada como mecanismo de lucha y aquella que la descartó. 


  Muchos de los primeros líderes Montoneros que fueron partícipes de la acción 


directa provinieron de la derecha nacionalista y católica y habían pertenecido previamente al 


grupo Tacuara.69 Gillespie afirma que la organización de Tacuara estaba inspirada en el 


falangismo español, y que localmente emulaba organizaciones nacionalistas precedentes tales 


como la Liga Patriótica o la Legión Cívica de los años veinte y treinta.  


 Provenientes de “familias respetables” los tacuaristas rescataban la valentía, el 


sacrificio, el heroísmo y la lucha como valores a los que se debía aspirar. Esta visión 


idealizada y romántica de la lucha armada, sumada a los ideales promovidos por los sectores 


radicalizados de la Iglesia, se impregnaría en la militancia peronista de izquierda.  


 Dentro del grupo Tacuara en 1962 nacerá el Movimiento Nacionalista 


Revolucionario Tacuara (MNRT), una escisión de izquierda integrada en parte por militantes 


católicos y ex sacerdotes de la que más adelante se originarían las Fuerzas Armadas 


Peronistas. El MNRT fue desbaratado en 1964, por lo que sus miembros se integraron a otras 


organizaciones armadas. 


 A este grupo nacionalista y católico y más importante aún, simpatizante de la lucha 


armada, se sumó el ex seminarista Juan García Elorrio, a quien ya nos hemos referido. García 


Elorrio puede considerarse el mejor representante del catolicismo radicalizado, quien apoyaba 


al peronismo revolucionario desde el compromiso cristiano y militante. García Elorrio tuvo 


contacto con el primigenio grupo Montonero hasta que rompieron relaciones a raíz de un 


                                                 
67 Para una explicación más exhaustiva de las repercusiones de la encíclica papal de 1967 ver Gustavo 
Pontoriero, Sacerdotes para el Tercer Mundo: “el fermento en la masa” (1967-1976), CEAL, Buenos Aires, 
1997, p. 13. 
68 Vélez Carreras, Ignacio, op. cit., p. 12. 
69 El grupo Tacuara estuvo conformado por activistas de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios 
(UNES) creada después del golpe militar de 1955.   
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enfrentamiento en Cuba entre García Elorrio y los dirigentes Montoneros Fernando Abal 


Medina y Emilio Maza.70   


 Dentro de quienes se relacionaron con el peronismo pero descartaron la lucha 


armada se encuentra tal vez una figura paradigmática de la época: el sacerdote jesuita Carlos 


Mugica.  


 En el accionar de Mugica tal vez se concentre la actitud de muchos sacerdotes que 


tomaron aquella “opción por los pobres” a través del trabajo en las villas miseria, incluso 


antes del Concilio Vaticano II. De hecho, el trabajo de los curas obreros y los curas villeros 


fue crucial para la creación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que nos 


hemos referido con anterioridad y del que Mugica fue parte. 


 Frente al recurso a la lucha armada elegido por muchos, Mugica presentó una 


alternativa, la cual se resume en la siguiente frase: “Estoy dispuesto a que me maten, pero no 


a matar”.71  Este repudio a la violencia no siempre agradó a sus seguidores. 


 Se ha generalizado la opinión de que la culpabilidad jugó parte en la opción que 


muchos católicos hicieron por el peronismo. Tanto Gillespie como Gustavo Pontoriero 


establecen que Mugica, que provenía de una familia marcadamente anti-peronista, 


responsabilizó a la Iglesia de haberse alejado de la clase trabajadora cuando se opuso a Perón 


en 1955.72 Gillespie llega incluso a afirmar que Mugica se integrará al movimiento peronista 


como “pecador arrepentido”.  


Sin embargo, si bien no puede descartarse que el sentimiento de culpa haya 


contribuido en parte en acercar a ciertos católicos al peronismo, no debería ocupar más que un 


lugar anecdótico dentro de la coyuntura abordada en el transcurso del trabajo. Parece más 


razonable pensar, como el mismo Mugica explicó, que: si la opción era por los pobres y en 


Argentina los pobres eran peronistas, no quedaba duda que ayudar a los pobres implicaba 


abrazar la causa peronista.    


 La sensación de culpa, que los autores también atribuyen a los jóvenes de clase media 


que se sumaron al movimiento en esta época, también pareciera perder sentido si recordamos 


que ninguno de estos seguidores de Perón habían vivido la Argentina peronista.73 


                                                 
70 Vélez Carreras, Ignacio, op. cit. 
71 Pontoriero, Gustavo, op. cit., p. 27. 
72 Gillespie, Richard, op. cit., p. 82. 
73 Gillespie, Richard, ibid., p. 67: “… la mayoría de los miembros de la izquierda peronista, se tratase o no de 
recién llegados al Movimiento, eran demasiado jóvenes para recordar la Argentina peronista anterior a 1955”. 
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Más allá de esto, de entre las opciones vigentes Montoneros optó por la acción 


armada, aunque en un primer momento los fundadores de la organización parecieron ser la 


síntesis de ambas opciones.  


 El contacto que Mugica estableció con la futura plana superior de Montoneros74 se dio 


en 1964, cuando los todavía estudiantes secundarios formaban parte de la Juventud Estudiantil 


Católica (JEC).75 Mugica no sólo proveyó consejo espiritual sino que misionó junto a estos 


jóvenes en Salta y en la misma Buenos Aires. Estos jóvenes se alejaron de Mugica en 1967, 


cuando se radicalizaron y el sacerdote afirmó su desprecio por la lucha armada.76 


 Este viraje se evidencia en el testimonio de uno de los primeros montoneros, quien 


habiendo sido invitado por el padre Mugica a colaborar en una villa miseria objetó esa forma 


de compromiso social: “Lo nuestro era la toma del poder político para revertir la situación 


de explotación del pueblo, y no un testimonio casi asistencialista”.77   


Un último aspecto que actuó como complemento del cristianismo con la guerrilla 


peronista fue la actitud escatológica que el primero supo otorgar a la lucha armada. 


Glorificando militantes muertos en combate, Cristianismo y Revolución fortaleció la “misión” 


que Montoneros se había propuesto. Esas vidas “sacrificadas” en pos de la salvación terrenal 


y la gloria futura formaron parte de lo que Pontoriero llama la “mística guerrera”.  


Esto sin embargo, al igual que el sentimiento de culpa al que nos hemos referido 


anteriormente, debería tomarse en cuenta con precaución al momento de analizar la relación 


entre cristianismo y peronismo en estos años. Ya que es sólo después de esa alianza 


aggiornada entre la cruz y la espada que la mirada católica revestirá de un halo sacrosanto a 


los caídos en combate. En otras palabras, pareciera tratarse más de una consecuencia que del 


origen de una unión.  


 


Algunas conclusiones finales. 


 


Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, la relación que la Iglesia Católica 


estableció con el peronismo distó de seguir una trayectoria única. Antes bien, las diversas 


coyunturas, tanto a nivel local como a nivel mundial, que dominaron el período fueron 


complejizando una relación que desde 1945 anunciaba iba a ser particular.  


                                                 
74 Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus (ambos ex tacuaristas) y Mario Firmenich. 
75 Hemos mencionado que la JEC había sido creada como una de las ramas de la Acción Católica. 
76 Pontoriero, Gustavo, op. cit., p. 27. 
77 Vélez Carreras, Ignacio, op. cit., p. 10. 
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Dentro de esta ambigua relación, el rol que jugó la juventud católica, peronista y en 


ocasiones católica y peronista a la vez, fue fundamental para comprender la dinámica interna 


tanto del peronismo como de la Iglesia Católica. 


Considerada “salvaguarda” de la Nación, ya en su segunda presidencia Perón 


anticipaba el uso que de ésta realizaría.78 La Iglesia también requirió de la juventud como 


“fuerza viva” de la fe.  


Podría decirse que también, así como la Iglesia y el peronismo buscaron en el 


componente joven al portavoz de su política y accionar, la juventud en sí misma también 


depositó sus ambiciones y voluntad de cambio en estas dos instancias, que proponían 


mecanismos de participación distintos a los propuestos por los tradicionales y anquilosados 


partidos políticos.79  


Como bien señala Richard Gillespie: “... muchos de los hombres y mujeres que 


tomaron las armas en los últimos años sesenta y principios de los setenta movidos por ideales 


populares nacionalistas y socialistas, habían recibido su bautismo político en ramas de la 


tradicional y conservadora Acción Católica ...”80 


Gustavo Pontoriero refrenda esta idea. La Iglesia aggiornada de los sesenta será 


formadora de nuevos cuadros católicos que militarán en otras agrupaciones políticas. 


La radicalización creciente de muchos de estos grupos clandestinos, señala Halperín, 


tuvo su correlato en el “acostumbramiento” progresivo y aceptación por parte de la opinión 


pública de éste tipo de prácticas. 


En una visión tal vez demasiado centrada en la figura de Perón y en el poder que éste 


tenía sobre sus “formaciones especiales”, Halperín argumenta que esta radicalización en 


aumento fue también causante de su caída después de 1973: “... el hecho es que (Perón) con 


el beneplácito de sus antiguos enemigos iba a encontrar destino final para las “formaciones 


especiales”, como ofrenda sacrificial en el banquete celebratorio del retorno del hijo pródigo 


de nuestra clase política”.81 


                                                 
78 Hacia 1970, “Perón en efecto había animado a quienes reconocía como los protagonistas de un relevo 
generacional necesario para devolver vitalidad a su movimiento, a extremar sus demandas, en términos que 
sugerían que su primer objetivo desde el poder sería satisfacerlas con creces”. (en T. Halperín Donghi, op. cit., 
p. 67) 
79 Halperín Donghi, Tulio, op. cit., p. 43: “... el marco electoral era en el mejor de los casos una irrelevancia, y 
en el peor, pero más probable, un obstáculo para la consolidación de un sistema de fuerzas que se creía ver 
emergiendo del permanente desorden político de los años que siguieron a 1955”. 
80 Gillespie, Richard, op. cit., p. 74. 
81 Halperín Donghi, T., op. cit., p. 67. 
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Visto desde esta perspectiva el tema inicial se complejiza, volviéndose más interesante 


aún. Para complementar la bibliografía por momentos escasa sobre el tema, restaría entonces 


realizar un análisis minucioso de las fuentes existentes. 


Por sus características y objetivos, el presente trabajo no ha analizado testimonios de 


época. Sin embargo, por su valor para futuras investigaciones mencionaremos al menos tres 


fuentes básicas que ayudarán a comprender el período más acabadamente.  


En primer lugar merece especial atención la colección completa de Cristianismo y 


Revolución. Esta publicación constituye uno de los documentos más completos para ver no 


solo las torsiones del cristianismo hacia el peronismo sino también la forma en la que el 


cristianismo radicalizado interpretó cambios trascendentales de la década del ’60 y ’70.  


Una segunda fuente de importancia es Cristianismo y Peronismo, del sacerdote Carlos 


Mugica. La obra da cuenta de las elecciones y vivencias personales que llevaron al sacerdote 


a convertirse en un ferviente defensor del peronismo. 


Por último, tampoco debe olvidarse la colección documental del Movimiento de 


Sacerdotes para el Tercer Mundo. Ya que si bien no está directamente relacionada con el 


movimiento peronista, resulta interesante para ver como en el interior de la Iglesia, a 


principios de los años ’60 confluyeron una serie de posturas diversas respecto de cómo debía 


accionar la Iglesia frente a la creciente pauperización en el mundo. 
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Apéndice: 
 
Pervivencia de la extrema derecha católica 
 


Si bien en el transcurso del presente trabajo hemos hecho especial énfasis en los 


grupos progresistas dentro del catolicismo, no debemos olvidar la existencia de una extrema 


derecha católica fuerte, que convirtiéndose en la fuerza política de los regímenes militares 


actuó desde los intersticios del poder en cada golpe de estado. 


Como bien señala Rouquié,82 los grupos integristas o de extrema derecha vinculados a 


la Iglesia Católica Apostólica Romana y marginales dentro del sistema representativo, 


ocuparán un primer plano sólo a través de golpes militares.  


Durante la primera presidencia de Perón, por ejemplo, más allá de las “excelentes 


relaciones” de Perón con la Iglesia hasta 1954 y la “filosofía profundamente cristiana” 


proclamada por éste, sólo un grupo reducido de católicos nacionalistas apoyó de lleno al 


nuevo gobierno. 


Fue en el ’54, confirma Rouquié, cuando la Iglesia “aportó un apoyo logístico” al 


antiperonismo, aunando a opositores de la más variada índole. 


Los integristas, que desde los años ’30 fueron aislándose de la masa de católicos, 


tampoco desaparecerán después del ’55. Así como las alas moderadas y progresistas dentro de 


la Iglesia encontrarán diversos ámbitos de sociabilidad, la extrema derecha católica también 


tendrá instancias formadoras de cuadros. Los “Cursillos de Cristiandad”, de los que el 


general Onganía solía participar por ejemplo, buscaron preparar a la élite influyente para una 


cristianización verticalista de la sociedad.  


La Ciudad Católica, una organización laica de origen francés fundada en 1946 e 


“importada” a la Argentina a fines de los años ’50, también intentó cooptar seguidores a 


través de Verbo, una publicación semejante de su par francesa ( que por momentos resultó 


demasiado rígida para el gusto conservador argentino). En 1961 se dará el auge de Ciudad 


Católica, que conseguirá gran parte de sus adhesiones en ciudades del interior. 


Un tercer reducto del catolicismo nacionalista se fundará en noviembre de 1962. De 


tono distinguido, el Ateneo de la República albergará a aquellos jóvenes miembros de la 


extrema derecha que en el ’55 habían luchado con ahínco contra Perón. Con deseos de 


                                                 
82 Rouquié, Alain, La tentación del catolicismo nacionalista en la República Argentina, en Autoritarismos y 
democracia, Estudios de política argentina, Ed. Edicial, 1994. 







 23


defender la Nación, y con ella a la tradición católica e hispana, muchos de sus miembros 


obtendrán cargos ministeriales durante el gobierno de Onganía.   


La juventud integrista también conformará “grupúsculos y comandos”, que difundirán 


sus opiniones, panfletos, publicaciones y se manifestarán a viva voz bajo el amparo de la 


fuerza pública. “El movimiento Cruzada está dirigido(e integrado) por jóvenes de las mejores 


familias de Buenos Aires preocupados por el futuro del catolicismo argentino,”83 explica 


Rouquié. Estos jóvenes, que condenan y combaten el aggiornamiento de la Iglesia, confluirán 


en diversos grupos: en 1967, en la “Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, de la 


Familia y de la Propiedad.” En 1968 en el “Movimiento Nacional de la Juventud 


Anticomunista” y un año después en el “Centro de Estudios Católicos Argentinos”. 


Hemos visto entonces que en el período que transcurre entre 1955 y 1973 confluyeron 


tendencias disímiles y por momento enemigas dentro del catolicismo. Diversos sectores 


dentro del mismo establecerán relaciones particulares con diversos representantes del campo 


político en el país. La trayectoria de la extrema derecha católica demuestra que el período 


estudiado es aún más complejo de lo que aparenta. Podría llegar a sostenerse incluso que 


juventud no habrá una sola, habrá tantos jóvenes como agrupaciones existan.     


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


                                                 
83 Rouquié, Alain, op. cit., p. 112. 
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Resumen 
 
Esta investigación se desarrolla en una localidad de 3.000 habitantes, ubicada a 25 Km. de 
la Ciudad de Córdoba y a 18 Km. del centro urbano más próximo, la cual se desenvolvía en 
una economía agrícola  y cuya circulación de productos se efectuaba a través  del tránsito 
del tren. En la década de 1990, con la política de desintegración de los ferrocarriles y la 
construcción de una autopista a 5 kms de este centro urbano,  evitó su despoblamiento 
mediante el desarrollo de planes de viviendas, patrocinados por el gobierno de la provincia, 
a instancias del Intendente – que desde hace treinta años esta al frente de la Intendencia y 
que con el despoblamiento estaba próxima a convertirse en Comuna. Las unidades 
habitacionales fueron entregadas a familias carenciadas con un promedio de 4 niños entre 
los 2 a 15 años, de las dos ciudades vecinas. 


 


La problemática central de este análisis gira en torno de cómo esta situación se convirtió en 


un espacio de pugnas, diálogos y silencios de construcción y resignificación de identidad/es 


al recibir personas, cuyos aprendizajes -entendidos “como una serie de conjuntos de 


símbolos sociales con su correspondiente significado”-, tienen que ver con un fondo social 


de conocimientos urbanos desplazados a un ámbito rural, mientras que los circuitos de 


incorporación al mundo laboral se perpetúan en los centros urbanos cercanos; mientras que 


la formación escolar se organiza en la localidad con la conformación de un C.B.U. y un 


Ciclo de Especialización, en donde los jóvenes fueron los informantes claves y 







vehiculizadores de los conflictos de identidades suscitados a partir de la incorporación de 


las nuevas familias. 


 


El estudio en el campo se desarrollo durante el período 2005 y 2006. El material 


etnográfico obtenido, permite comprender cómo estos sujetos desplazados se 


autorreferencian individual y socialmente, a partir, por un lado, de un mundo mediatizado, 


extenso, universal; y por el otro, se trata de un universo contextualizado en un espacio 


geográfico y social, pequeño, cerrado y aislado. 


Palabras clave: Ciudad dormitorio – Identidad/es – desplazamiento poblacional. 


 







 
Identidad/es en una ciudad  dormitorio conformada 


a partir de la década del 90 


Introducción: 


 


 La presente ponencia se inicia a partir de una intervención que realizamos en una 


Escuela en su Ciclo de Especialización en Opinión pública y medios de comunicación, en 


una comunidad que en nuestra anticipación de sentidos entendíamos como rural.  El estar 


“allí” y escuchar a los alumnos, nos fue dando pistas de que ese espacio identificado como 


rural no respondía a categorías reconocibles, y así nos adentramos a preguntar y 


preguntarnos sobre cómo lo vivían estos jóvenes.  


  Desde la escuela, contábamos con una voz oficial que enunciaba en su Proyecto 


Educativo Institucional (P.E.I.) en 1997, “Nuestra escuela secundaria, fundada en 1987, es 


la historia de una larga lucha popular.  El puñadito de alumnos iniciales, se transformó en 


una matrícula de más de 170 estudiantes a partir de 1996.   Mucho costo lograr el 


incremento de esta matrícula, en especial con alumnos de zonas rurales.  La casa propia, a 


la que accedimos en el año1995, más visibles signos de crecimiento, posibilitaron esta 


expansión de la matrícula.  Las grandes carencias materiales y el empobrecimiento 


creciente, hace que muchos de nuestros alumnos, niños y jóvenes, tengan que trabajar 


desde una temprana edad.   Pero a pesar de ello el pueblo tiene conciencia que la 


educación es un deber y derechos de todos”. 


 Desde los alumnos, las respuestas recibidas fueron de tal envergadura que nos puso 


en diálogo con nuestros conocimientos previos, con nuestro bagaje teórico y nos obligó a 


preguntarnos ante qué realidad social estábamos.  


 Lo que teníamos como “seguridad” es que los jóvenes de esta Escuela no se sentían 


pertenecer a la localidad;  por lo que nuestra primera tarea fue reconstruir la “historia de la 


localidad” para entender el rechazo de los alumnos a su “lugar de pertenencia”. 


 Este trabajo tiene la intención de compartir el análisis que realizamos en dos años de 


intervención. 


 


 







De espacios rurales, urbanos, cibernéticos… 


 


 La localidad que nos ocupa, cuyo nombre no daremos  -ya que nuestra intención en 


el presente trabajo, no trata de observar su situación como caso atípico o único, sino que 


por el contrario, buscamos teorizar sobre procesos sociales, que entendemos comunes a 


distintas espacios geográficos-,  como cualquier localidad pequeña, desarrollada por el paso 


del tren y aislada en la década de los ‘90 en el contexto de privatización y paralización 


ferroviario;  se presentaba como el desafío de la revitalización de un espacio rural, a partir 


de contar con una escuela cuya propuesta curricular a la hora de transformación educativa 


de los ‘90 se inclinó a la especialización de Comunicación Social. 


  Mientras que en los informes de la Escuela, el cuerpo docente se plateaba:  “el 


pueblo tiene conciencia que la educación es un deber y derechos de todos”.  Nosotros nos 


preguntábamos:  ¿Quiénes conforman “ese” pueblo, ¿Cuáles son los elementos y las 


relaciones  que lo conforman como una “comunidad”?. ¿Qué identidad aglutinante tenía 


este pueblo?. 


 Para los alumnos, el pueblo no tiene “espacios” para ellos: “lo único que podemos 


hacer acá, es ir a la plaza a chuparnos,” “  en este pueblo no hay nada para hacer”, “ no 


veo la hora de tener 18 años para irme para Córdoba a vivir con mi padre”. i


 ¿Ante qué comunidades nos presentábamos? 


 La palabra “comunidad” es uno de esos términos que parece claros de ser 


enunciados, utilizable cotidianamente en el  lenguaje corriente como el académico, el 


resultado es una polisemia de usos -y abusos-  que hace más difícil desentrañar su “no 


obviedad”.   


 ¿A qué damos cuenta cuando hablamos de comunidad?, ¿sentido de pertenencia?,  


¿relaciones horizontales y verticales claramente  articuladas?, ¿regulación de relaciones que 


se establecen con quien vincularse y como y con quien no se debe vincular?. 


 Si “comunidad” implica todos los elementos anteriormente expuesto, ¿cómo se 


traduce en la vida de los habitantes de la localidad y que asisten a la Escuela que  


trabajamos?. 


 Siguiendo a  Benedict Anderson,  el concepto “comunidad” debe ser asumido como 


un “artefacto cultural”ii; es decir, como un constructo en que se entrecruzan complejamente 







fuerzas históricas, que operan como “módulos”, ya que pueden ser trasplantados a diversos 


terrenos sociales, englobando quántica y cualitativamente diversas intensidades, “De hecho, 


todas las comunidades mayores a las aldeas primordiales de contacto directo (y quizás 


incluso éstas) son imaginadas.   Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o 


legitimidad, sino por el estilo  con el que son imaginadas.” iii  


 La caracterización de “imaginadas”, necesita una explicación, para no caer en el 


vació de un concepto con múltiples acepciones.  Anderson, nos invita a entender por 


“imaginar”, no a una fabricación falsa, sino al reconocimiento de una “creación” y en tanto 


las personas se sientan contenidas en esa “creación”, son “verdaderas” cuando son 


“legitimadas” por los sujetos que se identifican con ella. 


 Toda comunidad, pese a las múltiples diferencias que en ella existan, dan cuenta de 


un sentido horizontal de fraternidad y participación de recíproca vinculación y compromiso 


común, que permiten dar una “continuidad” colectiva, transversales las nociones de sexo, 


edad, generación, espacio y tiempo. 


 Cuando se trata de estudiar “comunidades”, debemos partir indefectiblemente de un 


espacio y  un tiempo; por ello podemos utilizar el concepto de “comunidad escuela”, ya en 


un mismo espacio comparten, roles diferenciados; distintos actores sociales que crean 


relaciones en redes vinculares de tipo obligatorias, prescriptivas, regladas jurídicamente, 


por lo tanto instituidas desde los distintos niveles de estado que definen los “regímenes 


disciplinarios”, derechos y deberes de los individuos, según el rol que cumplan,  ya sea  en 


cuanto a las relaciones horizontales (entre pares) como las relaciones verticales (relaciones 


asimétricas).   


 Al mismo tiempo, conviven relaciones vinculares instituyentes, las cuales pueden  


no estar legitimadas jurídicamente, pero sí aceptadas socialmente, se trata de acciones 


desafiantes llevada adelante por individuos o subgrupos que conforman esa comunidad.  


 Ante las dudas que las informaciones de los distintos actores sociales nos 


presentaban, optamos por recurrimos a los relatos de vida, como estrategia de recaudación 


de información para dar sentido a la construcción de datos que pudieran explicarnos cual 


era la identidad de la localidad. 


 Lo primero fue cotejar la información oficial que nos había entregado la escuela con 


la información que recaudamos por encuestas cerradas a los alumnos. 







 En el gráfico sobre la distribución de la población estudiantil - cuya muestra era de 


1996- inserto en el Informe Oficial, bajo el nombre de “Porcentaje según lugar de 


procedencia” nos decía que: el 79 % del alumnado eran nacidos en la propia localidad, 18 


% de zonas rurales, 2 % de Río Segundo y el 1 %  de la Ciudad de Córdoba. 


 Contrastada con la información de una encuesta anónima, tomada por el equipo 


extensionista en el año 2005, la configuración porcentual de la procedencia del 


estudiantado es sustancialmente diferente, el 25 % pone como lugar de nacimiento Córdoba 


- capital, incluso en algunos casos solo escriben el barrio de la ciudad, 19,25 % Río 


Segundo; 8 % no pone su procedencia;  2 % de Bs. As., el 43,75 % pone Córdoba, sin 


especificar si hablan de la Provincia o de la ciudad; un ítem aparte resulta del hecho que en 


encuestas de 4to. año, en la solicitud de “lugar de nacimiento”, el 2 % exponen que 


nacieron en la Maternidad de Córdoba, pero que vivieron siempre en la localidad. ¿Qué 


nuevas narraciones/visiones portan estos “nuevos” habitantes? .¿Por qué el 8 % del 


alumnado deja en blanco el lugar de nacimiento? 


 La primera apreciación que realizamos era que los conceptos de lo “urbano” y lo 


“rural”, no nos permitieron definir una pertenencia identitaria de allí que la definición 


“rururbana”, nos permitió una reflexión y la operacionalidad que diera cuenta del fenómeno 


que trabajamos.  La idea de espacio rururbano desarrollada por antropólogos como Redfield 


o Lewis   se debe  asociar al continuo rural urbano. Esta categoría permite matizar la 


dicotomía que se expresa a través de la oposición de lo rural y lo urbano. Desde el punto 


del análisis social, resulta  una estrategia operativa para evitar anticipaciones de sentidos 


que impliquen diferenciaciones tajantes entre ambos espacios socio-territoriales; que  nos 


llevó en un primer momento a suponer situaciones inexistentes. La localidad que nos ocupa 


debía ser  entendida como un espacio social que puede ser analizada desde la categoría de 


rururbano.  


 Nueva información nos hizo tambalear con el concepto rururbano,  ante la realidad 


laboral de las familias de los alumnos (según la encuesta anónima, tomada a los 52 


alumnos) están compuestas por seis personas promedio medio, en el 21 % de las respuestas 


marcan que un integrante de la familia tiene un Plan de Jefas y jefes de Hogar; en cuanto a 


esto, es importante destacar que en esta pregunta un 17% de los alumnos, habían colocado 







el sí pero luego lo habían tachado para indicar que no, aún así, de las personas que realizan 


aportes económicos a la casa, incluidos ellos mismos, tenemos que: 


El 15,87 % trabaja en un Frigorífico de la ciudad vecina; 15,87 % en comercio de 


distintos rubros, en la ciudad vecina, la localidad y en ciudad de Córdoba; 12,70 % en 


actividades del campo; 11,11% en fábricas de distintos rubros; 11.10 % empleados 


públicos; 09,50 % empleo domestico; 04.76 % cooperativa de servicios de la localidad;  


|04,76% fabricación de muebles; 03,15% promotoras; 03,10% en seguridad, en la ciudad de 


Córdoba; 03,10 % mecánicos; 03,10 % policías; 01,50 % micro emprendimientos; 01,50 % 


no sabe.   


 Esta información nos ponía en contacto con nuevas unidades demográficas 


ecológicas, ¿Porqué estas familias habían optado por vivir en esa localidad, cuando la 


misma no les daba alternativas locales laborables?, ¿Cuáles habían sido los motivos de esta 


migración interna? 


 De algo estábamos seguras, no podíamos soslayar los procesos desarrollados de la 


década del ‘90, que nos ponen en contacto con nuevas realidades sociales; no es intención 


del presente trabajo desarrollar el tema de globalización y globalismo, porque implicaría un 


texto en sí mismo, pero es necesario remarcar que el “tejer” de esta trama, se teje sobre las 


políticas económicas-sociales del neoliberalismo. 


 Sin el paso del tren y con la construcción de la autopista a una distancia de 5 kms. 


de esta localidad,  el pueblo había comenzado un declive poblacional, hasta fines de la 


década del ´80, la masa electoral que permitía tener un Intendente y su Concejo 


Deliberante, a mediados de los ´90 con el despoblamiento esta localidad parecía condenada 


a pasar de Municipio a Comuna (según la Constitución de la Provincia de Córdoba, en su 


Artículo 194.- “En las poblaciones estables de menos dos mil habitantes, se establecen 


Comunas. La ley determina las condiciones para su existencia, competencia material y 


territorial, asignación de recursos y forma de gobierno que asegure un sistema 


representativo con elección directa de sus autoridades).” iv


 Este paso, implicaba, según la Ley 8102, que regula el funcionamiento de las 


Comunas, la desaparición de la figura de Intendente, para ser gobernada por una Comisión 


de tres personas -Presidente, secretario y tesorero, sin sueldo fijo, solo gastos de 


representación, diferente vinculación en cuanto a la distribución de la coparticipación, etc. 







 El intendente del pueblo, quien lo es desde la época del proceso y convalidado por 


elección desde la apertura democrática de 1983, sin interrupción hasta el presente, realizó 


gestiones para implementar un Plan de Vivienda del I. P.V. cuya inauguración fue en el año 


1996.  


 Ahora la frase que en el Informe de la Escuela decía:  “ Mucho costo lograr el 


incremento de esta matrícula, en especial con alumnos de zonas rurales.  La casa propia, a 


la que accedimos en el año1995, más visibles signos de crecimiento, posibilitaron esta 


expansión de la matrícula”. Adquiría una nueva dimensión, por aquello que no decía; que 


los signos de crecimiento tenían que ver con esta inyección demográfica  y la lectura del 21 


% de un miembro de las familias de los alumnos con Planes de Jefes y Jefas de Hogar, más 


ese 17 % que marcaron, para luego borrarlo, representaba un dato político que necesitaba 


ser leído desde la dimensión del clientelismo político. 


 Pero esta lectura no solo podía ser explicada desde las gestiones del Intendente de la 


localidad; Al mismo tiempo, debía considerarse las gestiones políticas de las ciudades de 


origen de estas familias carenciadas, que venía a resolver algunos problemas, en cuanto a la 


urbanización de las dos localidades vecinas con mayor aglutinamiento poblacional. 


 En palabras de Giuseppe Sacco: “ la morfología de la ciudad recibe siempre la 


fuerte impronta de los rasgos culturales de la civilización urbana que alberga, ... la 


intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio es una de las 


pocas posibilidades de intervención planificada -aunque de forma indirecta- en los 


comportamientos de cada uno de los componentes de la sociedad .” v


 El próximo paso era  poner en la mesa de la discusión teórica términos como 


“inmigración” “emigración”, en el entramado de esta propuesta de urbanización.    


 Si el concepto de rururbano, nos había permitido avanzar, ahora nos detenía, ¿Sobre 


qué fenómeno hablábamos?, Internet nos permitió disponer de un nuevo concepto, el de  


“ciudades dormitorio de pobres”, con escasa dinámica económica propia y habitadas por 


personas cuyos escasos ingresos son predominantemente generados en la ciudad de 


Córdoba, en alta proporción en el sector informal de la economía urbana.vi


 El concepto de migración adquiría una nueva fisonomía, cuyo desarrollo no nos 


permitía pensar desde el sentido amplio de ese término, debíamos reemplazarlo por una 


conceptualización que nos diera cuenta del proceso demográfico-político-social y 







económico que se había dado en esta localidad,  “grupos desplazados”, “exclusión”, serían 


definiciones más acordes a nuestro campo de estudio. 


 ¿Qué nuevos objetivos nos debíamos proponer para esta población desplazada”, 


nuevamente recurrimos a Umberto Eco cuando nos dice que estos grupos deberán 


prepararse “ para nuevos usos de la autonomía y del autodidactismo, ... Está la nueva Edad 


Media y posindustrial, en la que se busca a tientas el perfil de una sociedad alternativa, a 


través de un nuevo tipo de actitud, en la que cada persona vuelve a fabricar todas las cosas 


directamente y por cuenta propia,  desde el libro hasta la familia, desde la identidad 


personal hasta el sentido de la agresión, desde las técnicas de la defensa hasta las formas 


de supervivencias”. vii  


 No podemos definir, el movimiento poblacional -de la segunda mitad de la década 


del 90- recibido por esta localidad como un proceso de “migración interna”, sino como un 


desplazamiento poblacional; estos desplazamientos, vinculados más a la relación entre 


quienes querían apropiarse  de una riqueza que se les había negado (en este caso la vivienda 


propia) y una autoridad local, que para conservar el poder electoral (ya que antes de este 


plan de viviendas, nuestra localidad en estudio, iba en caminos al despoblamiento) se 


convierte en una relación apoyada más en el compromiso, que en la ley, y así como lo 


explica Umberto Eco, “las relaciones individuales se basarán en la agresión, en la alianza 


por amistad o comunidad de intereses..”.viii, mostrando un paisaje profundamente feudal, 


en que las relaciones sociales pueden ser leídas como vinculaciones entre señor y clientela. 


De sujetos urbanos habían pasado a sujetos rurales, en un sentido demográfico. 


 ¿Qué rol le cabía a la Escuela como el espacio que aglutinaba estas nuevas voces 


del pueblo? 


 En el informe del año 2003, en su “árbol de problemas” la Escuela reconocía las 


siguientes dificultades: 


- En cuanto al sistema: la multifuncionalidad de los docentes, falta de infraestructura, 


desvalorización social de la escuela. 


- En cuanto a los docentes: No siempre se logramos buenos contactos con la realidad del 


alumno, Nos cuesta encontrar el punto de contacto entre los conocimientos previos de 


los estudiantes y el punto de partida propuesto por los docentes; Nos falta unificación 







de criterios pedagógicos de acción y de evaluación en términos de práctica; 


Articulaciones no garantizadas en la práctica. 


- En cuanto a los alumnos: Operan sólo a nivel de lo concreto y las dificultades se 


presentan cuando los docentes intentan marchar hacia lo abstracto; Tienen serias 


dificultades para interpretar consignas y decodificar discursos; Baja autoestima; 


excesiva dependencia del docente-. 


- En cuanto a padres: Escaso capital cultural que limita posibilidades de apoyos extras; 


No aseguran el tiempo de fijación y estudio en la casa; Limitada participación en 


actividades pedagógicas o sociales de la escuela.ix 


 Es interesante como en este “árbol de problemas”, el eje central no es la textualidad 


que viven  los sujetos educando, sino el orden que disponen los docentes; de allí que sólo 


cuando hablan de la problemática de los profesores, utilizan el pronombre “nosotros” y 


cuando hablan en relación a alumnos y padres; es en cuanto “ellos” que no “ayudan” a ese 


“nosotros” docentes. 


 En entrevistas con directivos y docentes –de los cuales el 90 % no viven en la 


localidad sino en las dos ciudades vecinas; nos planteaban con orgullo que el 10 % de los 


egresados estaban cursando carreras universitarias, basándose en un planteo educativo de 


formación de personas individuales. 


  Compartiendo con Paulo Freire que “.... el hombre, como un ser de relaciones, 


desafiado por la naturaleza, lo transforma con su trabajo; el resultado de esta 


transformación, que se separa del hombre, constituye su mundo.  El mundo de la cultura.   


Este mundo, exclusivo del hombre, con el cual “llena” los espacios geográficos, es 


llamado por Eduardo Nicol “estructura vertical”.   La estructura vertical, el mundo social 


y humano no existiría, como tal, si no fuese un mundo de comunicaciones, fuera del cual, 


sería imposible el conocimiento humano”. (2001: 73) 


 Podemos entender que la oferta educativa de esta escuela no implicaba incorporar a 


los jóvenes a la textualidad local, sino más bien sustentaba una propuesta universalista, que 


como tal, no implicaba en involucramiento con la realidad inmediata. 


 Los espacios geográficos, por el hecho de “estar allí”, no dan cuenta de 


“empoderamiento”, el mundo “concreto”, en cuanto a procesos cognitivos, mediatizados 


por los medios de comunicación, hace posible que los dinosaurios tengan una presencia 







más “real” y “objetiva”, que el vecino del lado, con el cual ni si quiera han conversado 


alguna vez. 


 Este  planteo, conjuntamente con la información de que el 100 % de los alumnos 


cuentan con televisión en sus casas (y el 47 % conexión a cable), pero el porcentaje de 


alumnos con que cuentan con computadora es de 35 % nos da otra clave de análisis, en 


cuanto a como estos jóvenes se “apropian” de su espacio geográfico;  nos está hablando de 


un mundo comunicacional, y por lo tanto cultural, mediatizado;  en que la escuela puso el 


eje vertebrado de su propuesta, dejando que entre lo “lejano”, pero olvidando el contacto 


con lo “cercano”.  


 En el caso de la escuela trabajada, pudimos observar como la inserción de las TICs, 


fueron incluidas como materias encerradas en si mismas, como un contenido técnico, sin 


incorporar la textualidad social en que se encuentra, haciendo que los jóvenes habitantes se 


miren a si mismos como sujetos individuales y no como formando parte de una comunidad  


local, apelando al sentido de la “comunidad humana” en abstracto y no en lo concreto de su 


espacialidad cercana, convertida ésta en una urbanización “dormitorio”. 


 La identidad de lo individual se antepone a la construcción de una identidad 


colectiva,  las responsabilidades sociales se diluyen dejando paso a compromisos 


personales, y el Estado encarnado en quien detenta cargos públicos se convierte en Señor 


que debe resolver situaciones particulares y no a las posibles demandas sociales. En este 


marco situacional esta escuela, se manifiesta como un espacio  continum de una lógica 


individualista.  


 Así, la formación individual no permite construir compromisos con su entorno 


inmediato, y la escuela esta puesta como un pasaje inevitable para lograr una acreditación 


que los posicione mejor en el mundo laboral competitivo actual. 


 “El hecho histórico-identitario articula razones históricas de no reconocimiento a 


largas situaciones de inferioridad social, subdesarrollo económico y exclusión política”.x


    


A MODO DE SINTESIS DE APERTURA FINAL 


  


 Lo aprendido hasta aquí, nos ratifica en la convicción de poner sumo cuidado en el 


uso de las denominaciones,  a sabiendas que las caracterizaciones a los grupos sociales, 







conlleva a “cosificar”  la conformación de los actores sociales, perdiendo de vista la 


dinámica de la complejidad de fenómenos sociales. 


 Que los nuevos mapas de urbanización y el avance de tecnologías comunicacionales 


nos hablan de historias individuales-colectivas de construcciones de identidades en las 


cuales los conceptos de lo “urbano” y lo “rural”, no definen una pertenencia identitaria,  


“grupos desplazados”, “exclusión”, debían abrirse paso, para encontrar nuevos rumbos que 


resignifiquen nuestra propuesta intervencionista. 


  Así, la formación individual no permite construir compromisos con su 


entorno inmediato, y la escuela esta puesta como un pasaje inevitable para lograr una 


acreditación que los posicione mejor en el mundo laboral competitivo actual. 


 


 


  


 


                                                 
i Entrevistas a los alumnos 
ii Para mayor explicación Benedict Anderson da cuenta de este contexto en su texto " Comunidades 
Imaginadas" 
iii Anderson  Benedict  da cuenta de este contexto en su texto " Comunidades Imaginadas" pag. 24 
iv Constitución de la Provincia de Córdoba. 
v Sacco, Giuseppe "ciudad y sociedad hacia la nueva Edad Media".  En "La nueva Edad Media" pag. 147 - 
148 
vi Ponencia de: Tecco, Claudio Alberto y Bressan, Juan Carlos en las Primeras Jornadas de Estudios de 
Población y Sociedad de Córdoba. 
vii Ecco Umberto, Colombo Furio, Alberoni Francesco, Sacco, Giuseppe. Edit, Alianza. Año 1974. pag. 45  
viii Ecco Umberto, y otros “La Nueva Edad Media”. Edit, Alianza. Año 1974. pag. 45 
 
ix Informe oficial de la Escuela del año 2003 
x Rincon, Omar.  Revista signo y pensamiento.  El nuevo lugar de la cultura en la sociedad. 
x Ecco Umberto, y otros “La Nueva Edad Media”. Edit, Alianza. Año 1974. pag. 45 
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Título: 
De la casa al hospital. La atención en el momento del parto en el Hospital de 
Maternidad de la Ciudad de México (1861-1905) 
 


INTRODUCCIÓN: 


Los hombres han dado significados diferentes, de acuerdo a la sociedad y temporalidad, a 


una diversidad de hechos biológicos como el nacimiento, la reproducción, la muerte, la 


alimentación, etc. A partir de sus percepciones, cada sociedad genera prácticas que definen 


su singularidad respecto a otros grupos sociales. El acto de parir es un ejemplo de estas 


transformaciones. 


 Hoy en día percibimos como algo cotidiano el que las mujeres acudan al hospital 


para que allí nazcan sus hijos; incluso se asume que es responsabilidad del Estado brindar 


atención médica para la mujer durante el periodo de gestación y de forma particular en el 


momento del parto. Pasamos por alto que, lo que consideramos como normalidad, es el 


resultado de un complejo proceso cultural; del cual me interesa resaltar la transición que se 


dio en el siglo XIX. Momento en que las mujeres pasaron de parir en el ámbito privado -


donde usualmente eran atendidas empíricamente por otras mujeres- al espacio público del 


hospital, donde los hombres de ciencia les ayudaron a “aliviarse”. 


 En esta compleja transición, al proceso biológico de embarazo, parto y puerperio se 


le añadió un nuevo elemento de interpretación al percibírsele también como “enfermedad 


de parto”. Este cambio cultural ha sido el motivo de diversas investigaciones en países 
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como Argentina, Chile, Francia, Inglaterra y México.1 Para el caso mexicano los estudios 


sobre el siglo XIX se han centrado en las funciones desempeñadas por las parteras, los 


avances científicos de los médicos, el desarrollo de los hospitales y la adopción de las 


prácticas médicas europeas y estadunidenses; pero falta profundizar en el desarrollo del 


Hospital de Maternidad e Infancia de la Ciudad de México que funcionó de 1861 hasta 


1905.  


 Este establecimiento hospitalario fue el espacio en el que parteras y médicos 


compartieron los saberes de la época con los que atendieron a mujeres en la etapa final del 


embarazo, durante el parto y el puerperio. Fue el lugar, en el que después de muchos 


avatares, se estableció la primera clínica de obstetricia en México que facilitó a los 


estudiantes de medicina la adquisición de conocimientos prácticos y la aplicación de los 


novedosos avances científicos de la época. A la par que se fueron desarrollando los 


primeros adelantos mexicanos de la obstetricia, los cuerpos de las mujeres embarazadas se 


convirtieron en objeto de estudios científicos y en “enfermas de parto”. 


 Al transformarse el momento del parto en un proceso en el que se necesitaba 


forzosamente la intervención médica, se puede apuntar que el Hospital de Maternidad fue el 


escenario en que este proceso biológico se medicalizó.2 En este sentido, investigadores 


como Ana María Carrillo señalan que durante el porfiriato “los ginecobstretas convierten el 


proceso del nacimiento en un procedimiento en el que, al parecer, el niño no nace por el 


trabajo de parto sino por la asistencia médica, y a las parturientas las convierte en pacientes 


enfermas”.3 


El Hospital de Maternidad e Infancia es una ventana que posibilita el estudio de 


aspectos diversos, como su funcionamiento administrativo, el papel de los médicos, 


parteras y enfermeras, quienes se esforzaron en brindar atención médica para que los 


pacientes se recuperaran, aunque no siempre lo lograron. Así se pueden analizar los casos 


de la atención al recién nacido y la que se brindó en los departamentos de infancia o en los 


                                            
1  Nutall, “Passive”, 2006, Medical History, 50, pp. 351-372; Araya, “Construcción”, 2006, Historia nº. 39 
vol. I enero-junio, pp. 5-22. La autora señala que para el caso chileno el discurso científico-médico ha sido 
menos estudiado en comparación al político, religioso o filosófico, para comprender la marginación de las 
mujeres como sujetos políticos en razón de su sexo. Es precisamente a partir del modelo médico de la segunda 
mitad del siglo XIX que la mujer comienza a ser definida como “enferma”. 
2 Para el concepto de medicalización es necesario remitirse a la obra de Foucault, en particular El nacimiento 
de la clínica. Una arqueología de la mirada médica. 
3 Carrillo, “Mujeres” en Figueroa Perea (comp.), Condición, 1998, pp.186-187. 
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consultorios gratuitos y el dental. De ese abanico de posibilidades, la presente ponencia 


tiene el objetivo de tratar de entender el papel del Departamento de Maternidad del Hospital 


en la atención a las mujeres en la última etapa de gestación, durante el parto y el puerperio; 


así como las circunstancias en que el médico y el hospital  en su práctica de atención a las 


parturientas fueron ganando espacios de aceptación en la sociedad mexicana en los albores 


del siglo XX, a pesar de los tropiezos y resistencias a los que tuvieron que enfrentarse. 


La temporalidad del estudio se enmarca en el complejo proceso de la consolidación 


del Estado moderno bajo las administraciones de Benito Juárez, Maximiliano de 


Habsburgo, Lerdo de Tejada, Manuel González y Porfirio Díaz. La línea que me interesa 


resaltar dentro de este amplio panorama es el desarrollo médico que posibilitó el Estado al 


asumir el manejo de la natalidad y de los cuerpos de las mujeres embarazadas; dinámica en 


la que intervinieron la Beneficencia Pública y la Escuela Nacional de Medicina que 


confluyeron en el Hospital de Maternidad e Infancia.  


 La presente ponencia muestra parte de una investigación más amplia que se inserta 


en la problemática general del impacto de la modernidad a través de los discursos y avances 


médicos de finales del  siglo XIX. En el caso mexicano, durante el siglo XIX la medicina 


fue ganando espacios paulatinamente, lo que permitió que las políticas que se efectuaron en 


cuestiones de salud pública se fueran ampliando. Para esto se implementaran novedosas 


medidas sanitarias que buscaban alcanzar a un mayor número de la población, 


especialmente durante el porfiriato, época en que México intentó regirse por los principios 


científicos de los países modernos como Francia o Estados Unidos.4 Sin embargo, a pesar 


del discurso modernizador seguían presentes elementos que se habían arraigado desde el 


virreinato, como la de amparar a los desvalidos por amor cristiano o por un sentir 


filantrópico.  


La aparición y desarrollo del Hospital de Maternidad permite ver la dinámica por la 


que el Estado promovió por medio de la Beneficencia Pública la introducción de una 


práctica -que las mujeres acudan al hospital para parir- y con esto sustituir la costumbre de 


parir en un espacio privado con la intervención de las parteras. Así el eje que anima esta 


ponencia es mostrar el panorama general en que se dio este complejo proceso.  


                                            
4 Al respecto se puede consultar Agostoni, “Médicos”, 1999 y Agostoni, “Salud”, 2001. 
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El eje que utilizo es el concepto de medicalización, entendido como parte del 


proceso de secularización del Estado que desplaza las ideas religiosas y de caridad para 


darle mayor importancia a las  médicas y al hospital. Es el Estado moderno, y no la Iglesia, 


el que asume como una de sus funciones la atención a los enfermos, por lo que el hospital 


se convierte en la institución en la que se desarrollan los conocimientos médicos para 


preservar la salud en la población, como lo ha señalado en su obra Michel Foucault. 


Aunque no se debe soslayar que a pesar de que el Hospital posibilitó la implementación de 


una nueva práctica, se tuvo que enfrentar con  las resistencias de las parturientas que no se 


adaptaron fácilmente a las nuevas prácticas médicas. 


 


DESARROLLO: 


Surge una opción para las futuras madres. El Departamento de partos ocultos del 
Hospicio de Pobres 
Los diferentes historiadores mexicanos del siglo XIX coincidieron en remontar los 


antecedentes del Hospital de Maternidad e Infancia al Hospicio de Pobres que se inauguró 


el 19 de marzo de 1774 y fue obra del arzobispo Núñez de Haro y Peralta y del virrey 


Antonio María de Bucareli y Ursúa.5 El Hospicio era un proyecto moderno de las reformas 


borbónicas que implementaba una nueva política en torno a la mendicidad. Sustentado en 


las nuevas ideas filantrópicas y sin dejar de lado las caritativas, pretendía dar amparo a 


todos los pobres verdaderos.  


 El Hospicio se encontraba dividido en cuatro departamentos principales; los de 


niños, niñas, ancianos y ancianas; además contaba con otros dos pequeños: uno destinado a 


la curación de los ciegos, y –el que me interesa resaltar- “el otro llamado de partos ocultos, 


que tiene puerta excusada a la calle, y cuyo destino es asistir con total secreto, y sin 


estipendio alguno, a las mujeres que se presentan a reclamar este triste servicio”.6 Respecto 


                                            
5 Varios historiadores del siglo XIX refieren que el motivo que animó la apertura del Hospicio fue que una 
vez que el chantre de la Iglesia pasó por la calle de Revillagigedo, donde sólo había unas cuantas chozas en un 
estado deplorable encontró a un bebé llorando junto al cadáver de su madre, quien había muerto por falta de 
alimento. Esta  escena lo conmovió tanto que promovió que se levantara un establecimiento que diera 
albergue a los pobres para que este tipo de sucesos no se volvieran a repetir. vid., García, Informe, 1907; Peza, 
Beneficencia, 1881; Rivera, México, 1880; Flores, Historia, 1886; Abadiano, Establecimientos, 1886. Este 
escena también fue aludida en Buenos Aires en 1871 tras la epidemia de fiebre amarilla y cobró gran impacto 
en el imaginario de la población como ha señalado Laura Malosetti Costa “Buenos Aires 1871: imagen de la 
fiebre civilizada” en Armus, Avatares…, 2005. 
6 García, Informe, 1907, p. 12. 
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a su funcionamiento se sabe poco, pues no se conservaron los registros de las mujeres que 


pasaron por él.  


El Informe elaborado en 1863 por Joaquín García Icazbalceta apuntaba la necesidad 


de ampliar la atención a las mujeres embarazadas; pues en opinión de eran pocas las 


mujeres que se acercaban al Departamento requiriendo guardar un secreto y eran muchas 


más las que se encontraban en una situación de pobreza y requerían que se les brindara 


atención médica. Esto apunta a que debieron ser recurrentes los casos de mujeres y recién 


nacidos que no recibían la atención adecuada y en consecuencia debieron perder la vida; 


cuestión que funcionó como argumento para impulsar la idea de que era necesaria la 


atención  de los médicos en un establecimiento adecuado para reducir los índices de 


mortandad por parto, como se puede apreciar en la siguiente cita.  


 Muy considerable es el número de mujeres y niños que perecen por falta de auxilios 


 en esa hora, y sería un gran bien proporcionarles cuanto antes un asilo del que hoy 


 carecen y en donde hallasen una asistencia esmerada. Llamo muy especialmente la 


 atención de vuestra señoría [Maximiliano] acerca de este punto, que en mi opinión 


 debe ser uno de los primeros que se arreglasen. Servirá además esta sala para la 


 práctica de los estudiantes de medicina y parteras.7 


 En el Informe se percibe que había una preocupación cada vez mayor para que los 


avances de la medicina se extendieran para alcanzar a un mayor número de la población, 


pues era necesario que los médicos pusieran en práctica sus conocimientos en espacios 


apropiados como los hospitales. En el caso de las parturientas esto no fue tan fácil, pues el 


funcionamiento del Departamento de partos ocultos era regido por ideas cristianas y 


morales en las que los médicos quedaban relegados y no se les permitía “intervenir 


científicamente” el cuerpo de la mujer próxima a dar a luz, sino a las parteras. Fue gracias a 


la influencia de los avances médicos del siglo XIX que estaban ocurriendo en países como 


Francia, que se posibilitó que las condiciones cambiaran y comenzara una nueva etapa en 


este complejo proceso, donde la medicina y su discurso científico comenzó a controlar la 


atención a las parturientas. 


 


Las reformas liberales y el surgimiento del Hospital de Maternidad e Infancia 


                                            
7 García, Informe., pp.150-151. 
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La creación de la Beneficencia Pública en febrero de 1861 implicó que las instituciones 


hospitalarias -sostenidas tradicionalmente por las ideas de caridad y de amor al prójimo- se 


convirtieran en instituciones secularizadas dirigidas por el Estado para velar por la salud 


pública y brindar atención médica, principalmente a sectores con pocos recursos 


económicos.8 


 En este contexto una de las primeras labores de la recién creada Beneficencia 


Pública fue la de nombrar comisiones que dictaminaran qué acciones eran las más 


convenientes para el establecimiento de hospitales que respondieran a los nuevos principios 


liberales. El 31 de marzo de 1861 los doctores Gabino F. Bustamante y Juan N. Navarro 


respondieron a la petición que les hiciera días atrás Francisco Zarco, ministro de 


Gobernación, de que realizaran una consulta para determinar que se necesitaba para 


establecer un Hospital de Niños y una Casa de Maternidad. En el dictamen que entregaron 


por escrito mencionaron que visitaron la Casa de Expósitos y el Hospital de Terceros de 


San Francisco9, encontrando este último más propicio para levantar el Hospital de Niños y 


la Casa de Maternidad. Consideraron que el local era amplio y que podía dar cabida sin 


problema a los enfermos; además señalaron que su dirección debía quedar en manos de la 


Escuela de Medicina, lo cual propiciaría que se pudiera establecer una clínica de partos.10 


 Con base en este dictamen el gobierno liberal de Benito Juárez decretó el 9 de 


noviembre de 1861 el establecimiento del Hospital de Maternidad e Infancia en el Hospital 


de Terceros de San Francisco, el primer hospital que estableció la Beneficencia Pública. Es 


importante señalar que este proyecto fue de tal trascendencia que tuvo continuidad 


prácticamente en todo lo que restó del siglo XIX; a la vez que fue la base de los proyectos 


que se llevaron a cabo en otras partes del país, tanto en la atención a las mujeres 


parturientas como en la de los recién nacidos. Sin embargo poco se sabe acerca del 


funcionamiento de esta primera etapa del Hospital; se conoce el decreto del 17 de enero de 


1862 en que se estableció que el Hospital se trasladaría a otro local, pero no se especifica a 


                                            
8 Muriel, Hospitales, 1990, t. II, p. 337. 
9 Al respecto comenta Josefina Muriel que el Hospital de Terceros se encontraba en buena situación, a pesar 
de que el número de camas era muy reducido, porque ningún gobierno había echado mano de sus recursos de 
manera importante Muriel, Hospitales, 1990, t. II, p. 328. 
10 Dictamen de 31 de marzo de 1861 de los doctores Gabino y Navarro sobre el establecimiento de una Casa 
de Maternidad y un Hospital de Niños. 
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cual, y en la búsqueda que he realizado en distintos archivos mexicanos no he encontrado 


documentación sobre esta etapa, si es que aún se conserva. 


 Aunque no sería extraño que el funcionamiento de esta Maternidad hubiera sido 


muy limitado en vista de que la situación económica y política del país se trastocó cuando 


el gobierno de Juárez anunció la suspensión de pagos de la deuda pública por dos años en 


julio de 1861. A partir de este momento el país entró nuevamente en un periodo de 


inestabilidad; Inglaterra, España y Francia enviaron sus tropas a las costas mexicanas, 


coyuntura que fue aprovechada por Napoleón III para establecer a Maximiliano de 


Habsburgo como emperador de México, situación que suscitó que el país tuviera dos 


gobiernos simultáneos –uno monárquico y otro republicano- hasta 1867, año en que las 


tropas liberales triunfaron sobre el bando conservador que apoyaba la monarquía. 


 
De Juárez a Maximiliano y de Juárez a Díaz. El Hospital de Maternidad e Infancia, 
un proyecto liberal de la Beneficencia Pública 
 


El gobierno de Maximiliano de Habsburgo como se ha señalado en estudios como los de 


Erika Pani,11 dio continuidad al pensamiento liberal de su época y mostró especial interés 


por las clases menesterosas. Estableció el Consejo de Beneficencia, organismo tomó en 


cuenta las sugerencias hechas por García Icazbalceta en 1863 y, gracias al interés particular 


de la emperatriz Carlota, retomó el proyecto juarista de 1861 y por decreto del 7 de junio de 


1865 fundó la Casa de Maternidad e Infancia que fue inaugurada a las doce del día del 7 de 


junio de 1866. Su ubicación fue la casa contigua al Hospicio de Pobres, sobre la calle de 


Revillagigedo -justo donde había funcionado el Departamento de Partos Ocultos- y que fue 


remodelada para tal efecto.12 


 Manuel Orozco y Berra hizo una descripción de la Casa de Maternidad en la que 


plasmó que contaba con habitaciones para el director, las profesoras y las alumnas; cuarto 


de consultas, anfiteatro, salas ventiladas, y departamento separado para los partos ocultos. 


Comenta que los departamentos tenían cortinas de cotí y los muebles necesarios; los lechos 


                                            
11 Pani, Mexicanizar, 2001; Pani,  Segundo, 2004. 
12 Apud. Abadiano, Establecimientos, 1881;  Peza, Beneficencia, 1886; Flores, Historia, 1886; Orozco, 
Memoria, 1867, p. 201. Orozco consignó en su Plano… diferentes datos acerca de la Casa de Maternidad 
entre los que se incluyen los costos y la ubicación del establecimiento. 
El presupuesto que se utilizó en la obra está consignado en Archivo Histórico del Distrito Federal, en adelante 
AHDF, fondo: Ayuntamiento, Sección: Hospitales, Serie: Casa de Maternidad, Exp. 1. 
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eran de fierro y contaban con suficiente ropa. Además había piezas con camas destinadas a 


las operaciones quirúrgicas, botiquín, cuartos de baño, despensa, guardarropa, fuentes y 


llaves para el agua; azotea y jardín para ejercicio y recreo de las enfermas; los alimentos 


eran suficientes y se admitía toda clase de mujeres que recibían una atención adecuada al 


igual que los recién nacidos. Manuel Rivera Cambas incluyó este establecimiento dentro de 


los edificios más importantes de la Ciudad de México y lo describió de manera elogiosa en 


1880.  


 Rivera Cambas consideró que la Casa de Maternidad cubría de manera satisfactoria 


las necesidades de las parturientas y los recién nacidos y que por lo mismo tenía constantes 


solicitudes de ingreso, que algunas veces disminuyeron y en otras ocasiones aumentaron, 


sumando varios centenares de mujeres que finalmente permitieron que hubiera una 


continuidad en sus funciones por más de cuatro décadas. Periodo en el que cambió de 


nombre, pasando por el de Hospital de San Carlos –en honor a su fundadora Carlota- y en 


1869 se le cambió por el de Hospital de Maternidad e Infancia,13 esto en vista de que el 


Ayuntamiento decidió trasladar la sección de niños enfermos que había en el Hospital de 


San Andrés al de Maternidad, con lo que el Hospital contó a partir de ese momento con dos 


funciones, atender a las mujeres y a los niños.14 


Cabe aquí la mención que a pesar del resquebrajamiento del Segundo Imperio 


mexicano, la Casa de Maternidad no quedó en el abandono, sino que los gobiernos 


republicanos le dieron continuidad a la vez que se fueron ampliando sus funciones. Así para 


1905 el Hospital contaba con salas para las parturientas, para las enfermas reservadas, dos 


departamentos de infancia, consultorio gratuito, consultorio dental y museo patológico.15 


Espacios que eran administrados principalmente por los médicos, quienes atendían a los 


enfermos en general; pero además practicaban y prestaban sus servicios en la clínica de 


obstetricia. 


                                            
13 Flores, Historia, t. III,  p. 315.  
14 vid. Rivera, México. 
“En 1869, la señora Arrázola de Baz, encargada de la Casa de Maternidad, tuvo la idea de trasladar a los niños 
de la sala de San Andrés al local que hoy ocupan, consiguiendo de Sebastián Lerdo de Tejada, ministro 
entonces, otra fracción del Hospicio y tres mil pesos para su arreglo. Propuesto así al Ayuntamiento se aprobó 
el dictamen en 2 de febrero, y se ordenó que se denominase el Hospital, en vez de San Carlos, como se 
llamaba en memoria de la fundadora, Casa de Maternidad e Infancia.” Peza, Beneficencia, 1886, p. 23. 
AHDF, f: Ayuntamiento, S: Hospitales, Se: Casa de Maternidad, E. 12. 
15 Memorias, 1890. 
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El Hospital de Maternidad dependió del Ayuntamiento desde 1861 hasta el 29 de 


noviembre de 1877, fecha en que se decretó que el Ministerio de Gobernación volvió a 


tomar bajo su dependencia todo lo relativo a la Beneficencia Pública.16 Situación que no se 


modificó durante las siguientes décadas y permitió que los hospitales de la Beneficencia 


Pública tuvieran un impulso importante a finales del siglo XIX; específicamente durante el 


porfiriato, etapa en se llevaron a cabo varios proyectos de gran envergadura que intentaron 


dar una solución favorable a distintos problemas que aquejaban a la sociedad, entre los que 


se encontraban los que tenían que ver con la salud. Uno de estos proyectos fue la fundación 


del Hospital General que se inauguró en 1905 y recibió en sus pabellones a los enfermos 


que se encontraban en los hospitales de San Andrés y el de Maternidad de Infancia, 


comenzando así una nueva etapa en la atención médica para las mujeres embarazadas. 


 En lo referente a las mujeres que ingresaron al Hospital se conservan algunos 


registros, más no la serie completa que permitiera reconstruir con mayor facilidad el 


número de entradas y salidas, su edad, ocupación, estado civil, información referente a su 


estancia, registros de los nacimientos, enfermedades, defunciones, entre otros datos. Aún 


así se conservan algunos testimonios que mencionaré más adelante. Este es el contexto en 


que se dio 


La administración del Hospital de Maternidad e Infancia 


Que en su efímera existencia durante 1861, y de 1866 hasta 1877, dependió del 


Ayuntamiento y posteriormente del Ministerio de Gobernación. Probablemente también -


pues sólo he encontrado la aprobación en cabildo- las Hermanas de la Caridad 


administraron el Hospital de Maternidad  por algún tiempo entre 1870 y 1874.17  Situación 


que no resulta sorprendente, pues esta orden se destacó por su activa labor en la 


administración de hospitales desde 1843 hasta 1874, fecha de su expulsión; siendo notoria 


su participación en el Hospital San Andrés, tal como ha apuntado Xóchitl Martínez.18 


  El edificio localizado en el número 6 de la calle de Revillagigedo recibió fondos de 


ambas instancias en más de una ocasión desde 1865 para ser reformado y poder dar asilo a 
                                            
16 De acuerdo a Juan de Dios Peza fue la circular de 23 de enero de 1877 la que reformó en gran medida a la 
Beneficencia al separarla del Ayuntamiento y ponerla bajo la dirección directa del Ministerio de Gobernación, 
idea de José Hipólito Ramírez, presidente del alto cuerpo Municipal en ese entonces. Peza, Beneficencia, p. 
10. 
17 El 19 de abril de 1870 se aprobó en cabildo que las Hermanas de la Caridad administraran el Hospital de 
Maternidad.  AHDF, fondo Ayuntamiento, sección Hospitales, Casa de Maternidad, vol. 2308, exp. 19. 
18 Martínez Cortés, Hospital…, 2005. 
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los departamentos de maternidad, de infancia, de consulta gratuita y consultorio dental. 


Para la década de 1880 figuraba como el hospital de la ciudad de México que atendía a 


mujeres parturientas y a niños. Mientras que el Hospital de San Andrés funcionaba como 


hospital general, al igual que el Hospital Juárez, que además se encargaba del tratamiento 


de enfermedades agudas, médicas y quirúrgicas no especiales, contando con una sala para 


el mal de San Lázaro y otra para enfermedades de mujeres. A su vez, el Hospital Morelos 


estaba destinado a enfermas sifilíticas. 


 A través de la documentación se percibe que las composturas de que fue objeto el 


edificio que se construyera a finales del siglo XVIII fueron numerosas y costosas.19 Los 


registros indican que fueron cuantiosos los gastos que se efectuaron para pagar a 


arquitectos, albañiles, carpinteros y jardineros que emplearon cal, madera, fierro, pintura, al 


igual que otros materiales para remodelar habitaciones, puertas, ventanas, rejas, baños, 


anfiteatro y jardines.20 Ampliaciones realizadas con el fin de generar un espacio adecuado 


en el que se alojaron tanto el personal administrativo, como el médico junto con los 


enfermos o asilados a quienes había que proveer de mobiliario como catres, colchones, 


almohadas, sillas, ropa, jabón y por supuesto había que alimentar y proveer de medicinas; 


mientras que el establecimiento debía contar además con diversos utensilios como escobas, 


jabón, velas, carbón, ollas, sartenes, tinas, tinacos, etc.21  


 Esto sin contar los egresos que se hacían cotidianamente por concepto de pagos al 


director, subdirector, partera en jefe y administrador; a los que con el tiempo se sumarían 


los médicos y practicantes. A estos pagos fijos había que sumar los del velador, la 


lavandera, la cocinera, los criados, la molendera, el encargado de traer el pan, el carbón, el 


agua, las velas, la papelería, los medicamentos, etc. además de añadir gastos extraordinarios 


como el alquiler de un carro para transportar a alguna enferma, o los generados por los 


entierros de quienes perecían en el Hospital.22 


 La construcción del anfiteatro en particular cobró un lugar importante en la vida del 


Hospital; desde 1870 se realizaron varios gastos para su construcción que estuvo en la parte 


                                            
19 Algunos ejemplos son: Presupuesto de Juan M. Bustillo para adaptar el local. 11 de septiembre de 1865. 
AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 1, f. 1; exp. 7 presupuesto 
reparación de techos. 
20 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 2. 
21 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 3 
22 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 4 
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baja del edificio y posteriormente se construyó uno nuevo en la parte alta.23 El que se 


terminó de construir en marzo de 1871 constó de cielo raso, piso de madera, alacenas, 


cañería para conducir el agua del tinaco, plancha giratoria con canales para hacer los 


derrames para la sangre, un lavamanos de cedro con tasa de porcelana y llave de metal y 


dos tinacos para lavar los cadáveres.24 Posteriormente en 1875 se decidió reformarlo y 


emplear madera y ladrillo en su construcción y no fierro; se necesitaron planchas de 


disección e instrumental que fueron solicitados por el doctor Ignacio Torres. 


 En este sentido resulta comprensible que el presupuesto que recibía el Hospital 


generalmente no alcanzara a cubrir todos los gastos.25 Razón por la que constantemente los 


encargados del establecimiento tuvieran que explicar a las autoridades qué fin se le daba a 


los recursos asignados; a la vez que dirigieran constantes peticiones para recibir mobiliario 


y dinero.26 La mayoría de las veces el gobierno pudo satisfacer las necesidades económicas 


del Hospital, no obstante siempre fueron bien recibidos los donativos de particulares.27 


 La Beneficencia Pública supervisó de manera estricta que se diera buen uso a los 


recursos del Hospital;28 los reglamentos incluían que habría oposiciones para proveer las 


plazas de los directores, catedráticos de clínica, practicantes, parteras y enfermeras; sólo en 


lo referente a los catedráticos de clínica y subdirectores intervenía la Escuela de Medicina. 


Pues además del personal administrativo que fue designado por el Ayuntamiento y la 


Beneficencia Pública, los médicos provenientes de la Escuela de Medicina cobraron 


paulatinamente mayor injerencia en la administración del Hospital, cuestión que generó en 


más de una ocasión roces y conflictos entre el personal, pues se trataba de 
                                            
23 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 18. 27 de marzo de 1870. 
24 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 34. 
25 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 5 y 6. Ilustremos con un 
ejemplo: 
"Estando para concluirse la obra material que se esta haciendo en los Hospitales de Maternidad e Infancia y 
habiendo tenido esta un costo superior al presupuestado, por el mal estado que guardaban y teniendo en 
consideración que los efectos que existan en San Andrés han sido completamente inútiles por su deterioro y 
que por lo mismo los mil pesos que señaló la corporación para la  compostura y habilitación de dichos 
hospitales no han sido suficientes, […] sometemos a la aprobación de el Ayuntamiento con dispensa de 
tramites la proposición siguiente. Se autorice el gasto de 500 pesos para la conclusión de los Hospitales de 
Maternidad e Infancia, los cuales se pagarán en el próximo mes de marzo". Febrero de 1869. AHDF, f: 
Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 11. 
26 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 8. 
27 AHSSA, f: Beneficencia Pública, s: Establecimientos hospitalarios, se: Hospital de Maternidad e Infancia, 
vol. 3, e. 34. Donativo del club caza y pesca por  mil pesos. 1883. 
28 En 1870 la administradora Paz Lorenza de Montes de Oca tuvo que hipotecar su casa para afianzar la 
responsabilidad que conllevaba su cargo. AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 
2308, e. 14. 
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Una Maternidad que sirve a dos amos: la Beneficencia Pública y la Escuela de 
Medicina 
La Beneficencia Pública ejercía una fuerte centralización sobre sus establecimientos. 


Existía un consejo consultivo que estaba presidido por el ministro de Gobernación y era el 


encargado de otorgar  los nombramientos a los empleados de planta, incluyendo al jefe de 


la sección que cumplía las veces de director general en cada hospital; en este caso el de 


Maternidad y el de Infancia.  


 Ramón F. Pacheco fue designado por el Ayuntamiento subdirector del Hospital de 


Maternidad, cargo que ejerció hasta principios del año 1870, año en que “por motivos 


fútiles” fue removido para dar paso a un nuevo director y subdirector. Los “motivos fútiles” 


a los que Pacheco aludía era que a pesar de la escasez de fondos “con lentitud y 


dificultades” había progresado, hasta recibir la anuencia del Ayuntamiento, la petición de 


instalar en el Hospital de Maternidad las clínicas de maternidad e infancia; lo que suscitó 


que los médicos Aniceto Ortega y Eduardo Liceaga se convirtieran respectivamente en el 


director y subdirector del establecimiento. Cuestión que Pacheco vio con no muy buenos 


ojos.29 


 A partir de 1870 con la instalación de la clínica de maternidad o de obstetricia los 


médicos cobraron mayor jerarquía dentro del Hospital y por lo tanto comenzaron a 


intervenir activamente en la administración del mismo. A pesar de que eran el 


Ayuntamiento y la Beneficencia las instancias que otorgaban el cargo de director y 


subdirector, era la Escuela de Medicina la que por medio de los concursos de oposición 


designaba a los encargados de cubrir estas plazas, además de otorgarles un sueldo, pues el 


Ayuntamiento no cubría esta responsabilidad. Para 1875 en sesión de cabildo del 10 de 


diciembre se aprobó que  


 El catedrático de clínica de obstetricia de la Escuela de Medicina desempeñará la 


 plaza de director del Hospital de Maternidad sin goce de sueldo y con las 


 atribuciones y obligaciones que le impone este reglamento [...] el Ayuntamiento 


 pondrá a disposición de la Escuela de Medicina el Hospital de Maternidad para que 


                                            
29 León, Obstetricia…, 1910, t. I, p. 358. 







 13


 los alumnos tomen la clase de clínica de obstetricia, reservándose el cabildo la 


 facultad de nombrar libremente al director de aquel establecimiento.30 


 A la vez que los médicos buscaban mayores espacios de decisión, su actividad se 


centró en la atención a los enfermos y en reiteradas ocasiones pasaron por alto la 


reglamentación de la Beneficencia. Por su parte los administradores se sentían con el 


derecho de opinar acerca del manejo de los enfermos, aunque estuvieran en discordancia 


con los médicos. Estas diferencias trajeron como consecuencia conflictos entre ambas 


instituciones. Por ejemplo, en junio de 1870 el doctor Aniceto Ortega se quejó ante el 


regidor encargado de la Casa de Maternidad acerca de la administradora, pues en su 


opinión “causa demasiados problemas en el establecimiento y que no se limita a su función 


administrativa, sino que quiere opinar hasta en disposiciones higiénicas y facultativas.” Lo 


cual era inconcebible para Ortega, pues los médicos eran los únicos que debían determinar 


el funcionamiento de la Maternidad.31 


 La Beneficencia respondió de diversas formas a estas eventualidades, siempre 


vigilando escrupulosamente el manejo de los recursos de la Maternidad. Supervisaba el 


manejo de la contabilidad, los libros de ingresos, el movimiento de pacientes, el mobiliario, 


la despensa, etc. y en más de una ocasión se cuestionó a los médicos el uso o el abuso en 


consumos de ropa, de alimentos y hasta de medicinas, como las constantes solicitudes para 


remodelaciones que se le hacían al establecimiento. También evidenciaba constantemente 


que los empleados de la Escuela de Medicina no acataban las órdenes y reglamentos como 


era debido, y que además propiciaban el desorden en el establecimiento, por lo que parecía 


que en lo cotidiano eran los médicos quienes administraban el hospital y los empleados de 


la Beneficencia, eran solamente quienes pagaban las cuentas. 


 Los médicos también determinaron cuáles eran los medicamentos que resultaban 


adecuados para los enfermos y no siempre eran los de menor precio, ni los de los 


establecimientos que determinaba la Beneficencia, lo cual generó cierto conflicto de 


intereses.32 


 Los empleados de la Beneficencia llamaron la atención a doctores como  Juan María 


Rodríguez por no acatar las órdenes y reglamentos impuestos y por generar “desordenes” 


                                            
30 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 82 
31 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 22. 
32 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 24 
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como el del 11 de febrero de 1881 en que dos alumnos estaban en Maternidad a las 9 de la 


noche por ordenes de Rodríguez para observar un parto. Según el reglamento los alumnos 


sólo podían estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sólo en casos extremos podían 


permanecer más tiempo siempre y cuando lo autorizara el administrador, el médico y el jefe 


de clínica. Por lo tanto se le pidió a Rodríguez que no se siguieran tomando atribuciones 


que no les correspondían a los médicos. La respuesta del doctor fue que acataría las órdenes 


de beneficencia, cuestión que generalmente sucedía, por lo menos en la formalidad y en el 


papel.33 Lo mismo sucedió cuando la Beneficencia cuestionó a los médicos acerca del 


exceso de vino tinto, jerez y cognac que había en el Hospital, o cuando el doctor José Ferrer 


Espejo ordenó que se les suministrara por la mañana y por la tarde pulque a las enfermas.34 


 A pesar de estas diferencias de opinión, los médicos recibieron con frecuencia 


respuestas favorables a sus peticiones.  Por ejemplo en 1873 el Ayuntamiento aprobó que 


“los fondos que administra esa Junta, se destinen para que sean empleados en los objetos 


que designen los médicos directores de dicho establecimiento”.35 El Hospital se fue 


ampliando a partir de 1877, sus funciones se fueron diversificando y recibió mayor 


presupuesto. Gran parte de estos beneficios se consiguieron por la gestión del Dr. Eduardo 


Liceaga, quien por lo general conseguía la aprobación de la Beneficencia Pública en todo lo 


que solicitaba, o directamente al presidente don Porfirio Díaz, su amigo personal, quien le 


concedió la reestructuración del anfiteatro, la compra de instrumental, de mobiliario, 


remodelación de habitaciones, e incluso le llegó a regalar la escalera de mármol del Castillo 


de Chapultepec para que la vendiera e hiciera mejoras al hospital.36  


 De esta panorama se desprende que la relación entre los empleados de la 


Beneficencia Pública y la Escuela de Medicina no siempre fue armónica, y esto debido en 


gran parte a que a los empleados administrativos les resultaba incomprensible que los 


médicos quisieran tomar el mando de un hospital. Pues era una realidad cada vez más 


marcada que los establecimientos hospitalarios se estaban rigiendo por normatividades que 


                                            
33 AHSSA, f: Beneficencia Pública, s: Establecimientos hospitalarios, se: Hospital de Maternidad e Infancia, 
vol. 2, e. 24. 
34 AHSSA, f: Beneficencia Pública, s: Establecimientos hospitalarios, se: Hospital de Maternidad e Infancia, 
vol. 1, e. 10. 1878. 
AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 146, e. 21. 
35 AHDF, f: Ayuntamiento, se: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 65 
36 AHSSA, f: Beneficencia Pública, s. Establecimientos hospitalarios, se: Hospital de Maternidad e Infancia, 
vol. 1, e. 21. 
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eran propias de la ciencia médica y en ese sentido los administradores debían limitarse a las 


labores de mantener el mobiliario, el orden y distribuir el presupuesto, pero nada más. 


Quienes debían tomar las decisiones sobre ingresos, permanencias, tratamientos, 


medicamentos, lecciones de clínica, a la vez de determinar las necesidades del hospital, 


eran los médicos. Este proceso no fue fácil, pues  los médicos tenían actividades más 


restringidas en comparación con los administradores, quienes por años habían llevado las 


riendas de los hospitales  y posiblemente aún no los veían como instituciones propiamente 


médicas, sino como establecimientos de caridad. Situación que se modificó gradualmente 


durante las últimas décadas del siglo XIX. 


 
Lecciones y práctica a la cabecera de las enfermas. La clínica de obstetricia 


Entre 1866 y 1867 los estudiantes de 5º año de la carrera de Medicina debieron comenzar a 


incursionar en el Hospital de Maternidad, por instrucción del subdirector de la Maternidad 


y médico Aniceto Ortega, para comenzar a adquirir conocimientos prácticos en obstetricia. 


Aunque estas incursiones  debieron darse de manera irregular, se llegó a considerar que en 


la práctica estaba funcionando una clínica de obstetricia. Una noticia del periódico La 


Orquesta del 25 de mayo de 1870 refiere que “hace cosa de dos años se ensayó poner 


también esa cátedra en la Casa de Maternidad”.37 


 Sin embargo, el permiso oficial del Ayuntamiento para establecer la clínica no fue 


fácil de obtener. El 7 de abril de 1867 el doctor José María Vértiz elevó ante el director del 


Hospital de Maternidad la petición para que  


 Conforme a la ley de 2 de diciembre de 1867 los alumnos de esta Escuela deben 


 hacer un curso práctico de obstetricia. Careciendo la Escuela de Hospital de clínicas, 


 ocurrió a usted el año pasado, para que pusiera a su disposición el Hospital de 


 Maternidad, a lo cual se sirvió usted acceder. Como los resultados que presentaron 


 los alumnos fueron tan satisfactorios, esta Dirección espera que en el presente año 


 continuará usted presentando a la juventud el importante servicio de permitir que en 


 el establecimiento que esta a su digno cargo, se de como en el año anterior la clínica 


 de obstetricia.38 


                                            
37 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, se: Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 21. 
38 AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 136, e. 18, f. 1. 
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 Cuál sería la sorpresa del doctor Vértiz al recibir la contestación de "no esta en mis 


facultades de director del Hospital la de ponerlo a disposición de esa Escuela como usted lo 


desea" además de que "no siendo más que un empleado con facultades restringidas no 


permití ni negué el año pasado lo que no puedo permitir o negar hoy.” Líneas más adelante  


Ramón J. Pacheco, el director del Hospital, insinuó que por falta de coordinación la cátedra 


de clínica que se había llevado a cabo no contaba con la autorización ni de él ni de la 


Ayuntamiento; situación que ya no se debía pasar por alto. Vértiz no se quedó conforme 


con esta respuesta e insistió ante el Ayuntamiento la necesidad de dar apertura a la clínica 


de obstetricia. Pero una vez más recibió noticias poco halagadoras: 


 No es posible consentir en que la Casa de Maternidad sirva para la clínica de partos, 


 por que allí concurren dos clases de mujeres: unas  ocultas que se proponen quedar 


 desconocidas para evitarse el oprobio y la vergüenza que les resultara si se supiera 


 su falta; y otras que aún cuando no están en el mismo caso, conservan el pudor 


 natural a toda mujer y el cual se resiente de los reconocimientos y demás 


 operaciones que serían necesarias si sirvieran de estudio a alumnos de la Escuela: 


 humillación que si se les sujetara a ellas, les haría pagar muy caro el beneficio que 


 con recibirlas en dicha Casa se les hace.39  


 Esta declaración muestra que para el Ayuntamiento la función de una Casa de 


Maternidad era brindar caridad a las mujeres que necesitaban ocultar una falta moral ante la 


sociedad y a quienes lo requirieran por su precaria situación económica. El establecimiento 


debía ser un lugar en que se les tratara con reserva y donde se les prestaría auxilio en el 


momento del parto; pero no estaba considerado como un espacio de enseñanza médica, ni 


donde los alumnos pudieran intervenir en los cuerpos de las mujeres como “objeto de 


estudio”.  


Juan J. Baz, encargado del Hospital ante el Ayuntamiento consideraba que era necesario en 


este sentido “sostener el prestigio del establecimiento” por lo que  “este gobierno se niega 


muy a su pesar a acceder a la solicitud del director” Vértiz; pues un establecimiento que 


brindaba caridad no podía exigir como retribución a las mujeres que atendía que se 


prestaran para exploraciones por parte de los médicos; pues además de contrariar sus 


principios, dichas exploraciones generaban quejas por parte de las “enfermas”: 


                                            
39 AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 136, e. 18, f. 3 y 4. 
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 Y es esto tan cierto que se ha dado el caso de que una parturienta manifestó después 


 de salir del establecimiento que si se volvía a encontrar en la misma necesidad, 


 antes se iría a parir a un muladar y abandonar allí el fruto, que sujetarse nuevamente 


 a los reconocimientos que he indicado.40 


Ante semejante escenario el Ayuntamiento sugirió a la Escuela de Medicina que 


estableciera la clínica de partos en otro hospital y que considerara seriamente “ofrecer 


gratificaciones a las mujeres que se presten a ello”.  


 El doctor José María Vértiz respondió al Ayuntamiento que "la enseñanza práctica 


de los partos era una necesidad que se hacía sentir de muchos años atrás” y que ya estaba 


plasmada en la ley de diciembre de 1867. También refirió que la Escuela de Medicina 


carecía de Hospital de clínicas y que había recurrido a la Casa de Maternidad, espacio 


donde  los alumnos de Medicina habían asistido a todos los partos y ayudaban en las 


operaciones; lo que calificó de “importante servicio prestado a  la juventud y a la 


humanidad”. Sin embargo también reconoció que era “evidente que las mujeres que van a 


ocultar sus partos a la Casa de Maternidad no pueden, ni es debido exigirles “el sacrificio” 


para que se presten para la enseñanza: pero la Escuela no ha pensado servirse de ellas para 


dar la clínica”.41 Con esto Vértiz compartía la idea de que la función primordial del 


establecimiento era brindar caridad y que las mujeres que habían cometido una falta ante la 


sociedad no podían ser revisadas por los médicos. Para Vértiz la clínica debía funcionar con 


“las otras mujeres” quienes  por un sentimiento de pudor podrían rehusarse algunas veces a 


las exploraciones y reconocimientos,  


 pero estas maniobras se hacen con tanta circunspección y decencia por los médicos, 


 que la inmensa mayoría de ellas no oponen la menor resistencia, como consta al 


 director de la Maternidad, que en el año pasado tuvo ocasión de observarlo en las 


 minuciosas exploraciones y operaciones que practicaba en presencia de los alumnos, 


 y con su auxilio algunas ocasiones. 


 Para las mujeres que si presentaban resistencia Vértiz no descartó la idea de 


pagarles para que sirvieran en la clínica; sin embargo volvió a enfatizar que aún así era 


indispensable hacerlo en el Hospital de Maternidad, pues era el establecimiento en que 


                                            
40 AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 136, e. 18, f. 6. 
41 AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 136, e. 18, f. 7. 
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concurrían mayor número de embarazadas que a ningún otro hospital y por lo tanto allí se 


posibilitaba a los estudiantes de clínica observar “los partos naturales, los difíciles, las 


operaciones que estos requieren, las consecuencias naturales de esa importante función y, lo 


que interesa todavía más, las enfermedades que son muchas veces en consecuencia.” 


Práctica común de todos los hospitales de Europa y de Estados Unidos donde era relevante 


el estudio práctico de la medicina, mientras México se estaba rezagando.  


 En todas las Universidades, en todas las Escuelas, médicos y estudiantes siguen las 


 lecciones y la práctica de los partos a la cabecera de las enfermas, al mismo tiempo 


 que los profesores dirigen sus estudios; y de ahí es que la tocología como los demás 


 ramos de la ciencia ha recibido un grande impulso, caminando rápidamente a su 


 perfeccionamiento. Solamente en México se hace sentir todavía esta necesidad. 


 Vértiz refirió que no se podía pensar en que las mujeres dejaran de recibir “los 


beneficios de la asistencia en el hospital de Maternidad” sólo porque tenían que ser 


sujetadas a una observación, interrogatorio y exploración hecha siempre por alumnos “de 


una manera decorosa y prudente”. Tampoco se podía pensar como posibilidad en las 


últimas décadas del siglo XIX en suprimir el estudio clínico sólo por algunas enfermas que 


no querían sujetarse a la observación de los alumnos o por que se ponía en peligro el 


crédito del establecimiento, al que por cierto seguían acudiendo las mujeres.42 Así, Vértiz 


concluyó que si no se podía establecer la clínica de partos en el Hospital de Maternidad, no 


podría cumplir la ley de 1867 a menos que las autoridades se decidieran por construir un 


nuevo hospital ex profeso para la clínica. 


 La respuesta del Ayuntamiento del 24 de abril de 1869  fue favorable para el Dr. 


Vértiz y la Escuela de Medicina: 


 El gobernador se sirva allanar las dificultades que se presentan para que en el 


 Hospital de Maternidad se de la clase de clínica de obstetricia que deben cursar los 


 alumnos de la Escuela de Medicina conforme a la ley de 2 de diciembre de 1867, 


 pues las circunstancias del erario no  permiten crear un Hospital que se destine 


 especialmente a la enseñanza de ese ramo tan importante de la medicina.43 


                                            
42 AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 136, e. 18, f. 7. 
43 AHFM-UNAM, f: FEMyA, vol. 136, e. 18, f. 8. 
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 Las mujeres que ingresaron al Hospital no tuvieron más remedio que soportar las 


exploraciones por parte de los alumnos de medicina que concurrieron cada vez en mayor 


número a la clínica de obstetricia, que a pesar de la aprobación del Ayuntamiento, siguió 


enfrentando problemas en su funcionamiento. 


 Al igual que José María Vértiz, el doctor Leopoldo Río de la Loza, director de la 


Escuela de Medicina, tuvo que hacer gestiones para que se implementara la clínica de 


obstetricia. Presentó en 1870 ante el Ayuntamiento argumentos similares a los de Vértiz y 


después de varios avatares se logró establecer permanentemente la clínica de obstetricia. 


 A pesar de contar nuevamente con la anuencia del Ayuntamiento la clínica no 


funcionó como se hubiera esperado en 1870, no por falta de recursos económicos, 


mobiliario o estudiantes; una vez más la razón principal fue que las mujeres embarazadas 


que acudían al Hospital de Maternidad no se mostraban entusiastas con la idea de que 


serían revisadas y auxiliadas en el momento de parto por los estudiantes de medicina. Aún 


así las mujeres que acudían al Hospital no tuvieron más opción que aceptar una realidad de 


su época, los médicos de la segunda mitad del siglo XIX tenían cada vez más 


responsabilidades en los hospitales y eran quienes determinaban los procedimientos y 


tratamientos a que se tenían que sujetar los enfermos.  


 En el Hospital de Maternidad los doctores José Ferrer Espejo, Aniceto Ortega, 


Ignacio Torres, Juan María Rodríguez, Ignacio Capetillo, Manuel Gutiérrez y otros más que 


adquirieron en gran medida sus conocimientos en su labor práctica en el Hospital de 


Maternidad, que una vez que contó con la clínica de obstetricia se rigió por diversos 


reglamentos. En estos se percibe cómo fue cambiando la concepción misma del 


establecimiento, cuáles fueron las atribuciones del personal administrativo y médico y 


cómo se reglamentó el funcionamiento de la clínica de obstetricia. 


 De acuerdo al reglamento de 1870 la Casa de Maternidad se subdividía en 4 


departamentos: 


1. Destinado para las embarazadas en general. 


2. Para las personas que deseando parir en secreto o careciendo tal vez de familia, se 


determinen a ser asistidas en el Establecimiento por una módica retribución. 


3. Dedicado para el estudio clínico de los alumnos de ambos sexos de la escuela de 


Medicina. 
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4. Para las mujeres de parto o sala de trabajo. Habrá además piezas aisladas para el 


puerperio.44 


 


Esta idea del establecimiento que atiende a embarazadas en general y a las que desean parir 


en secreto, siguió vigente por lo menos a lo largo de la década de 1870 y  en el reglamento 


de 1872 se añadió que: “Jamás y por ningún motivo podrán servir para la clínica las 


infelices que van a buscar en la Casa un asilo para ocultar un desliz”.45 Por lo tanto la 


clínica sólo se podía realizar con aquellas asiladas que estaban en el rubro de las  “no 


reservadas”.  


 Estas mujeres parturientas “no reservadas” fueron el medio que permitió  tanto a los 


alumnos de 5º año de Medicina, como a las alumnas de los dos años de la carrera de 


partera, la adquisición de conocimientos prácticos guiados por las explicaciones del 


profesor. Así, la enseñanza de la obstetricia se hacía a la cabecera de la enferma. Cuestión 


que debió resultar extraña para las mujeres que en vez de pasar el momento del en un lugar 


aislado de la casa con sólo una o dos mujeres auxiliándola, estaban en medio de una sala 


con varias camas para mujeres cercanas al momento del parto que veían desfilar a la 


cabecera de su cama, más de una vez al día, al médico catedrático, a los practicantes, a las 


parteras y a las enfermeras. Personal que las observaba para revisiones de rutina, las que se 


requirieran en caso de complicaciones, y, por si esto fuera poco, para los ocasionales 


exámenes de oposición para plazas de catedráticos, practicantes y parteras. Situaciones en 


que no sólo eran revisadas por dos o tres aspirantes, sino por los sinodales asignados para 


corroborar que el diagnóstico emitido “a la cabecera de las enfermas” era certero. Todo en 


un lenguaje poco comprensible para quien resultaba “objeto” de tal examen.46 Los 


reglamentos consideraban que las exploraciones fueran hechas con decoro y además estaba 


considerado que “en los reconocimientos interiores que hiciere el profesor, podrá hacer 


                                            
44 “Reglamento provisional de la Casa de Maternidad y Hospital de Niños”, en León, Obstetricia…, 1910, t. 
II, pp. 350-358. 
45 Proyecto de reglamento de la Casa de Maternidad e Infancia en AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, 
Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 41. 
46 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 69. examen para proveer la plaza 
de partera. 1874. 







 21


tocar cuando más a dos alumnos de los presentes”.47 Cuestión que a más de una parturienta 


no le debió parecer. 


 El desarrollo de la clínica de obstetricia tuvo sus costos que fueron mayores que las 


diferencias que se pudieran establecer con el Ayuntamiento o con la Beneficencia Pública. 


El mayor debió ser la fiebre puerperal que en varias ocasiones diezmó a las internas de la 


Maternidad. En marzo de 1871 se hizo llegar con urgencia al Ayuntamiento a petición de 


más presupuesto para reparar las piezas en que habían muerto algunas mujeres por fiebre 


puerperal. Este fue concedido y se apresuró lo necesario para terminar de construir del 


anfiteatro, lugar donde se estudiaron los cadáveres para determinar las causas científicas de 


los decesos. En 1873 nuevamente se desarrolló la fiebre puerperal cobrando la vida de 


varias mujeres. Juan Abadiano intercedió ante el Ayuntamiento en esta ocasión en vista de 


“la suma fuerza contagiosa de este mal y que ninguna precaución es demasiada para evitar 


su propagación” y solicitó una cantidad para renovar no sólo la pintura de los cuartos y 


pavimento en que han muerto las enfermas, sino el de todos los dormitorios. Varias de las 


remodelaciones del establecimiento atendieron a la cuestión de frenar la propagación de la 


fiebre puerperal, por lo que se sugirió la construcción de más habitaciones para “evitar que 


dos enfermas pasen su puerperio en el mismo aposento” una cuestión común que resultaba 


“peligrosísima”.48 


 En 1881 la epidemia de fiebre puerperal que se presentó fue tan grave que se pensó 


seriamente en cerrar el Hospital de manera definitiva, por lo que las autoridades de la 


Beneficencia hicieron una visita con base en la cual redactaron un informe en el que vale la 


pena detenerse. El doctor Ignacio Capetillo vio extenderse a tal grado la fiebre que aseguró 


que no había enferma en esos momentos que no presentara alguno de los síntomas. Ante tal 


urgencia se aislaron a las mujeres y se puso especial cuidado en el aseo de la ropa, la cual 


se desinfectó o incluso se desechó. Se remodelaron pisos, paredes y techos, se cambiaron 


telas como la lana por el heno y el cotí por la manta. Con estas medidas los médicos se 


empeñaron en que no cerraran el Hospital y lo lograron. Esta terrible experiencia llevó a los 


médicos a la conclusión de que la ropa era el principal vehículo de contagio y a partir de 


ese momento tomaron medidas para su mejor cuidado, como  seleccionar el tipo de telas, 


                                            
47 Proyecto de reglamento de la Casa de Maternidad e Infancia, capítulo IX “De la clínica de obstetricia” 
artículo 16. En AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 41. 
48 AHDF, f: Ayuntamiento, s: Hospitales, Casa de Maternidad, vol. 2308, e. 70 
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contratar una lavandera más, no escatimar en jabón, verificar que la ropa quedara limpia, 


asolearla y renovarla con frecuencia.  


 Otra cuestión que resultó clara para los médicos  fue la urgencia de ubicar la 


Maternidad en un edificio construido para tal efecto, pues la experiencia de la Maternidad y 


otros nosocomios de la Ciudad de México como San Pablo, San Andrés, San Hipólito y el 


Salvador evidenciaba que los edificios virreinales que habían sido remodelados y adaptados 


para atención médica no presentaban las condiciones ni distributivas ni higiénicas 


necesarias para su buen funcionamiento. Esta necesidad cobraría forma unos años después 


con la construcción del Hospital General que se inauguró hasta el 5 de febrero de 1905.49 


Esta situación muestra como la práctica hospitalaria tradicional heredada del periodo 


virreinal era cuestionada cada vez más por los avances médicos que se iban imponiendo y 


basaban sus argumentos en lo que la razón y la experimentación les permitía evidenciar. 


 


REFLEXIÓN FINAL: 


A través de las líneas expuestas he intentado mostrar un panorama general de cuál fue el 


escenario en que se estableció el Hospital de Maternidad e Infancia en la Ciudad de México 


y cómo su funcionamiento permitió que paulatinamente las mujeres comenzaran a parir en 


el hospital asistidas por médicos y no en el espacio privado del hogar, donde eran atendidas 


generalmente por otras mujeres. Situación que se estaba comenzando a generalizar por 


varios países occidentales, como parte del proceso de medicalización que se estaba 


llevando a cabo gracias a los avances de la medicina decimonónica. Esa transición al 


hospital no resultó fácil para las mujeres y los médicos tuvieron que pasar por muchas 


vicisitudes antes de lograr que para las primeras décadas del siglo XX la atención 


hospitalaria en el momento del parto se convirtiera en una práctica más cotidiana. Práctica 


que fue posible gracias a los esfuerzos que se realizaron en el siglo XIX, como he apuntado 


para al caso mexicano. 
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49 AHSSA, f: Beneficencia Pública, s: Establecimientos Hospitalarios, se: Hospital de Maternidad e Infancia, 
vol. 2, e. 27. 
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Título: 
Antropófagos y amautas: el indio en el desafío vanguardista de crear una cultura nacional 
 


Resumen: 


El trabajo aborda las operaciones de transformación y resignificación de la imagen del indio, 
y de otros elementos del sustrato folklórico de las culturas indígenas, que ponen en juego dos 
movimientos vanguardistas modernizadores latinoamericanos: en el caso de Brasil, la vanguardia 
modernista de los años ´20, Oswald de Andrade y la Revista de Antropofagia, y en el de Perú, la 
vanguardia liderada por José Carlos Mariátegui, nucleada alrededor de la revista Amauta. El 
análisis se propone examinar cómo los manifiestos y otros documentos literarios producidos por 
ambas vanguardias retoman la imagen del indio y la modernizan. Se trata de un acto de 
transgresión de los arquetipos de la nacionalidad aceptados por los grupos oligárquicos que 
responde, al mismo tiempo, a una necesidad de redefinición del ser nacional ante el avance 
cosmopolita. En un mismo gesto estético- político, las vanguardias llevan a cabo una operación 
de defensa de las tradiciones y de modernización cultural, lo que permite que se abra el espectro 
de representación a nuevos grupos sociales. La vanguardia antropofágica desarticula la imagen 
previa del indio como buen salvaje para radicalizarlo acentuando la capacidad crítica de su 
lenguaje, de sus formas de organización primitiva y llevándolo a un registro estético y utópico al 
mismo tiempo. Lo mítico es recreado en clave tecnológica para los fines performativos y 
transgresores del círculo oswaldiano. Como dice Jorge Schwartz, el fracaso de sus objetivos 
políticos se ve contrarrestado por su éxito en el plano cultural.  


En el caso de Amauta, la vanguardia repolitiza la imagen del imperio incaico en una búsqueda 
estética que también es política, ya que se propone pensar al indio como sujeto utópico de la 
revolución. El proyecto vanguardista de Mariátegui se dirige a la liberación de un sujeto social 
concreto que se haya oprimido por las desiguales condiciones de vida. Sin embargo, autores 
como Elizabeth Garrels le critican su planteo de un ideal “deshistorizado”, positivista y 
teleológico, que segrega al mestizo por su impureza racial, lo que lo inhabilitaría para una 
posibilidad revolucionaria. Dichas críticas responden a que el proyecto de renovación de 
Mariátegui surge de una ideología moderna, y no puede dejar de pensarse en el contexto de la 
modernización cultural.   


Como dice Ángel Rama, la apropiación de las tradiciones folklóricas que realiza la literatura 
en el proceso de modernización contribuye muchas veces a crear una imagen homogeneizada e 
higienizada de la nacionalidad, pero la cultura de esos grupos marginados no desaparece, por lo 
que “la desculturación que la modernización introduce da paso a nuevas neoculturaciones”1. En 
este sentido, el trabajo plantea que las vanguardias son movimientos de síntesis que renuevan 
radicalmente la relación entre cultura letrada y cultura popular, entre el arte y los sujetos sociales 
marginales o desclasados y su tradición cultural. 
 


1. a) Problemáticas iniciales 
 


Al abordar un análisis comparativo de las características del movimiento vanguardista 


peruano en la revista Amauta, y las del movimiento vanguardista brasilero de la Revista de 


                                                 
1 Rama, Ángel. La ciudad letrada. Tajamar Editores. Pg. 120 
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Antropofagia nos encontramos con una serie de problemáticas dadas, en primer lugar, por la 


complejidad histórica de los propios fenómenos y las particularidades que presentan de acuerdo a 


su emplazamiento nacional y geográfico. (En este sentido, las similitudes de estos procesos, en 


los que modernización y vanguardia se conjugan en distintas partes de América Latina, conviven 


con las diferencias que el proceso de modernización tuvo en los dos países, tanto económicas 


como políticas y poblacionales, aunque por los límites del presente trabajo no profundizaremos 


sobre este eje, que dejaremos para una investigación más exhaustiva.) En segundo lugar, hemos 


observado que los estudios de la crítica literaria actual o reciente sobre el fenómeno vanguardista 


en Latinoamérica que consultamos se basan en parámetros distintos para examinar la relación 


entre dichos movimientos y los grupos sociales que aparecen representados en sus 


manifestaciones, y para definir un concepto tan controvertido como el arte de crítica social.  El 


análisis que hace Jorge Schwarz en Vanguardia y Cosmopolitismo en la década del Veinte2 del 


contenido de “crítica social” en las poesías de O. De Andrade implica un criterio completamente 


diferente acerca de lo que implica una literatura con contenido social del que, según veremos, 


sigue Fernanda Beigel en su libro sobre Mariátegui, al plantear la cuestión del vanguardismo 


estético- político del autor. La distancia que separa las dos lecturas críticas es la que lleva del 


gesto oswaldiano de conectar arte y vida a la visión marxista heterodoxa del intelectual al 


servicio de las masas de Mariátegui. De cualquier manera, para ambos casos, y pese a sus 


diferencias, es lícito plantear una operación estética y simbólica de modernización de los 


arquetipos de la nacionalidad en base a una síntesis compleja entre sistemas de pensamiento que, 


si bien son traídos por los intelectuales de sus viajes por el continente europeo, se someten a una 


readaptación a las particularidades culturales del territorio de ambas naciones latinoamericanas. 


El resultado puede situarse entre las formas más creativas de pensar la identidad nacional en 


Latinoamérica que se han generado a lo largo de todo el siglo XX. Su originalidad proviene 


probablemente del modo en que las vanguardias se permitieron un espacio lúdico en que la 


subjetividad y el cuerpo se vuelven flexibles, mutables, atravesados tanto por el paisaje y la 


geografía como por la vida animal y vegetal, por la civilización técnica como por lo humano 


espiritual. Se trata de una “disputa entre el orden oligárquico y una “nueva sensibilidad”, que 


tendía a identificarse -en un principio con bastante ambigüedad- con los sujetos emergentes y los 


proyectos sociales que se materializaban en las revistas culturales, las asociaciones gremiales y 


los primeros partidos de masas durante la década del 20.”3, y que se permite una heterogeneidad, 


y una relación con la cultura popular antes impensada.  


 


 


 


1. b) El indio como origen de la nacionalidad: ¿sujeto mítico o real? 
 


La hipótesis que nos habíamos planteado al iniciar el presente trabajo tenía que ver con 


pensar ambos movimientos de vanguardia como índices de un momento de democratización 


artística, lo que nos llevaba a intentar examinar sus relaciones con un pensamiento renovador de 


                                                 
2 Rosario, Ed. Beatriz Viterbo, 1993 
3 Beigel, Fernanda. El itinerario y la brújula. El vanguardismo estético- político de José Carlos Mariátegui. Buenos 
Aires. Ed Biblos, 2003 Pg. 33 
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la nacionalidad, y de una teoría social del arte. En esa primera formulación la vanguardia peruana 


y la brasilera coincidían en su propuesta de recuperación de lo folklórico y la tradición local por 


medio de una reactualización de la figura del indio en clave revolucionaria. Lo que aparecía 


como claramente diferente eran las operaciones mediante las cuales esa materia folklórica o 


indígena era transformada en declaración vanguardista. Si la vanguardia peruana operaba, en 


Mariátegui, a partir del ensayo sociológico en busca de una solución al problema del indio a nivel 


económico- social, la vanguardia brasilera desarrollará una marcada estetización del indio, 


volviéndolo artefacto cultural. La figura recuperada en este caso es la imagen mítica de los indios 


antropófagos que deglutieron a los primeros conquistadores trescientos años atrás: “Queremos la 


revolución Caraíba”, leemos en el Manifiesto Antropófago. En la nota al pie que Schwarz 


transcribe de la versión francesa anotada por Benedito Nunes, se nos aclara el origen del término 


caraíba: “Oswald de Andrade superpone a los dos pueblos indios: los caribes, que habitaban el 


norte, y los tupís, que habitaban el litoral en el momento en que los portugueses descubrieron el 


Brasil.”4 Se trata de una operación de creación de una tribu mítica o imaginaria a partir del 


sustrato folklórico concreto. El antropófago no es un indio real existente sino una creación 


estética. Así debe leerse, creemos, toda la propuesta utópica del “Manifiesto antropófago”, desde 


la recuperación del anárquico “matriarcado de Pindorama” hasta la nueva datación que propone 


el comienzo del tiempo en la deglución por parte de los antropófagos del Obispo Sardina en lugar 


del nacimiento de Jesucristo.5  


En Mariátegui no sólo aparece la pulsión mítica en la recuperación idealizada que propone 


del pasado incaico como forma social que posibilitaría una mayor igualdad entre los hombres, 


sino también una reorientación de los símbolos míticos de los Incas de acuerdo a su propósito 


estético- político. Con respecto al nombre quechua de la revista, plantea en “Aniversario y 


balance”: “Hemos querido que Amauta tuviese un desarrollo orgánico, autónomo, individual, 


nacional. Por esto, empezamos por buscar su título en la tradición peruana. (...) Tomábamos una 


palabra incaica, para crearla de nuevo. Para que el Perú indio, la América indígena, sintieran que 


esta revista era suya.”6 En una operación de intervención cultural muy propia del manifiesto 


vanguardista, conjuga el gesto de renovación desde la nada, ex nihilo, con la recuperación de un 


sustrato marginado de la cultura nacional, y adopta un contenido folklórico popular en su 


búsqueda de autonomía cultural. Lo que distingue al caso peruano, creemos, es su propósito de  


referenciación cultural: se trata de un llamado a las clases oprimidas, en particular, a los indios, a 


que se vean representadas en un órgano revolucionario de divulgación intelectual. (Tal como 


sucede, para el caso obrero, con la publicación revolucionaria Labor.) Y aquí aparece una de las 


diferencias más claras entre ambos movimientos: mientras la vanguardia brasileña, de influencia 


surrealista, se halla atravesada por un ímpetu irracionalista y una idea de quiebre de la división 


entre el arte y la vida, la vanguardia de Amauta, de influencia gramsciana, se enfrenta a las 


dificultades de traducir el gesto vanguardista en acción social concreta, dilema que atraviesa el 


                                                 
4 Jorge Schwarz Las vanguardias latinoamericanas México. FCE. 2002 Pg. 175 
5 Una operación similar de síntesis de materiales del folklore indígena realiza Mario de Andrade en Macunaíma, para 
cuya confección el folklorista y musicólogo se basa en diversas investigaciones antropológicas sobre las diferentes 
tribus de Brasil. Recuérdese el pedido que Mario le hace a Gilberto Freyre de información acerca de tribus 
nordestinas para su inclusión en el verdadero pastiche vanguardista que es la novela del “hombre sin ningún 
carácter”. 
6 J.C. Mariátegui, “Aniversario y balance” en Jorge Schwarz Las vanguardias latinoamericanas México. FCE. 2002 
Pg. 336 
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periplo de casi todos los movimientos de vanguardia hasta el desmoronamiento de sus 


pretensiones revolucionarias en la década del 30.  


Veremos qué tipo de síntesis hace cada uno de estos movimientos entre un marco de 


pensamiento cosmopolita que los intelectuales traen de sus viajes por Europa y las 


preocupaciones por lo nacional que adquieren al volver, que marcan las diferentes respuestas de 


la vanguardia latinoamericana al problema de la síntesis entre lo autóctono y lo cosmopolita. Por 


otro lado, habría que distinguir en qué sentido específico piensa cada uno de estos movimientos 


la revolución social y cuáles son las operaciones que desarrollaron en el medio intelectual 


particular en el que tuvieron lugar, sus posicionamientos respecto al fenómeno vanguardista y las 


relaciones con otros círculos intelectuales opositores o aliados, además de la variedad de formas 


de circulación y estilos que mostró su desarrollo en los medios masivos. 


  


2. El debate en torno al indio 
 


Las vanguardias, como propuestas modernizadoras de las tradiciones culturales, 


intervienen en uno de los debates más relevantes de su tiempo, el del indio como eje u origen de 


las identidades nacionales, para rebatir una visión que, enarbolada desde sectores oligárquicos de 


ideario conservador, pretendía verlo como pasivo habitante originario, necesitado de la antorcha 


civilizatoria y cuya extinción formaba parte del obligado curso de la evolución histórica. Este 


discurso, que también puede ser pensado como parte del impulso modernizador, ve al progreso 


material como único eje de una evolución histórica lineal y no puede pensar al indio más que 


como ingenuo antecesor, parte de un pasado vaporoso e ideal, pero nunca sujeto presente. Nunca 


índice de la heterogeneidad latinoamericana sino necesaria prehistoria de su actual inserción en el 


ritmo de la evolución cultural internacional, de espaldas a toda realidad regional o específica. 


El contexto histórico de Brasil y Perú está caracterizado por un proceso que, aunque pleno 


de contradicciones, tiene como rasgo principal la emergencia de nuevos actores sociales en la 


vida pública, como son las clases medias, y de expansión de las bases electorales y de gobierno 


hasta incluir sectores populares y un espectro cada vez más masivo de la población. Como 


plantea Ángel Rama en el ensayo “Literatura y clase social”7, en las primeras décadas del siglo 


los movimientos literarios latinoamericanos tuvieron que comenzar a interpretar las demandas de 


varios sectores antes ausentes del campo cultural.  El nacionalismo de esos movimientos 


literarios es lo que daría espacio a “la conjunción de una burguesía nacional industrializadora, los 


varios estratos de las clases medias  y las reclamaciones del proletariado naciente”8. Ahora bien, 


respecto al período inmediatamente posterior que caracteriza como “vanguardista”, el autor 


plantea que hay un recrudecimiento en el conflicto entre los distintos sectores sociales urbanos, lo 


cual conlleva a su vez a una nueva polarización entre la tradición rural principalmente oral y la 


literatura culta urbana oficial. Observa en los intelectuales latinoamericanos, desde la colonia, 


una actitud refractaria a toda manifestación de literaturas marginales y un gran apego a la norma 


culta y, en este sentido, ve la recuperación de lo indígena en las primeras décadas del siglo XX 


más como una forma de legitimarse ante el adversario, la literatura culta urbana oficial, que de 


                                                 
7 A. Rama, Los gauchipolíticos rioplatenses, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1982. 
8 Id. Pg. 9 







 5


operar con los materiales de los propios sectores rurales o marginales cuya voz sigue siendo 


desoída. Dice en Transculturación narrativa en América Latina9: 
“El indio aparecía por cuarta vez en la historia de la América conquistada como pieza 


maestra de una reclamación: había sido primero la literatura misionera de la conquista; luego, la 


literatura crítica de la burguesía mercantil en el período precursor y revolucionario que manejó 


como instrumento el estilo neoclásico; por tercera vez en el período romántico como expresión 


de la larga lamentación con que se acompañó su destrucción, retraduciendo, ahora para la 


sociedad blanca, su autoctonismo; por cuarta vez, en pleno siglo XX, bajo la forma de una 


demanda que presentaba un nuevo sector social, procedente de los bajos estratos de la clase 


media, blanca o mestiza. Inútil subrayar que en ninguna de esas oportunidades habló el indio, 


sino que hablaron en su nombre.” 


Es claro que la figura del indio aparece en esos momentos como la arena del debate sobre 


proyectos de nacionalidad en pugna, que en el caso de Brasil se sitúa, no casualmente, en el 


momento de las celebraciones por el Centenario de la Independencia. Es así que desde los 


propios sectores de la oligarquía se enarbole la imagen del indio como representativa de la 


nacionalidad. Hay que ver con qué objetivos los sectores oligárquicos realizan esa recuperación, 


y en qué sentido lo hacen las vanguardias. Si bien es cierto lo que dice Rama respecto a que se 


trata de movimientos que hablan por y no desde la voz del indio, tenemos que considerar a las 


vanguardias como intentos por ampliar, de algún modo, la base de representatividad de las 


literaturas nacionales, de tender lazos con esos sujetos sociales excluidos y de transformar así los 


símbolos nacionales y su homogénea neutralidad en una heterogeneidad más abarcadora,  muchas 


veces por medio de verdaderos pastiches que combinan reivindicaciones ideológicas con el 


humor y la ironía más punzante.    


Un ejemplo claro de la recuperación de la imagen del indio que hacen ciertos sectores 


conservadores con el objetivo de reivindicar el orden y una única “realidad” o esencia brasileña 


es la vanguardia verdeamarillista, de un nacionalismo furioso rayano en el fascismo. El 


“Manifiesto del verde- amarillismo” justifica teleológicamente la opresión del indio por mor de la 


unión nacional y lo convierte en la figura sumisa del “buen salvaje” que desaparece: “Los tupís 


bajaron para ser absorbidos. Para diluirse en la sangre de la nueva población. Para vivir 


subjetivamente y transformarse en la prodigiosa fuerza de bondad del brasileño y en su gran 


sentimiento de humanidad.” 10 Aquí observamos claramente la construcción de la figura del indio 


como “buen salvaje” inofensivo, muy similar a la imagen del indio como vanishing american que 


pretendió imponer parte de la cultura norteamericana. El tupí del verdeamarillismo no es más que 


un pretexto de su ideología nacionalista, es por eso que se lo vacía de todo significado y rol 


activo, para así justificar su “apadrinamiento” (léase dominación)  por parte de las clases 


hegemónicas: “La filosofía tupí debe ser forzosamente la “no filosofía”. El movimiento del Anta 


se basa en ese principio. Se toma al indio como símbolo nacional, justamente porque significa la 


ausencia de prejuicios.”11 Lo que resulta de ese vaciamiento es el arquetipo neutro y cristalizado 


de un ser nacional sin ideología, pura acción (tópico típico de un ideario militarista, irracionalista 


y despótico) y es por eso que su cualidad sobresaliente es la emocionalidad: “El tupí significa la 


ausencia de preconceptos. (...) No combate ni religiones, ni filosofías, porque toda su fuerza 


                                                 
9 México, Siglo XXI, 1982, p.139. 
10 En J. Schwartz, Las vanguardias... Op. Cit. Pg. 181 
11 Id. Pg. 183 
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reside en su capacidad sentimental”12 Nótese aquí las similitudes que pueden trazarse respecto a 


un ideario machista: lo indígena es visto como pureza virginal, puro sentimiento, carente de toda 


capacidad racional y, por lo tanto, de inteligencia propia. Es simplemente un símbolo estático que 


debe dejarse significar. En cuanto a la modernización, el “Manifiesto del verde- amarillismo” 


enarbola claramente un ideal evolucionista acrítico respecto al rol de Brasil en el contexto 


internacional: “Somos un país de inmigración y seguiremos siendo refugio de la humanidad por 


motivos geográficos y económicos suficientemente conocidos.”13 En cuanto al indio realmente 


existente, el verdeamarillismo lo esfuma como esencia evanescente: “Porque él aún vive, 


subjetivamente, y vivirá siempre como un elemento de armonía entre todos los que, antes de 


desembarcar en Santos, echaron al mar, como el cadáver de Zaratustra, los prejuicios y filosofías 


de origen.”14 El indio representa entonces la “igualdad”, esto es, la homogeneización a la que 


aspira el ideal del nacionalismo fascista. 


En abierta polémica con la “Escola da Anta”, Oswald de Andrade les reprocha esa visión 


romántica y edulcorada del indio, que llama “guaraní de Alencar bailando vals.” (O Guaraní , de 


Carlos Gómes, es la ópera que ejemplifica la imagen del indio como buen salvaje.) y su visión 


retrógrada. En “Porque como”, artículo que firma bajo el pseudónimo de Marxillar, dice, en 


abierta polémica con el ideal conservador de “familia y propiedad”: “El indio no era monógamo, 


ni quería saber cuáles eran sus hijos legítimos, no pensaba que la familia era la piedra angular de 


la sociedad.” 15 Se trata entonces de desencializar al indio para que sea fuente de liberación del 


sujeto mismo: “El hombre natural que nosotros elegimos puede tranquilamente ser blanco, vestir 


saco y andar en avión. Como también puede ser negro y hasta indio. Por eso lo nombramos 


“antropófago” y no tontamente “tupí” o “parecí”.”16 En el artículo “Una adhesión que no nos 


interesa” postula la modernización del indio, la necesidad de pensar lo brasileño como parte de la 


cultura internacional y no como opuesta a ella, por eso dice “Queremos al antropófago de 


knicker- bockers (pantalón ancho, ajustado en la rodilla, donde termina) y no al indio de ópera.”17  


En el caso de Perú, Mariátegui se enfrenta claramente con lo que observa como 


indigenismo romántico y paternalista, en la distinción que hace entre literatura indígena y 


literatura indigenista:  


“La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. 


Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía una 


literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe 


venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de producirla.”18  


Se opone claramente a una visión victimizada, desvalida y esencializadora del indio. 


Propone un indigenismo revolucionario, que sería una unión de vanguardismo indigenista con 


socialismo marxista, sin que lo social se imponga en ningún momento como dogma de lo estético 


ni lo estético se aleje por completo de su finalidad e inserción social. En este sentido debe 


pensarse su propuesta de un socialismo indoamericano unida a la ruptura formal en lo artístico. 


Para Mariátegui, la apuesta por la vanguardia significa la voluntad de autonomía respecto del 


                                                 
12 Id. Pg. 182 
13 Id. Pg. 184. (Las cursivas son mías.) 
14 Id. Pg. 185. (El énfasis es mío.) 
15 Id. Pg. 574 
16 Ibídem. 
17 Ídem. Pg. 575 
18 en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, p. 252. Citado por Jorge Schwartz, las vanguardias... p. 
634. 
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campo del poder, y la apertura de un terreno de alianzas con estudiantes, obreros e indígenas, 


proceso que abarca a otros intelectuales de la época: “En los 20, esta variante de “indigenismo” 


dejó de lado la idealización romántica del pasado incaico para trabajar sobre la imagen y los 


problemas del indio del presente.”19 


La recuperación de lo indígena que realiza tiene que ver con un tiempo triangulado, en 


que el pasado incaico puede volver en el futuro para subsanar los males del capitalismo, y en el 


presente para hacer posible una mirada crítica y un adecuado análisis histórico.  Pero la propuesta 


de un marxismo heterodoxo recibió en su momento críticas desde distintos sectores alineados con 


formas muchas veces opuestas de pensar. Por su adhesión al socialismo, por ejemplo, se le 


adjudicó un cierto europeísmo, en la polémica sobre el indigenismo que entabla con Alberto 


Sánchez, quien profesaba un nacionalismo antisocialista. En el otro extremo, las críticas que se le 


hacen a sus representantes en la Conferencia Comunista reunida en Buenos Aires en 1929 se 


dirigen a su énfasis en lo indígena como principal problema económico peruano, ya que no se 


reconoce que los reclamos del indio pudieran asimilarse a una revolución general de las fuerzas 


productivas de Perú sino que debían formar parte del reclamo de una nación aborigen autónoma. 


Ante esto, Mariátegui piensa una conjunción de la vía cultural del indigenismo y la vía política 


del socialismo, incluso cuando se lo acusa de pequeño burgués y de antirrevolucionario por 


plantear que Perú podía llegar al socialismo por una vía particular, “sin la dirección de un partido 


proletario”, lo que formaba parte de la serie de instrucciones que llegaban de la ortodoxia 


stalinista en aquel momento, como plantea F. Beigel.20 


Lo interesante aquí es que Mariátegui diagnostica el problema del indio no como una 


cuestión de raza sino una cuestión social, con lo que abre una perspectiva renovadora dentro del 


propio marxismo. Con respecto a lo estético, Mariátegui encuentra en un poeta como César 


Vallejo una adecuada conjunción de innovación formal con espíritu regional, anclado en la 


experiencia concreta y desgarrada de los sujetos latinoamericanos.     


 


3) Vanguardia y nacionalidad: el intelectual vuelve a su tierra 
 


3. a) El caso de Brasil: Oswald de Andrade 


  


 Como dice Jorge Schwarz en el ya citado Vanguardia y Cosmopolitismo, “el viaje al 


extranjero provoca en Oswald un verdadero proceso de anagnórisis de lo nacional.”21. Se trata de 


un movimiento doble. Si, por un lado, el viaje a Europa le da a conocer los manifiestos del 


futurismo y le posibilita la publicación de Pau Brasil gracias a la ayuda de Blaise Cendrars, 


también le incita una reflexión sobre la cultura brasilera con nuevos ojos. J. Schwarz enfatiza 


especialmente las preocupaciones nacionales que tienen los vanguardistas brasileros del círculo 


oswaldiano y pone como ejemplo la propuesta renovadora de la poesía Pau- Brasil, nombre que 


se refiere a uno de los primeros productos de exportación de Brasil en la época colonial.22 (Es de 


notar la importancia de los nombres y los títulos como verdaderas declaraciones por parte de las 


vanguardias.) Pau- Brasil simboliza justamente el rechazo a toda estética importada, aunque, 


                                                 
19 F. Beigel. Op. Cit. Pg 75 
20 Id. Pg. 83 
21 Op. Cit. Pg. 65 
22 O. De Andrade “Manifiesto de la Poesía Pau Brasil” en J. Schwarz, Op. Cit. Pg. 167. 
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paradójicamente, el manifiesto se nutra, como fuentes ideológicas más importantes, de la 


vanguardia futurista y del cubismo que de Andrade conoce en su primer viaje a Europa.23  


Sin embargo, habría que distinguir el énfasis en la divulgación del material europeo de 


una revista como Klaxon de las operaciones de la Revista de Antropofagia, que “recibe las 


transformaciones estéticas, aunque manifiesta una preocupación dirigida más hacia la expresión 


de lo nacional, que hacia la divulgación de la novedad extranjera.”24. Para fines de la década del 


´20, podemos hablar de una síntesis de los materiales que aportan las vanguardias externas 


reconvertidos a una temática nacional. Uno de los puntos más significativos es la propuesta de la 


vanguardia antropofágica del manejo de materiales de la lengua coloquial, opuesto a la poesía del 


parnaso- simbolismo y al academicismo de influencia lusitana. Como ejemplo, podemos citar el 


proyecto fracasado de M. De Andrade de escribir una “Pequeña gramática del habla brasilera”, o 


la propuesta que hace Graça Aranha a la Academia Brasilera de Letras, en que se pronuncia 


contra las “poesías, novelas, cuentos o cualquier trabajo de ficción, de asunto mitológico, que no 


sea del “folklore” brasileño, tratado con espíritu moderno”25, así como también contra todo 


pasatismo y a favor de la reflexión sobre temas de cultura brasileña, en lenguaje corriente, sin 


arcaísmos ni clasicismos portugueses. Un elemento interesante que la autora propone en dicha 


presentación que, por supuesto, resultó rechazada, es la participación de jóvenes escritores no 


editados,  para conseguir una síntesis entre “originalidad y modernidad” en la literatura brasileña. 


Este intento de democratización y apertura de los círculos intelectuales es uno de los elementos 


más significativos que la vanguardia brasileña de los veinte comparte con la propuesta peruana de 


Mariátegui.  


La madurez de la propuesta de los vanguardistas del círculo oswaldiano consiste entonces 


en una dialéctica entre pulsión modernizadora cosmopolita antiacadémica y primitivismo que 


recupera lo folklórico nacional. Tanto el “Manifiesto Pau- Brasil” como el “Manifiesto 


Antropófago” están plagados de imágenes del progreso industrial y de cierta fascinación técnica: 


“...las nuevas formas de la industria, del transporte, de la aviación. Postes. Gasómetros. Rails. 


Laboratorios y talleres técnicos. Voces y tics de cables y ondas y fulguraciones. (...) Lo 


correspondiente a la sorpresa física en arte.”26 combinadas con una recuperación utópica de la 


mitología indígena: “Contra la realidad social, vestida y opresora, inventariada por Freud –la 


realidad sin complejos, sin locura, sin prostituciones y sin penitenciarías del matriarcado de 


Pindorama”27 Es notable la fuerza poética revolucionaria de ambos manifiestos, el encanto del 


estilo epigramático humorístico de Oswald de Andrade y los resultados estéticos renovadores que 


consigue. Ahora bien, no podemos dejar de leer allí una paradoja. Junto a la propuesta 


vanguardista de filiación cosmopolita, los antropófagos enarbolan un ideario nacionalista, al 


oponerse a la influencia portuguesa, que ven como academicismo esclerosado en la propia cultura 


                                                 
23 Algo similar le sucede a Tarsila do Amaral, que escribe en una carta desde París: “Me siento cada vez más 
brasilera: quiero ser la pintora de mi tierra. ¡Cómo agradezco haber pasado toda mi infancia en la hacienda! Las 
reminiscencias de ese tiempo se van volviendo preciosas para mí. (...) No piensen que esta tendencia brasilera en arte 
es mal vista aquí. Por el contrario, lo que se quiere aquí es que cada uno traiga una contribución de su propio país.” 
(en carta del 19 de Abril de 1923, citada y traducida por Florencia Garramuño, “El regionalismo equívoco de Vidas 
Secas” en  Graciliano Ramos. Vidas Secas. Bs. As. Ed. Corregidor. 2001, Pg. 12.) Parte del ideario antropofágico 
que los modernistas crean tiempo después es justamente deglutir la cultura internacional y nutrirse de ella para crear 
una síntesis peculiar con la cultura propia.  
24 Op. Cit. Pg. 77 
25 Op. Cit. Pg. 101 
26 O. De Andrade “Manifiesto Pau- Brasil” en J. Schwarz. Op. Cit. Pg 170 
27 O. De Andrade. “Manifiesto Antropófago” en J. Schwarz. Op. Cit. Pg. 180 (En una nota al pie se aclara que 
Pindorama es el nombre de Brasil en lengua indígena.) 
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brasileña. Al decir de Mario da Silva Brito: “...la tentativa  de sistematizar el habla brasileña en 


una lengua propia, el deseo de tornar válida la dicción nacional, son consecuencia también de 


motivos políticos y sociales y no sólo de razones estéticas o de mera doctrina literaria. El 


propósito de diferenciar el idioma portugués del brasileño, es una forma de contribuir a la política 


antilusitana del momento.”28  Se trataría de un gesto de autonomización nacional, sí, pero 


tendiente a insertar a Brasil en la coyuntura de la modernización internacional. La actitud 


internacionalista de O. De Andrade, su dandysmo, lo evidencian muy bien. Si bien la vanguardia 


antropofágica se propone recuperar lo mítico brasilero en un lenguaje moderno de ruptura, 


podemos preguntarnos ¿trasciende el simple gesto para volverse una literatura con contenido o 


propósito social? Es cierto que la imagen del indio es modernizada porque deja de ser el “buen 


salvaje” decorativo e inofensivo del romanticismo brasilero para adquirir una función más 


agresiva y radicalizada pero, ¿se trata realmente, como dice J. Schwarz, de un “proyecto 


revolucionario, que tiende, en última instancia, a la transformación social”29? ¿En qué sentido la 


inclusión de términos como “chá” o “cocktails” en sus poesías son pronunciamientos en contra de 


lo que Schwarz llama la “tradición europea y su implantación en un medio paulista adinerado”30?  


En el caso de Oswald de Andrade, no podemos dejar de considerar su afiliación al Partido 


Comunista ni la serie de reivindicaciones socialistas y anarquistas de las propuestas para el 


Primer Congreso Brasileño de Antropofagia, que incluían el divorcio y la legalización del aborto. 


Debemos concluir entonces que, con todas las paradojas que presenta, esta operación de 


modernización de la imagen del indio y, con él, de la nacionalidad, por parte de la vanguardia, 


significó todo un viraje y una politización del ideario nacional, que tomó tradiciones culturales 


cuya fuerza crítica de la sociedad burguesa nunca había sido explorada. Como dice Mario de 


Andrade, los modernistas habían logrado “el derecho a la investigación estética; a la 


actualización de la inteligencia artística brasilera; y el establecimiento de una conciencia creadora 


nacional.”31  


 


3. b) ¿Un caso de lentes ajenos? La vanguardia estético- política en Mariátegui. 


 


La causa de la índole moderna o cosmopolita del pensamiento de Mariátegui puede 


pensarse como producto de su viaje a Italia alrededor de 1922, donde tiene contacto con el 


periódico Ordine Nuovo y con el ideario socialista, pero es necesario recalcar que también a su 


vuelta a Perú las relaciones con intelectuales de todo el mundo se perpetúan, lo que se puede 


evidenciar, por ejemplo, en las colaboraciones internacionales que llegan a Amauta. Por otro 


lado, su participación en los periódicos y su intento por fundar toda una red editorialista 


alternativa a la oficial muestra una aguda atención hacia la cultura de masas y una conciencia de 


la importancia de los medios de comunicación, lo cual se liga indisolublemente con su deseo de 


integrar a grupos emergentes, ya sea movimientos obreros, estudiantiles o aborígenes, a un 


proyecto de nacionalidad: el Perú integral.32 En este sentido, la fascinación por lo europeo, en 


                                                 
28 Citado por Jorge Schwartz en Vanguardia y Cosmopolitismo. Op. Cit. Pg 112 
29 Op. Cit. Pg. 104 
30 Op. Cit. Pg. 223 
31 “O modernismo”, conferencia de 1940. Citado por Jorge Schwarz en Las Vang... Op. Cit. Pg. 561 
32 Fernanda Beigel describe de esta manera el ambiente intelectual del momento: “revistas, tertulias, redes 
editorialistas, universidades populares. Todas ellas mostraban la existencia de grupos político- culturales 
radicalizados que se nutrían del encuentro de experiencias provenientes de la producción cultural, la militancia 
aprista o el ámbito reivindicativo y transitaban un proceso de discusiones tendientes a definir un programa nacional 
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particular, por las articulaciones revolucionarias del socialismo y el vanguardismo en Europa, 


entran en conjunción dialéctica con su interés por intervenir intelectual y políticamente en su 


medio, y por la necesidad que expresa de estudiar y diagnosticar la realidad social peruana, en 


particular, la del indio. En la “Presentación de Amauta” leemos:  
“El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de 


vista doctrinarios y científicos. Pero consideremos siempre al Perú dentro del panorama del mundo. Estudiaremos 


todos los grandes movimientos de renovación –políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos-. Todo lo 


humano es nuestro. Esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de 


América, en seguida con los de los otros pueblos del mundo”33 


La revista se plantea como órgano de vanguardia difusor de la producción intelectual, y se 


propone como catalizador de lazos entre los intelectuales locales y los del resto de América, en 


primer término, pero también a nivel internacional.  


Ahora bien, es lícito preguntarse cómo piensa Mariátegui, a partir de su 


internacionalismo, la recuperación de lo autóctono para la creación de una cultura nacional. Esta 


problemática aparece en la ya mencionada polémica sobre el indigenismo que Mariátegui entabla 


con Alberto Sánchez en las páginas del diario Mundial. Allí se hace evidente, por un lado, que no 


todo lo que aparece en las páginas de la revista coincide con la ideología del Amauta, ya que una 


de las críticas de Sánchez había sido la inclusión de un artículo racista de E. López Albújar sobre 


la psicología del indio huanuqueño.34 Aunque resulta difícil dilucidar la causa de la publicación 


de dicho artículo, es importante resaltar que el argumento que esgrime Mariátegui en su defensa 


es que Amauta no es otra cosa que una tribuna de libre discusión de ideas, condición 


indispensable para el propósito de creación de un programa socialista a partir del debate 


intelectual de las distintas alas de la vanguardia en Perú, y no impuesto desde ninguna doctrina 


individual. Así como los vanguardistas brasileros, los intelectuales peruanos de Amauta también 


buscaban crear un ámbito cultural alternativo al oficial y vieron necesario establecer criterios 


opuestos a los parámetros restrictivos de las altas esferas académicas y de la oligarquía que 


intentaba monopolizar los circuitos de producción intelectual. (Aunque esto no significó la 


renuncia de los vanguardistas a sus propios criterios ideológicos.)  


Por otro lado, en la polémica con Sánchez Mariátegui explicita su criterio para pensar lo 


indígena: la recuperación de lo incaico no vale en sí, ni a partir de un criterio idealizador del 


pasado en clave romántica, ni tampoco para pensar al indio como la etapa prenacional de Perú, 


sino que es necesario pensarlo hacia y desde el presente, mediante un indigenismo 


revolucionario. “Para Mariátegui”, dice Fernanda Beigel, “el vanguardismo indigenista 


propugnaba una reconstrucción peruana sobre la base del indio, en función de una nueva 


evaluación del pasado. (...) [los indigenistas revolucionarios] tomaban como material la historia 


de los incas, y promovían algo más que “un pasatiempo romántico” o una “inocua apología del 


imperio de los Incas” (...) manifestaban una “activa y concreta solidaridad con el indio de hoy”35 


Es decir, no se trata de una restauración utópica de lo incaico, si bien Mariátegui esgrime un 


interés por la cultura tradicional en lo artístico y de la herencia andina, sino de una recuperación 
                                                                                                                                                              
que expresara las nuevas aspiraciones de los sujetos emergentes.” Op. Cit. Pg. 22 No podemos hablar entonces en 
Mariátegui de una renovación puramente de índole individual o excepcional en su medio, como tampoco podemos 
hacerlo en el caso de O. De Andrade, sino de una participación protagónica en un contexto de cambio y 
efervescencia política.   
33 J. Schwarz. Las vang...Op. Cit. Pg. 335 
34 Eugenio Chang- Rodríguez. “El indigenismo peruano y Mariátegui” en revista Iberoamericana Nro. 127 Abril- 
Junio 1984 Pg. 378 
35 F. Beigel. Op. cit. Pg. 79 
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de esa “raíz” inca, mediante una noción “realista y moderna” de la historia, que permite una 


crítica al capitalismo presente mediante un criterio científico. Esto le permite un agudo 


diagnóstico del problema del gamonalismo y toda una reevaluación de la historia peruana bajo 


una perspectiva moderna.  


Ahora bien, la tensión utópica del pensamiento mariateguiano existe, y responde a su 


propuesta futura de un cambio social cuyo sujeto principal necesariamente es el indio. Esto tiene 


que ver con la síntesis que realiza entre una ideología marxista y la carga redencionista mítica del 


pensamiento autóctono. Como plantea la misma autora, se trata de una noción de tiempo 


triangulado, en que la recuperación de la tradición del pasado indígena implica a su vez un futuro 


cambio social. 


Sin embargo, la preeminencia del socialismo en el pensamiento de Mariátegui no nos 


debe llevar a pensar que propone un arte sociologizante o doctrinario. Más arriba mencionamos 


las discusiones que entabla en la Conferencia Comunista de Buenos Aires con los dictados de la 


Tercera Internacional cuando propone una peruanización del socialismo, es decir, la creación de 


un nacionalismo para solucionar la opresión de los países dependientes, y niega la 


autonomización como única vía para la problemática de las comunidades indígenas. En el mismo 


sentido, se mostrará crítico con respecto al concepto de arte proletario, ya que entiende que una 


doctrina política no debe intentar regular la expresión en materia estética sino que lo político 


ingresa en la esfera artística naturalmente por la necesidad de ideales que todo movimiento 


artístico posee.  


En el artículo “Arte, revolución y decadencia” Mariátegui plantea que si bien el artista 


contemporáneo sufre un vacío de absoluto, una disgregación de la fe, lo político gravita sobre él, 


y así se explica el cambio de postura intelectual de muchos de ellos, que en un corto lapso pueden 


pasar del fascismo al comunismo, o viceversa.36 El arte revolucionario es justamente el que va en 


busca de ese absoluto, de esa meta; el que, de alguna manera crea una “religión viva”37, en el 


sentido de que moviliza las fuerzas utópicas de una sociedad. Por eso, reconoce en el arte de 


vanguardia un sentido revolucionario, en tanto es una crítica al “absoluto burgués”, por la 


positividad que esto implica en un momento en que la atmósfera general es de crisis y disolución.  


Por otro lado, en el artículo “El grupo superrealista” Mariátegui retoma lo que había 


planteado anteriormente acerca de la imposibilidad de juzgar al arte revolucionario por sus 


innovaciones técnico- formales; dice que el análisis debe desplazarse hacia el sentido histórico 


amplio de un movimiento, y  de cómo éste responde a las preguntas que le plantea el entorno 


político social. Finalmente, en “El balance del suprarrealismo” acuña un concepto de división de 


las esferas que resulta bastante interesante para pensar su propuesta de una vanguardia estético- 


política.38 Allí dice que “las reglas y gustos del arte”39 no pueden dirigir el pensamiento político: 


“Los superrealistas no ejercen su derecho al disparate, al subjetivismo absoluto, sino en el arte; en 


todo lo demás se comportan cuerdamente”40 Aparece así más claramente el sentido en que 


                                                 
36  “La literatura de la decadencia es una literatura sin absoluto. Pero así sólo se pueden hacer unos cuantos pasos. El 
hombre no puede marchar sin una fe porque no tener una fe es no tener una meta (...) El artista que más 
exasperadamente escéptico y nihilista se confiesa es generalmente el que tiene más desesperada necesidad de un 
Mito.” J. Schwarz. Las Vang... Op. Cit. Pg. 504 
37 Ibídem. Pg. 506 
38 “Del mismo modo que en los dominios de la física, [el superrealismo] no tiene nada que oponer a los datos de la 
ciencia; en los dominios de la política y la economía juzga pueril y absurdo intentar una especulación original, 
basada en los datos del arte” Ibídem. Pg. 464 
39Ibídem. Pg. 464  
40 Ibídem. Pg. 464 
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Mariátegui reivindica libertad de expresión para la esfera artística y, al mismo tiempo, un 


riguroso cientificismo a nivel social. Estos dos polos entran en conjunción dinámica: “libertad 


artística” implica autonomía pero no oclusión dentro de la esfera estética, con lo que se explica 


tanto su interés por el arte vanguardista, su propuesta de un arte con contenido “religioso” pero 


también con sentido histórico y la recuperación que hace del contenido utópico de la cultura 


indígena con miras a una revolución social. 


 


4. Literatura y exclusión. La mirada de Ángel Rama 
 


Más arriba hemos citado varias de las reflexiones de Ángel Rama respecto al rol social de 


la literatura, y los cuestionamientos que realiza respecto a la posibilidad de incluir una 


perspectiva crítica desde grupos sociales o étnicos desplazados. En el primer capítulo de 


transculturación narrativa en América Latina, “Literatura y cultura”, el autor propone varios 


modelos que engloban el rol de las distintas corrientes literarias de principios de siglo en América 


Latina. Aunque su planteo puede resultar generalizador para nuestros propósitos, es interesante 


que analice la recuperación de lo folklórico por parte de las clases medias en lo que él llama 


“período nacionalista y social”, que va de 1910 a 1940. Se trata de un proceso común a toda 


Latinoamérica en que la clase media intentó definir un “espíritu nacional” a partir de un 


contenido autóctono. La literatura aparece entonces como el instrumento privilegiado de 


representación de la patria tal como la ve la pequeña burguesía, lo cual evidencia una concepción 


“idealizadora y ética”41 del quehacer literario. El resultado de estas operaciones fue, según el 


autor, muy a menudo, cristalizar una identidad nacional, eternizarla, quitándole contenido 


histórico. Así, el ingreso del campesinado a las ciudades habría desencadenado un proceso por el 


cual las urbes habrían cooptado las culturas tradicionales y las habrían sometido a un proceso de 


homogeneización modernizadora, constituyendo así un híbrido entre regionalismo y modernidad.  


Rama desarrolla un modelo de tres momentos, el tercero de los cuales tendría que ver con 


“un redescubrimiento de rasgos que, aunque pertenecientes al acervo tradicional, no estaban 


vistos o no habían sido utilizados en forma sistemática, y cuyas posibilidades expresivas se 


evidencian en la perspectiva modernizadora”42 Nos interesa particularmente este concepto porque 


implica que, bajo la influencia externa, ya sea de lecturas o viajes hacia las cosmópolis europeas, 


los intelectuales lograron reconocer desde otro lugar el acervo cultural propio, y pudieron aplicar 


una cierta modernización sobre ese material.  


Al analizar específicamente el fenómeno de los intelectuales que llama transculturadores, 


que operan con el material mítico de una manera distinta a la “desculturación”, Rama deja 


entrever una posibilidad de recuperar lo propio de las culturas de América Latina en el abandono 


del discurso lógico racional burgués para fundar un “pensar mítico”. Su modelo, en este sentido, 


es la novela , y, en particular, J. M. Arguedas. Si examinamos nuestro caso, arribaremos a 


conclusiones diferentes.  


En el caso de Mariátegui, en sus escritos el peruano propone una recuperación de lo mítico 


indígena en clave vanguardista pero no irracionalista. Y esto porque el mito que se quiere 


recuperar sirve a los fines prácticos de pensar un sujeto social cuya visibilidad en el momento era 


                                                 
41 Op. Cit. Pg 16 
42 Op. Cit. Pg. 30 
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nula. Y, por otro lado, no podemos dejar de pensar que su tarea de difusor cultural de la cultura 


indígena tuvo sus consecuencias dentro del plano estético como político, con la creación del 


APRA junto con Raúl Haya de la Torre. En este sentido, las críticas que se le hacen a su modelo 


como dogmático o idealizador del componente indígena del Perú deben ser pensadas a la luz de 


su práctica política concreta. Un ejemplo es el planteo que realiza Elizabeth Garrels en su libro 


Mariátegui y la Argentina: un caso de lentes ajenos43 sobre la postura de Mariátegui respecto al 


mestizo. Según plantea la autora, habría en su ideología un sesgo “racista”, que tiene que ver con 


recuperar un modelo de indio estancado en el tiempo, deshistorizado, para un ideal positivista y 


teleológico de revolución. El mestizo, en cambio, sería visto como un tipo social negativo por su 


falta de definición y de identidad claras, lo que no lo haría asimilable al tipo revolucionario que 


busca Mariátegui. Es cierto que es posible criticar a Mariátegui por esta concepción positivista en 


que únicamente determinado tipo social puede llevar al “progreso” y, por lo tanto, a lo que en su 


momento se veía como ingreso positivo dentro de la civilización occidental, pero creo que no 


podemos omitir el hecho de que esa era la forma en que los intelectuales de principios del siglo 


XX pensaban la historia, quizás con lógica fe en las mejoras sociales que podrían traer los 


avances tecnológicos. De cualquier forma, hay que ver hasta qué punto la vanguardia en 


Mariátegui no resulta una forma verdaderamente interesante de pensar una forma de salida a la 


situación de vastos sectores sociales, que, por otro lado, no deja de pensarlos, aunque sea en 


teoría, como sujetos activos de un posible cambio. 


En la búsqueda por crear su propio público y por apropiarse de los nuevos medios de 


producción cultural, como el diario y la revista, en su intento por abolir la diferencia entre teoría 


y praxis, y por unir lengua poética y lengua coloquial, la vanguardia brasileña aparece como un 


modo extremo de modernización cultural. Los manifiestos que vehiculizan el gesto de 


intervención cultural aparecen en revistas que, a pesar de no ser de divulgación masiva, permiten 


pensar la idea de modernización de los medios de comunicación, de movimientos autoconscientes 


que se publicitan a sí mismos y producen sus propios órganos de difusión. El caso del 


“Manifiesto Antropófago” es particularmente llamativo porque no sólo anuncia la abolición de la 


diferencia entre arte y vida sino que además la pone en escena, desdibujando toda distinción entre 


consigna ideológica y juego poético y entre lengua estética y palabra hablada. Allí, la 


experimentación conjuga lo programático con el placer fónico y sensorio. Su autor no sólo se 


propone una crítica de los presupuestos de la sociedad burguesa y sus universales sino que se 


plantea como movimiento de reemplazo de esos universales por otros que demuestren su 


contingencia y que, a su vez, se adecuen a unas circunstancias rápidamente cambiantes en un 


espacio continuamente transformado por la industrialización: “Dentro de los límites de una 


modernización naciente y de una sociedad en vías de transformación, los modernistas contestan 


tanto el sistema de producción artístico- cultural y sus modos de fruiçao como la poca atención 


que esa producción dedicaba al nuevo paisaje urbano y a sus nuevos actores.”44 La vanguardia 


brasileña debe ser pensada como un intenso movimiento de re-selección de tradiciones culturales: 


deja de lado las que tienen que ver con el dominio institucional y académico y retoma otras que le 


sirven para cuestionar el canon vigente. De esta manera, la vanguardia antropofágica realiza, para 


Brasil, una verdadera reinvención de la nacionalidad, y utiliza “culturas pasadas o exóticas como 
                                                 
43 Ed Hispamérica. 1982. 
44 Anna Teresa Fabris. “Modernidade e vanguardia: o caso brasileiro” en Modernidade e modernismo no Brasil. Ed. 
Mercado de Letras. Pg. 21 (La traducción es mía.) 
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fuentes o al menos como fragmentos contra el mundo moderno”45 En el “Manifiesto 


Antropófago” leemos un intento militante y combativo por derrocar toda una serie de 


presupuestos de la sociedad burguesa con la propuesta creativa y programática de la antropofagia. 


Este anti- universal se propone justamente el camino inverso a los universales de la 


modernización, que tradicionalmente van desde los centros metropolitanos de mayor evolución 


industrial hacia las regiones de menor avance tecnológico; de algún modo, revierte el flujo 


imperialista. Simboliza la deglución del arquetipo impuesto a manos del sujeto local regional y de 


su subjetividad diferenciada, marcada. Para eso, los vanguardistas reinventan un pasado, un mito 


de origen de la nacionalidad opuesto a los universales imperialistas dominantes, que a la vez les 


permite dar cuenta del nacimiento de un hombre nuevo, tecnologizado, cuyas fronteras corporales 


ya no son infranqueables y cuya identidad ya no es más una esencia subjetiva intacta. La 


Antropofagia se propone quebrar los límites del individuo como unidad continente de una 


subjetividad unívoca y racional impuesta desde los parámetros tradicionales y salirse de la casilla 


de lo exótico como marca de la cultura brasilera para operar libremente con el sustrato cultural 


que proviene de Europa, digerirlo y transformarlo para lograr un nuevo universal utópico que de 


cuenta de lo local en tanto diferencia y heterogeneidad. 


 


  5. Conclusiones 
Creemos que esto ha sido sólo un primer acercamiento a las problemáticas que plantea el 


estudio comparativo de dos procesos histórico- culturales tan complejos como fueron las 


vanguardias de principios de siglo. De cualquier manera, se nos ha hecho evidente que los puntos 


oscuros que cada proceso cultural plantea se proyectan sobre su análisis al presente, y atraviesa lo 


que podríamos llamar las posturas ideológicas de cada observador. En nuestro caso particular, no 


dejamos de estar condicionados por nuestra visión personal del arte y la política, pero intentamos 


que la descripción y el examen de cada proceso histórico no se viera distorsionado por las propias 


convicciones.  


 Una reflexión interesante que podemos hacer tiene que ver con los vaivenes de la 


institución literaria. A primera vista, no se suele reconocer a un intelectual como J. C. Mariátegui 


como artista, (así como no se suele incluir al ensayo dentro de la literatura) aunque 


evidentemente el sentido crítico y la profundidad ideológica de su pensamiento generan en el 


lector ese efecto que se podría llamar propiamente artístico. Su descubrimiento como pensador y 


creador excepcional se dio para nosotros a lo largo del presente trabajo, e implicó muchas cosas 


en varias esferas de nuestra actividad intelectual, como cada vez que se encuentra un referente. 


En este sentido, coincidimos con Mariátegui:  


“Los que fundamos esta revista no concebimos una cultura y un arte agnósticos. Nos sentimos una 


fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna concesión al criterio falaz de la tolerancia de las 


ideas. Para nosotros hay ideas buenas e ideas malas.”46  


 


En este sentido, vimos la dificultad de definir claramente lo que consideramos arte crítico, 


y las complejidades que entraña la relación que cada movimiento artístico establece respecto a los 


grupos sociales étnica o socialmente excluidos. (En qué sentido sus operaciones simbólicas 
                                                 
45 Raymond Williams “Las percepciones metropolitanas y la emergencia del modernismo” en La política del 
modernismo Ed. Manantial. Pg. 65 
46 Ibídem. Pg. 334 
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pueden ser leídas dentro del registro de lo real, de alianzas con sujetos reales contemporáneos.) 


Una de las conclusiones a que arribamos es que la modernización es un proceso complejo y lleno 


de contradicciones que, en una primera aproximación, puede pensarse como profundización de 


las desigualdades étnicas y sociales; pero en el mismo proceso histórico, el plano cultural muestra 


que la modernización también entraña una apertura cultural de lazos étnicos y sociales antes 


nunca establecidos.  
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Introducción 


Comenzaba agosto del año 1924 en Buenos Aires. En la estación de trenes de 


Once, conocidos miembros de la FORA despiden a un grupo de hombres armados que 


toman el tren con destino a General Pico, una pequeña ciudad camino a Santa Rosa, La 


Pampa, que no parecía escenario para ningún sobresalto. Una vez llegados los hombres 


establecen su cuartel general en la casa de Juan Enrique Stieben, un oscuro personaje 


del anarquismo local. El objetivo es atentar contra un sector disidente dentro del 


movimiento anarquista, representado por una serie de publicaciones de Buenos Aires, 


La Plata y La Pampa. En las noches siguientes merodean el local del periódico Pampa 


Libre. Luego recordaran las víctimas del atentado, que uno de estos hombres se había 


acercado al local, una o dos noches antes, presentándose como panadero desocupado 


para poder identificar a las víctimas. Poco antes de las ocho de la mañana del lunes 4 de 


agosto, los hombres irrumpen en el local de 4x5 metros, que funciona como imprenta y 


vivienda de los redactores y directores del periódico. No hay rejas ni cerraduras. El 


tiroteo sorprende a las víctimas mientras acababan de despertarse. Algunos ni siquiera 


han terminado de vestirse, sin embargo esto no impide que improvisen una defensa. 


Contestan con las armas en la mano. Los estaban esperando. El único muerto fue del 


bando atacante, pero quedaron heridos de gravedad, uno de ellos con secuelas de por 


vida. El atentado premeditado acababa de consumarse y se había pasado de la amenaza 


al crimen.1 


                                                 
1 La crónica del atentado a Pampa Libre corresponde al informe publicado en el 
periódico, citado en Etchenique, J. Pampa Libre. Anarquistas en la pampa Argentina, 







 


Las discusiones y la multiplicidad de enfoques fueron parte constitutiva del 


movimiento anarquista y su desarrollo en la Argentina no fue una excepción. No 


obstante, el grado de violencia que cobraron los conflictos dentro del movimiento 


libertario local, entre 1915 y 1930, no formaba parte de estas características. Si bien las 


divisiones y fraccionamientos eran moneda corriente dentro de la izquierda –y afectaron 


tanto al socialismo como al anarquismo y el sindicalismo revolucionario–, la 


conflictividad no llegaba a extremos de utilizar el atentado y la muerte de quienes 


compartían un mismo universo ideológico. El hecho de que el conflicto haya existido 


siempre no implica negar su desarrollo. El estallido de la violencia entre militantes y 


dirigentes anarquistas no era parte constitutiva de sus prácticas y no debe ser 


interpretado como un hecho desproporcionado. 


Este trabajo es parte de una investigación que propone analizar las bases sobre 


las que se sustentó el conflicto entre las corrientes identificadas alrededor de los 


periódicos La Protesta y La Antorcha entre 1915, momento en el que se dividen, y 


1930, tras el asesinato del principal redactor de La Protesta y el primer golpe de Estado 


en la Argentina. La lucha por el poder dentro del movimiento y las diferencias 


ideológicas y de método serán los ejes a través de los cuales se interpretarán los 


antagonismos. En este primer acercamiento se privilegiaran las disputas de poder en 


torno al control de los recursos que culminaron en el atentado a una de las imprentas del 


movimiento, en agosto de 1924. Es este proceso de radicalización, que comenzó con la 


delimitación de dos sectores y fue creciendo hasta que estas divergencias pasaron a ser 


conflictos y finalmente una guerra abierta, el que intentaremos comprender. 


¿Cómo se llega de la lucha conjunta, del debate de ideas y el reconocimiento de 


las diferencias a la confrontación abierta, la amenaza y la muerte? ¿Cómo se explica, en 


menos de diez años, la turbulencia que alcanzaron los discursos y las acciones de uno y 


otro sector del movimiento anarquista argentino? ¿Cuáles fueron los principales frentes 


de discusión? ¿Es posible trazar un recorrido en una espiral conflictiva que llevó a una 


serie de confrontaciones armadas entre ambos? 


 


En este proceso los problemas se redefinieron y si hasta 1915, el principal 


desafío para el anarquismo argentino fue el avance del sindicalismo revolucionario –con 


                                                                                                                                               
Santa Rosa, Universidad Nacional de Quilmes, 2000. El artículo original fue publicado en 
Pampa Libre el 25 de agosto de 1924. 







quienes discutían alrededor de principios y estrategias frente al Estado–, a partir de estos 


años la discusión se tornó interna. Utilizaré la denominación protestismo y antorchismo 


como una forma de dar cuenta de dos sectores que fueron delineándose entre 1915 y 


mediados de la década del ´20.2 Esta denominación hacía explicita referencia a quienes 


se agrupaban en torno a La Protesta –periódico creado en 1897, de publicación diaria y 


uno de los pilares del movimiento libertario en Argentina– y quienes se agrupaban en 


torno a La Antorcha, publicación quincenal que salió entre 1921 y 1932. Dentro del 


protestismo se integraban tanto el periódico como la FORA del V Congreso, sus 


Comités y gremios asociados.3 Bajo el término antorchismo se nucleaban las 


agrupaciones, periódicos y gremios que discrepaban con la FORA en cuanto a la 


creciente centralización de las decisiones y el poder de veto que la Federación se 


arrogaba cada vez más sobre los sindicatos y gremios que no acatasen sus decisiones. 


Las principales publicaciones que constituyeron el llamado antorchismo en los años ´20 


fueron La Antorcha, Ideas (La Plata), y Pampa Libre (Gral. Pico, La Pampa).  


 


Durante la segunda parte de la década del ´20 la disputa entre ambas corrientes 


llegó a niveles extremos, a lo que se sumó la aparición de un sector que reivindicaba la 


violencia como medio de lucha. En este proceso, los dos momentos más álgidos fueron 


el atentado a la imprenta del periódico antorchista, Pampa Libre, relatado al comienzo, 


y el asesinato de Emilio López Arango, principal redactor de La Protesta, en la puerta 


de su casa. De estos dos hechos claves en la historia del movimiento, el atentado a 


Pampa Libre representa un quiebre de vital importancia simbólica y práctica porque 


implicó la irrupción de una lógica de grupos en acción que era nueva en el interior del 


anarquismo argentino.  


                                                 
2 Las divisiones en el movimiento anarquista durante la década del 20 incluyeron, 
además del protestismo y el antorchismo, al anarco-bolchevismo (un sector cercano a 
la experiencia rusa y que finalmente se acercó al sindicalismo, tras la expulsión de la 
FORA en 1921). Sobre este tema ver Doeswijk, Andreas, “Entre camaleones y 
cristalizados: los anarco bolcheviques rioplatenses, 1917-1930”, Tesis de Doctorado, 
Universidad de Campinas, 1998. Una cuarta corriente es la que O. Bayer denomina 
anarquismo-expropiador. si bien representó a una fracción muy minoritaria y sin 
vinculación con el movimiento obrero, provocó –por la espectacularidad de sus 
acciones– la radicalización de conflictos anteriores, esta vez en torno al uso de la 
violencia como forma de lucha.  
3 La FORA del V Congreso hacía referencia al carácter comunista anárquico 
aprobado durante el V Congreso de 1905. Durante el IX Congreso de la FORA, en 1915, 
y aprovechando la mayoría sindicalista, se suprimió la declaración que llamaba a 
promover el comunismo anárquico. A partir de allí y hasta 1922 convivieron las dos: la 
FORA del IX Congreso (sindicalista) y la FORA del V Congreso (anarquista).  







Entre la separación de dos sectores con diferencias y el atentado a una de las 


imprentas de la corriente antorchista hubo una serie de episodios que prepararon el 


terreno para el estallido de la violencia. La incorporación del anarquismo expropiador 


en este conflicto se explica por este proceso conflictivo y su radicalización. En un 


contexto de desmovilización de la clase obrera y declive del movimiento libertario, la 


utilización de la violencia para combatir disidencias internas llegó al extremo. Pero el 


anarquismo expropiador no irrumpió en el vacío. El protestismo y el antorchismo 


habían preparado el terreno para el uso de la violencia dentro del movimiento. 


La principal diferencia entre ambas corrientes fue explicada en varias ocasiones 


desde la prensa libertaria como dos mentalidades que trascendían las simples 


expresiones teóricas y se relacionaban en cambio con modalidades de lucha, 


solidaridades con diversas causas y análisis coyunturales contrapuestos. Más allá de 


estas explicaciones que intentaron dar los propios actores, para explicar cuándo 


empezaron a convivir política y violencia, debemos revisar dos aspectos centrales, 


alrededor de los cuales giraron los conflictos. 


En primer lugar, la lucha por el poder fue un factor que atravesó todos los 


antagonismos entre ambas corrientes y sobrevolaba como una presencia tácita, los 


debates sobre casi cualquier tema. Dentro de esta disputa de poder, en este trabajo se 


analizaran la lucha por el control de los recursos y la centralización de parte del 


protestismo como un eje fundamental para comprender el proceso de radicalización. 


Un segundo momento de la investigación, que no será tratado en el presente 


trabajo y forma parte de la investigación en curso, deberá incorporar el análisis de los 


principios fundamentales del anarquismo. Esto nos permitirá buscar diferencias 


ideológicas y de método allí donde a veces no parece encontrarse más que conflictos 


personales.  


 


Parte del silencio de la historiografía sobre el nivel de profundidad que cobraron 


las divisiones internas tiene su origen en el reconocimiento del desgaste que las 


discusiones provocaron en el movimiento. La falta de reacción frente al golpe de Estado 


inminente en 1930 fue parte de este proceso. En sus memorias Abad de Santillán, una 


de las figuras de mayor peso en el anarquismo argentino del siglo XX, reconoció que 


“nuestros malentendidos y rencillas internas son un hecho que merecería ser estudiado e 


interpretado con serenidad, pues si es verdad que las embestidas de las fuerzas de la 


reacción capitalista y estatal nos han causado muchos daños, fueron más y más graves 







los que nos causaron las desavenencias, los personalismos, los odios, justamente en un 


movimiento que ideológicamente ha representado los más altos valores morales en lo 


individual y en lo colectivo. De los zarpazos de la reacción hemos podido reponernos 


tarde o temprano, pero del veneno odioso de los personalismos, que hace enemigos 


furiosos de los que son o deben ser hermanos, en algunos periodos históricos, nos ha 


costado generaciones enteras librarnos, aunque fuese pasajeramente.”4 


 


La lucha por el control de los recursos: 


Uno de los conflictos más serios entre los redactores de La Antorcha y La 


Protesta giró en torno a lo que podemos caracterizar como la tendencia centralizadora 


que asumió La Protesta como órgano de difusión del movimiento en su estrecha 


relación con la FORA del V Congreso.5 Este conflicto tuvo hondas raíces y remitía a la 


separación, en 1915, de Teodoro Antillí y Rodolfo González Pacheco de La Protesta.  


Esta problemática mantuvo períodos de bajo nivel de confrontación en los que 


ninguno de los periódicos se mencionaba mutuamente o en los que lo hacían 


indirectamente. A través del tiempo el conflicto fue ganando espacio hasta convertirse 


en lo que los redactores catalogaban como el problema de la prensa anarquista. 


Dependiendo de las diversas coyunturas por las que atravesara el movimiento libertario, 


por el encono y las disputas personales entre redactores de uno u otro sector, la 


existencia de este problema fue discutida o refutada. Las actitudes defensivas –sostener 


por ejemplo que el problema de la prensa era un invento de La Protesta, que no había 


fracciones en el movimiento libertario y que el antorchismo era un fantasma creado para 


excomulgarlos– eran seguidas por ataques directos entre ambas publicaciones.  


El reconocimiento de este problema fue parte del proceso de radicalización del 


conflicto y, nuevamente, la configuración de los sectores de poder dentro del 


movimiento fue central a la hora de definir sus límites. El Protestismo, desde su lugar de 


poder, omitió mencionar el tema mientras pudo y en La Protesta las notas en relación a 


este tema sólo aparecieron tardía y retrospectivamente. En cambio, La Antorcha sobre 


todo, pero también Ideas y Pampa Libre, se hicieron eco de estos conflictos –que se 


expresaban en la prensa escrita pero se dirimían a través del contacto cotidiano de estos 


                                                 
4 Abad de Santillán, Diego, Memorias. 1897-1936, Madrid, Ed. Espejo de España, 1978. 
Pag. 113-114. 
5 En adelante nos referiremos a la FORA sin aclarar a qué congreso pertenecía ya que 
a partir de 1922 existe una única FORA, la anarquista. La FORA del IX Congreso, 
sindicalista, pasará a denominarse USA (unión Sindical Argentina). 







sectores– desde un primer momento. La búsqueda de las bases de este conflicto fue 


parte de una etapa posterior para ambos sectores y sus respuestas a la pregunta de cómo 


se había llegado a ese punto iluminan diferentes aspectos de un mismo conflicto. Desde 


recelos personales, mezquindades, mal manejo de los insumos de la prensa, hasta 


acciones deliberadas como la expulsión, los choques fueron en aumento hasta llegar a la 


violencia directa que comenzó en 1924, con el atentado al periódico antorchista, Pampa 


Libre. 


 


La caracterización que el antorchismo hizo del problema de la prensa en un 


principio fue ambigua. Por un lado reconocían la existencia de un problema interno a la 


prensa, pero sostenían que éste era mal comprendido. El problema de la prensa 


anarquista no era tal porque no afectaba a la totalidad del movimiento. Para el 


antorchismo se trataba más bien del problema de La Protesta, como un sector más 


dentro del movimiento que se negaba a actuar en igualdad de condiciones frente a otras 


publicaciones libertarias. Este análisis ambiguo, en el que se reconocía que La Protesta 


representaba un desafío para el sector disidente, pero se negaba su dominio sobre el 


resto –dominio que se expresaba materialmente en el hecho de que fuera poseedora de 


la imprenta y los mayores recursos– se mantuvo durante algún tiempo y fue parte del 


proceso de construcción de un adversario interno. 


 


Durante el primer Congreso Anarquista Regional, celebrado en octubre de 1922, 


se acordó que un punto a discutir durante su octava sesión fuera la prensa. El amplio 


debate entre diversas agrupaciones y publicaciones de Buenos Aires y el interior, 


reflejaba la separación, reconocida por todos, de dos sectores dentro del movimiento, 


representados por La Protesta y La Antorcha.6 Si bien el congreso no tuvo carácter 


resolutivo, se discutió si se exigía a La Protesta un cambio en su administración, debido 


a que los mismos hombres llevaban varios años en sus puestos. Los acalorados debates 


finalmente concluyeron en dejar intacta la administración en cuestión.7 El principal 


                                                 
6 Este reconocimiento no implicaba, en 1922, oposición ni conflicto abierto. Una 
prueba de esto lo constituyen los informes de movimientos de caja publicados por La 
Protesta, en los que figuran en el rubro “salidas”, los montos entregados a varios 
periódicos entre los que figuran Ideas, La Antorcha., Tribuna Libertaria y la agrupación 
Presos en Rusia. Ver “Movimiento de caja de La Protesta al 30 de junio de 1922” en La 
Protesta, 11-08-1922. 
7 El militante anarquista Aureliano Lorenzo, en representación personal, sostuvo durante 
el debate: “las opiniones que los individuos y los grupos tienen con respecto a la 







problema alrededor de este punto era que el grupo editor de La Protesta no dependía del 


voto de agrupaciones de afinidad o de los sindicatos. En la práctica funcionaba como un 


ente autónomo que había surgido en un momento crítico –tras la represión de la Semana 


Trágica– de una asamblea de militantes para enfrentar la conmoción interna. Abad de 


Santillán explicaba que el mecanismo de modificación del grupo era el apoyo o el 


rechazo de los lectores. Este mecanismo hacía que la disidencia se expresara 


separándose del grupo editor para formar un nuevo periódico.8  


 


El Congreso de 1922 dejó claramente expuesta la existencia de este problema, 


que giraba en torno a la centralización de La Protesta y las propuestas alternativas de La 


Antorcha. Sin embargo era claro que los contactos cordiales superaban aun estas 


oposiciones. En uno de sus primeros artículos aparecidos en La Antorcha a fines de 


1922, Teodoro Antillí volvía a plantear sin eufemismos la existencia de un problema de 


la prensa acrata. Faltando pocos meses para la reunión del IX Congreso de la FORA –


que se celebró entre el 31 de marzo y el 6 de abril de 1923–, esta era una buena ocasión 


para plantear algunos puntos del conflicto. El problema central giraba en torno a la 


disputa de poder que suponía el dominio del sector protestista sobre el movimiento y, en 


relación a la prensa, el manejo discrecional de los recursos e insumos en manos de La 


Protesta, como empresa editorial.9 La impugnación central del antorchismo era al 


predominio de La Protesta por sobre las demás publicaciones y su falta de apoyo 


directo a estos proyectos. Fue sobre todo la falta de medios para hacer posible la 


proliferación publicaciones lo que impugnaba este sector y el hecho de que este apoyo 


figurara como una concesión de La Protesta y no como un derecho para toda la prensa 


anarquista. La idea de que La Protesta sólo apoyaba materialmente a una nueva 


publicación –esto significaba, prestando sus instalaciones y recursos, y no sólo 


saludando la iniciativa desde sus columnas– cuando podían hacer propaganda de ello, es 


                                                                                                                                               
prensa, deben ser discutidos aquí. Se solidariza con la opinión del periódico La 
Antorcha, que dice que cada publicación debe estar a cargo en sus dos aspectos, el 
literario y el administrativo, de un grupo de afinidad. Sostiene, no obstante, que La 
Protesta no debe seguir así, porque cinco o seis hombres que están a su frente, no 
pueden satisfacer los deseos de la colectividad.” En La Protesta, “Primer Congreso 
Anarquista Regional” 10-10-1922. 
8 Sobre las opiniones de Abad de Santillan, ver sus Memorias…, Op. Cit.  
9 La Protesta tenía sus propios talleres de impresión. Entre otras cosas, en los Talleres 
Gráficos La Protesta, situados en Humberto I 1175 se imprimían “todo tipo de trabajos 
tipográficos, como ser: periódicos, revistas, programas, papel de cartas, invitaciones, 
sobres, tarjetas comerciales, sellos de goma, timbrados y fábrica de libros comerciales, 
etc.”, cartel publicitario publicado en La Protesta, 23-01-1929. 







defendida abiertamente por Antillí. En otros casos La Protesta brindaba su apoyo 


material a ciertas publicaciones pero ante la menor disidencia, lo retiraban. Antillí 


sostenía que eran justamente estas voces más esforzadas y a pulmón, las que habían 


defendido al anarquismo y habían sostenido la vigencia de sus ideas en los tiempos más 


difíciles, tras la represión de la Semana Trágica. 


Por su parte, el sector protestista desestimaba gran parte de las publicaciones que 


surgían dentro del movimiento, considerándolas más un producto de la vanidad de sus 


redactores, que al no conseguir un puesto en la administración o redacción de La 


Protesta, emprendían su propio proyecto editorial. Otra razón invocada desde el 


protestismo para la proliferación de publicaciones eran los desencuentros personales. La 


oposición a Apolinario Barrera y Emilio López Arango provocaban el alejamiento de 


numerosos colaboradores que iniciaban su propio periódico para, en la opinión de Abad 


de Santillán, criticar libremente a sus ex colegas: 


“Se publicaron periódicos libertarios independientes y gremialistas con el sólo 


objetivo de avivar una crítica no siempre coherente y razonada, pues fuera de ese matiz 


de oposición al máximo responsable de la conducción del diario, no había nada 


fundamental que nos separase a unos de otros. (…) De todos ellos lo único que nos 


separa era el modo de ser bohemio o sensible de algunos de sus responsables.”10 


El matiz de oposición y la diferencia en la sensibilidad de carácter, que 


menciona Abad de Santillán en sus memorias –escritas cincuenta años después de los 


sucesos– como la causa de las diferencias dentro de la prensa en los tempranos años 20, 


no alcanzan para comprender el proceso de radicalización del conflicto.  


 


El peso gravitante de La Protesta no impedía que surgieran nuevos proyectos 


por fuera de ella  pero la desigualdad a la hora de presentarse como órganos de la 


colectividad era evidente. Era allí donde se cometía, según Antillí, una gran injusticia; 


porque, el reconocimiento de la tutela de La Protesta y la desigualdad de recursos 


implicaba a una jerarquización de la pertenencia al movimiento libertario. El problema 


era para esta interpretación, La Protesta, y sólo devolviéndola a su lugar de órgano de 


un sector del anarquismo, podrán terminarse los debates. Antillí lo reconocía cuando 


sostenía que “durante un tiempo La Protesta fue el único órgano de la colectividad (y) 


ha insumido los esfuerzos de la colectividad, ha subsistido, ha llegado a tener máquina, 


                                                 
10 Abad de Santillán, Diego. Memorias, Op. Cit, Pag. 98 







a hacerse diario, etc. y esto es todo lo que tiene La Protesta de la colectividad. (…) 


Triste soberanía que solamente los esclaviza y los lleva a discutir las cuestiones 


únicamente de los que quieren apoderarse de ellos! En efecto (…) la lucha por 


apoderarse de estos medios y del diario, ha revestido los caracteres de la lucha por el 


poder.”11 


En esta lucha por el poder, La Antorcha se presentaba por fuera, al margen de 


intereses materiales y como defensora de la absoluta libertad para propagar hojas de 


prensa independiente. Con respecto a su enfrentamiento con La Protesta, en este 


período el nivel de conflicto no había llegado a pasar los límites de la discusión. Antillí 


defendía la idea de tratar al órgano central como uno más pero en ningún momento 


llegaba a sostener la necesidad de un enfrentamiento abierto. De hecho reconoce que, 


“aunque La Protesta ha cometido errores, peor sería controlarla o crear una autoridad 


para hacerlo”12 


 


La defensa de la descentralización en la prensa anarquista se convirtió, hacia 


mediados de 1923 en una bandera de lucha esgrimida por el sector antorchista contra La 


Protesta. Esta identificación implicaba una toma de posición frente a aspectos 


largamente discutidos dentro del anarquismo. La diversidad y la proliferación de hojas 


anarquistas siempre fue una característica del movimiento. Desde fines del siglo XIX, 


era el avance de la idea y la cohesión intelectual y no la conformación de instituciones 


formales y la uniformidad doctrinaria lo que determinaba la unión por afinidad. Estos 


aspectos fueron parte del debate que se dio entre fines del siglo XIX y comienzos del 


XX entre las corrientes individualista y la organizadora del anarquismo local. La fuerte 


tendencia individualista y antiorganizadora constituyó, en los primeros tiempos, un 


problema para la difusión de un mensaje coherente y unificado de la doctrina. La 


aparición de ideas organizativas dentro del movimiento, que fueron ganando terreno 


frente al individualismo, generó una grave crisis para la propaganda porque, según 


entendía El Rebelde, periódico individualista, se debía “dejar al individuo libre de obrar 


como le plazca”.13 Para este sector, el enfrentamiento y las divergencias permanentes 


eran un hecho positivo. Sobre esta tradición se posicionaba el antorchismo y sostenía 


que, en la diversidad de hojas de propaganda y núcleos de acción se evidenciaba, la 


                                                 
11 La Antorcha, “El problema de la prensa anarquista”, 29/09/1922, Pag. 3 
12 Ibidem. 
13 Citado en Suriano, Juan. Ibidem. Pag. 57. 







fuerza del movimiento libertario. Esta descentralización permitía la ampliación de 


perspectivas y por lo tanto mayores posibilidades para la propagación de la idea. La 


identificación de estos debates con el conflicto entre organizadores y antiorganizadores 


de comienzos de siglo fue evidente a los contemporáneos. El sector protestista intentó 


identificar al antorchismo con aquella tradición individualista. 


 


El problema de la prensa, que no era otro que el problema de los recursos, fue en 


aumento y se sumó a los roces crecientes con la FORA del V Congreso. En el proceso 


de radicalización, el año 1924 fue clave para comprender el surgimiento de la violencia. 


Hacia fines del año 1924, ocurridos ya los sucesos de General Pico14, la lectura 


retrospectiva de La Antorcha ubicó en enero de ese año la declaración de guerra de La 


Protesta a La Antorcha. El disparador de esta guerra declarada fue, en la interpretación 


que hicieron los redactores de La Antorcha, el inicio de la campaña para convertir esta 


publicación quincenal en un diario que rivalizara con La Protesta. A la competencia 


abierta dentro del movimiento libertario se sumaba el intento de independizarse del 


control que ejercía La Protesta sobre la imprenta. El hecho de ser la propietaria de la 


imprenta del movimiento–a la que todas las demás debían recurrir en algún momento de 


su existencia para hacer frente a sus apuros económicos o para afrontar gastos como 


boletines en momentos de conflictos obreros– le daba un cierto poder de “venia” sobre 


las demás publicaciones que fue combatida por el sector antorchista para el cual se 


estaba haciendo uso indebido de un bien común.  


 


La necesidad de convertir La Antorcha en diario fue justificada porque “las 


hojas actuales acosan una uniformidad aplastante; el lector no renueva en ellas 


diariamente su visión ni orienta su inquietud; una hoja de propagación anárquica debe 


ser tanto para el neófito como para el propagandista.”15 El tema de la uniformidad en la 


prensa ácrata era una alusión directa a la resolución adoptada durante el Congreso 


extraordinario de la FORA, realizado en Buenos Aires entre fines de septiembre y 


principios de octubre de 1920. Allí se había acordado, en relación al punto Nuestra 


Prensa, que “todos los periódicos (…) tratarán de coordinar su propaganda gremial e 


ideológica, formando con ese fin, en cada ciudad importante un comité de relaciones 
                                                 
14 Se refiere al atentado relatado a comienzos del capítulo contra la imprenta del 
periódico Pampa Libre en General Pico, localidad cercana a Santa Rosa, La Pampa. 
15 La Antorcha, “Por La Antorcha diario. La concepción del cotidiano. Por el diario y su 
imprenta.”, 18/01/24, P.1 







(…).a los efectos de uniformar la propaganda para el fin propuesto en cada caso 


específico.”16 


Este proyecto implicaba la necesidad de instalar una imprenta y la consiguiente 


independencia de La Protesta en esta empresa. A partir de enero de 1924 La Antorcha 


inició una campaña para recaudar fondos y finalmente logró comprar una máquina 


plana.17 Sin embargo esta adquisición no resolvió sus problemas y a fines de 1925 


continuaba publicándose con interrupciones ocasionales, culpa de esa misma máquina 


que se empacaba como un animal cansado. 


La intensa cruzada llegó a ser efectiva recién a mediados de 1927, en ocasión de 


la campaña por la liberación de Sacco y Vanzetti. Sin embargo, el lanzamiento del 


proyecto en sí mismo, fue interpretado por los redactores de La Antorcha como un 


desafío directo a La Protesta. El antorchismo sostenía reivindicar la libertad frente al 


“personalismo, el encono y la persecución a los compañeros.”18 Nuevamente, el 


conflicto era analizado como parte de un proceso comenzado largos años atrás, para el 


cual los hechos habían jugado un papel determinante al colocarlos cada vez más lejos y 


en actitudes cada vez más adversas. En un artículo firmado por Rodolfo González 


Pacheco de enero de 1924 se hacía explícita la diferencia cada vez mayor y al parecer 


irreconciliable que existe entre ambas corrientes. El autor evitaba enumerar esos hechos 


que habrían llevado al alejamiento a lo largo de una larga cadena de años, pero se 


encargaba de dejar en claro que no eran las ideas las que los confrontaban sino “los 


sentimientos, los corazones y la manera de ser anarquistas.”19  


Detrás de la aún remota posibilidad de que La Antorcha pudiera sostener su 


publicación diaria, se escondían motivos más profundos que abrieron una grieta entre el 


protestismo y el antorchismo. La declaración de guerra por parte de ambos sectores se 


dio alrededor de un conflicto por métodos y tácticas que remitía a la huelga general 


como arma de lucha, un principio fundamental del anarquismo. En mayo de 1924, las 


dos centrales obreras, la FORA y la Unión Sindical Argentina (USA), habían declarado 


la huelga general en oposición a la Ley de Jubilaciones que iba a tratarse en el 


                                                 
16 Abad de Santillán, Diego. La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero 
revolucionario en la Argentina., Buenos Aires, Libros de Anarres, 2005 Pag. 264. 
17 La Antorcha adquirió una imprenta propia en abril de 1925, a través de un crédito 
que debería pagar mes a mes. Los constantes apuros para pagar esta deuda fueron 
compartidos con sus lectores, a quienes se hacía partícipes de este esfuerzo a través 
de los resúmenes de cuentas. 
18 Rodolfo González Pacheco en La Antorcha, 18-01-24. 
19 Ibidem.  







Congreso.20 El detonante para la radicalización del conflicto en 1924 no fue el 


lanzamiento de la campaña para la publicación diaria de La Antorcha, sino la dura 


crítica que esta agrupación descargó contra las direcciones de la FORA y la USA 


cuando estas levantaron la huelga general, unos días después de iniciada.21   


 


Hasta 1924 fue La Antorcha la que publicó más artículos en los que 


directamente increpaba a La Protesta o su línea editorial. No obstante, seguía habiendo 


contacto entre ambas publicaciones. La Protesta mencionaba novedades sobre La 


Antorcha y esta publicaba los boletines de la FORA del V Congreso, mientras en la 


página anterior criticaba duramente esa línea. Todo esto era parte de ese universo 


compartido al que nos referíamos al comienzo. Las relaciones entre los dos sectores 


eran inevitables y estaban cerca en muchos más aspectos de los que dejan ver sus 


editoriales crecientemente provocativos. A estos conflictos se fueron sumando, rencores 


personales de larga data. Cualquier discusión sobre diferentes aspectos del anarquismo 


local, en el que se trataban temas como el rol de la organización o la acción del 


movimiento obrero ante determinada coyuntura, era una ocasión para refregar ante la 


corriente opuesta –que cada vez ocupa más el lugar del adversario, lugar que antes era 


acaparado por el anarco-bolchevismo o el sindicalismo– cuestiones que rozaban la 


intimidad del encuentro cotidiano. En un artículo titulado “anarquismo proletario”, 


González Pacheco concluía con un párrafo que muestra hasta qué punto podía llegar el 


juego de impugnaciones y réplicas a través de la prensa. Aprovechando la ocasión para 


contestar un rumor que había llegado a través de sus compañeros, ironizaba que en La 


Protesta estaban preocupados por sus artículos doctrinarios aparecido en los últimos 


números de La Antorcha y que los protestistas: 


“Temen que si como artista soy de una eficacia que despampana, de una 


fuerza que echa los dientes abajo como un piedrada, llegue, por este camino 


que ahora tomo, de exposición de ideas, todavía a más grandes cosas. 


Tiemblan ante una presunta competencia… y bueno. Para tranquilidad de 


                                                 
20 Durante el gobierno e Marcelo T. de Alvear, en 1923, se sancionó una ley de 
jubilaciones que fue rechazada por la mayor parte del movimiento obrero por diversos 
motivos. En el caso de la FORA, una de las principales objeciones del anarquismo se 
debía a la excesiva injerencia estatal en las relaciones obrero-patronales. En Suriano, J.  
Auge y caída del anarquismo… Op. Cit. Pag. 7 
21 Este tema será no será tratado en este trabajo pero está vinculado a el segundo eje 
propuesto para analizar las bases del conflicto, las diferencias ideológicas y 
metodológicas dentro del movimiento libertario. 







ellos y de otros declaro: eso no me tira absolutamente. Reconozco que, en 


sociología, soy bastante imbécil. Y no quiero competir con nadie, y menos 


con La Protesta, en imbecilidades.”22 


 


La aceleración del conflicto: de la expulsión al atentado 


La segunda mitad del año 1924 aceleró de una forma desconocida los 


conflictos entre los sectores protestita y antorchista. En dos meses, entre junio y 


agosto, se cruzaron dos umbrales en la escalada del conflicto que culminaron en un 


punto de difícil retorno. Los dos sucesos más significativos fueron la expulsión, en 


junio de ese año, del sector antorchista del Comité Pro-Presos y deportados por parte 


de la FORA y el atentado, en agosto, a la imprenta del periódico Pampa Libre, en 


General Pico.23  


Si la expulsión significó una nueva escalada en la campaña de confrontación, 


el atentado fue el punto más alto al que se había llegado dentro de la izquierda 


argentina para resolver conflictos internos. Lo que había comenzado con la 


separación de ambos sectores en 1916 y continuado con el reconocimiento de la 


existencia de un problema de la prensa, terminaba en 1924, con la caracterización 


del conflicto como guerra abierta. En este proceso de radicalización, junio y agosto 


de 1924, fueron centrales. 


La resolución de la FORA que excluía del Comité Pro-Presos a La Antorcha, 


Ideas, Pampa Libre y gremios cercanos al antorchismo fue una demostración del poder 


de veto de la Federación sobre el movimiento libertario y la disidencia que estaban 


dispuestos a admitir en sus filas. El manejo del Comité Pro-Presos por parte de la 


FORA era un factor de poder dentro del movimiento ya que recaudaba fondos para la 


ayuda a los detenidos y sus familias.24  


                                                 
22 La Antorcha, “Organización e Institución”, 25/07/1924, P.1 
23 El Comité Pro-Presos, organizado desde la FORA e integrado por todas las fracciones 
del anarquismo, se encargaba del seguimiento y la campaña por los presos sociales 
junto con la ayuda económica para las familias. Durante la década del ´20 se discutió 
en torno a quienes eran presos sociales y quiénes no. El protestismo sólo aceptaba 
defender a los detenidos anarquistas, mientras que para La Antorcha la defensa debía 
extenderse a expropiadores y algunos detenidos que rayaban en la delincuencia 
común. Entre otros motivos esto llevó a un conflicto con el sector antorchista que 
culminará con la expulsión de las agrupaciones y gremios cercanos. 
24 Una idea de la movilización de fondos por parte del Comité la brinda Abad de 
Santillán al sostener que “El Comité Pro Presos y Deportados de la FORA tuvo, desde 
enero de 1929 al 28 de febrero de 1930, la cantidad de $12.794.90 de entradas y 







  En la asamblea del Comité, llevada a cabo el 13 de junio de 1924, la delegación 


del gremio de metalúrgicos presentó una moción para excluir a la delegación de La 


Antorcha de las asambleas generales. La propuesta de expulsión ganó por 23 votos.25 


Las delegaciones de metalúrgicos, mozos, carpinteros y lavadores de autos, presentaron 


agregados a la resolución, tendientes a eliminar del Comité Pro-Presos a todo gremio o 


agrupación que no acatara la resolución votada. Esta medida se justificaba en base a la 


divergencia entre un sector organizador y uno antiorganizador y en una serie de 


conflictos de carácter personal.  


Esta resolución fue recibida por el antorchismo como parte de la tendencia 


centralizadora que venían denunciando y cuyas manifestaciones eran cada vez más 


acentuadas. El recrudecimiento del conflicto provocó que apareciera un nuevo actor en 


escena, que hasta junio de 1924 no participaba del conflicto interno al movimiento 


libertario. Las agrupaciones antorchistas habían sido expulsadas del Comité Pro-Presos 


por el voto de una serie de gremios obreros adheridos a la FORA. El rol del proletariado 


no podía quedar fuera de la caracterización del conflicto que, desde ese momento, 


hiciera el antorchismo. El aumento de la centralización y el avasallamiento por parte del 


protestismo a las libertades dentro del movimiento fueron explicadas por el 


consentimiento del proletariado quietista y su inclinación a dejar hacer, que le daba alas 


a las ambiciones de un sector ávido de poder. Ell proletariado apoyaba tácitamente a 


una corriente que aspiraba a que los cuerpos dirigentes de los organismos obreros no 


estuvieran sujetos a ninguna crítica ni control, ni siquiera de parte de los gremios 


adheridos. Esto se evidenciaba, según La Antorcha, no sólo en el ataque a las 


publicaciones que manifestaban su desacuerdo, sino también en las conminaciones y 


amenazas de que eran objetos aquellos gremios que en sus asambleas desaprobaran 


resoluciones del Consejo Federal de la FORA. 


La expulsión del Comité Pro-Presos dio inicio a una campaña por la libertad de 


opinión y de crítica en el movimiento libertario. Por otra parte, la expulsión llegaba en 


un momento clave para La Antorcha ya que uno de sus principales redactores, Rodolfo 


González Pacheco, se encontraba cumpliendo una pena de seis meses de prisión, 


                                                                                                                                               
$13.557.95 de salidas. Atendió a 32 obreros de distintos gremios procesados y a 900 
huelguistas detenidos, los cuales suman 2.000 días de detención.” En Abad de 
Santillán, D. La FORA. Ideología y trayectoria… Op. Cit. Pag. 286. 
25 En su recorrido por la historia de la FORA, Abad de Santillán no explicita cuántos 
votos a favor tuvo el sector antorchista en esta votación. En Abad de Santillán, La 
FORA. Ideología y trayectoria… Op. Cit.  







acusado de apología del delito por sus artículos sobre Kurt Wilkens.26 Tanto él como 


otros presos sociales y políticos, entre los figuraban Mario Anderson Pacheco y 


Severiano Domínguez –colaboradores a su vez en el periódico Pampa Libre–, 


renunciaron a la defensa y la ayuda económica del Comité Pro-Presos a sus familias. 


La Antorcha denunció estos sucesos como parte de un plan de violencia y 


autoritarismo creciente que “nada tiene que ver con el choque y la polémica dentro del 


campo de las ideas sociales y revolucionarias”.27 La Protesta fue el blanco principal en 


su análisis de los hechos, inscribiendo este conflicto en el más largo problema de la 


prensa anarquista: 


“No entraremos a discutirle a la redacción de La Protesta, los vacuos y 


antojadizos calificativos que sobre La Antorcha gasta (…) sino que ante la 


primera insinuación de un movimiento anarquista que vegeta al calor del 


movimiento obrero y su última destemplanza, negando personería a 


consistentes y valiosas aportaciones al movimiento anarquista regional, 


como los periódicos Ideas y Pampa Libre, debemos en esta como en otras y 


en todas la oportunidades necesarias, levantar la opinión del anarquismo 


contra un desconocimiento tal de las funciones de la prensa anarquista.”28 


 


La idea de que el movimiento obrero dejaba hacer a la FORA y mantenía una 


actitud pasiva frente a sus dirigentes tenía que ver con una caracterización de vieja data 


en el movimiento libertario con respecto al proletariado argentino. Salvo en momentos 


de alta conflictividad social este era tildado de inactivo, espontaneísta e intempestivo. 


El conflictivo período de la primera década del siglo había representado un impasse en 


esta caracterización. Entre 1917 y 1921, el aumento de los niveles de empleo y la caída 


de los salarios, favorecieron el estallido de un gran número de huelgas. Las principales 
                                                 
26 El 27 de enero de 1923, Kurt Wilkens, militante anarquista, asesinó al Comandante 
Varela, responsable de las ejecuciones durante las huelgas de la Patagonia en 1921. 
En el atentado Wilkens fue herido y esto le impidió escapar de la policía. Detenido en 
la Penitenciaría Nacional a la espera del juicio, fue asesinado el 16 de junio del mismo 
año por Perez Millán, un nacionalista que había ingresado a la Penitenciaría como 
guardiacárcel. Perez Millán fue declarado insano para evitar que los presos de la 
Penitenciaría vengaran la muerte de Wilkens. Fue recluido en el Hospicio de las 
Mercedes, para alienados. Según Abad de Santillán, un interno del hospital, un joven 
yugoslavo de apellido Lucich, que padecía delirios persecutorios, mató a Perez Millán 
al enterarse que era el asesino de Wilkens. En Abad de Santillán, D. Memorias. 1897-
1936, Op. Cit, Pag. 90. 
27 La Antorcha, “La mordaza a la opinión anarquista”, 25/07/1924 
28 La Antorcha, “Reivindiquemos la libertad de opinión y de critica en el movimiento 
anarquista”, 4/07/1924 







reivindicaciones de estos conflictos fueron económicas y representaron una oportunidad 


para el crecimiento del sindicalismo revolucionario en el movimiento obrero. Para el 


anarquismo fue una oportunidad para radicalizar los reclamos y atacar a los poderes 


establecidos. Las huelgas de los peones de La Forestal, los maestros de Mendoza, los 


trabajadores de los frigoríficos, la Semana Trágica y la huelga general realizada en 


Rosario fueron el escenario sobre el que el anarquismo combatió el creciente peso del 


sindicalismo colocándose, como durante la Semana Trágica, a la cabeza del conflicto. 


En este período los choques con la Liga Patriótica y el asesinato, en junio de 1923, del 


obrero Kurt Wilkens, fueron oportunidades para la declaración por parte de la FORA de 


la huelga general, herramienta fundamental para la doctrina anarquista en el camino 


hacia la revolución y la radicalización de conflictos sectoriales.  


A partir de 1922 y hasta el golpe de Uriburu se inició un creciente proceso de 


desmovilización obrera en el que influyeron los cambios en el rol del Estado, la 


influencia del sindicalismo y su relación con el gobierno y la falta de adecuación del 


anarquismo a una nueva coyuntura. “A partir de este momento el conflicto comenzó a 


ceder por el desgaste lógico y por la desproporcionada intervención del ejército y de 


bandas de civiles armados (…). Esta situación, la falta de apoyo generalizada por parte 


del mundo del trabajo y la escasa predisposición de los sindicatos más poderosos a 


extender la medida habrían provocado la paulatina desmovilización de los trabajadores, 


y, como lógica consecuencia, la pérdida de fuerza y efectividad de la huelga general.”29 


La perdida de peso en el movimiento obrero por parte del anarquismo requiere una 


explicación que integre este proceso de desmovilización con sus tácticas de 


interpelación al proletariado, la falta de adaptación frente a los cambios sociales, la 


competencia del sindicalismo –y posteriormente del socialismo y el comunismo– y los 


conflictos internos que, como tratamos de analizar en este capítulo, desviaron energías 


hacia el interior del movimiento.  


 


Los sucesos, que culminaron en la expulsión de los periódicos Ideas, Pampa 


Libre, La Antorcha y de varios gremios del Comité Pro Presos, tuvieron una vinculación 


directa con el atentado a Pampa Libre. Jorge Etchenique sostiene que junio de 1924 es 


clave para comprender la magnitud y las raíces del conflicto. En el clima general de 


desconfianzas y recriminaciones mutuas entre el forismo y el  antorchismo, se intentó 


                                                 
29 Suriano, Juan. Auge y caída del anarquismo…, Op. Cit. Pag. 69-70. 







un acercamiento y un diálogo entre los dos sectores, pero este no prosperó. Un dato 


nada menor para comprender el grado de conflicto al que había llegado el movimiento 


libertario en agosto de ese año fue la creación de una agrupación denominada Pro 


Defensa de la FORA, creada en función del clima de hostilidades. Unas semanas 


después del atentado, La Antorcha ironizó sobre la formación de este Comité 


sosteniendo que resultaba una incongruencia ya que era negarle toda capacidad a la 


colectividad anarquista para defender a su propia Federación. 


A fines de junio los hechos se precipitaron en La Pampa. El subcomité Pro-Presos 


de Santa Rosa (dependiente de la FORA), en una acción de repudio contra el periódico 


Pampa Libre instó a que nadie enviara aportes a través de ese periódico. Para 


Etchenique este gestó definió los sucesos de los días posteriores. La suerte estaba 


echada. “En su edición del 26 de junio de 1924, La Protesta anunció su decisión de 


romper toda clase de relaciones con La Antorcha, Ideas y Pampa Libre, como asimismo 


mantener la campaña de depuración.”30 Incluso un día después de ocurrido el atentado, 


y cuando en Buenos Aires ya eran conocidos los sucesos, La Protesta terminaba un 


editorial en el que atacaba las acciones de La Antorcha con una verdadera declaración 


de guerra,  al afirmar que: 


“Si no se quiere obrar así, si se lleva la guerra a nuestro campo pretextando 


futilezas federalistas y libertarias, que cada cual se atenga a lo que vale y se defienda 


con las armas que tenga a mano.”31 


La mañana del 4 de agosto de 1924 se llevó a cabo el atentado contra la imprenta y 


los redactores del periódico Pampa Libre. Etchenique sostiene que este hecho quedó 


impreso en el movimiento obrero argentino como un estigma que perduraría en todo el 


país. Años más tarde seguían interrumpiéndose reuniones en las que participaran 


integrantes de la FORA y La Protesta porque “los hechos de General Pico aun estaban 


frescos”.32 Como resultado de la balacera producida por los atacantes y la respuesta de 


los agredidos, resultaron heridos Isidro Martínez, administrador, tipógrafo y redactor de 


Pampa Libre y Jacobo Prince, redactor y tipógrafo. A este último, la bala que le 


atravesó la columna vertebral a la altura del omóplato le produjo una parálisis 


permanente del lado derecho del cuerpo. Jorge Rey Villalba, uno de los agresores 


perteneciente al grupo editor de La Protesta, integrante de la agrupación Pro-Defensa de 


                                                 
30 López, Antonio, citado en Etchenique, Jorge. Op. Cit. Pag. 104. 
31 La Protesta. “Agrupaciones y Sindicatos”, 5-08-1924. 
32 En “Cruz Escribano, “Mis Recuerdos”, citado por Etchenique, J. Op. Cit. Pag. 108 







la FORA y delegado de la misma, resultó herido.33 Domingo De Mayo, otro de los 


agresores, falleció como consecuencia de las heridas recibidas. Los agentes de La 


Protesta señalados como ejecutores del atentado, J. E. Stieben, R. Grijalva y P. 


Bacigalupe, quedaron en libertad provisional. Los presos fueron Gregorio Smoris, un 


linyera que estaba participando de paso en el periódico Pampa Libre, Ismael Marti, 


secretario de la agrupación Pro Defensa de la FORA, Agustín Villamor, secretario de la 


agrupación Pro reorganización del proletariado pampeano, y J. Nevado, miembro del 


Comité Pro-Presos y Deportados de la FORA. Los dos grupos que se enfrentaron en 


General Pico participaban de un entorno común y habían compartido diversos espacios 


de militancia, en reuniones, Congresos y dentro de la prensa, colaborando mutuamente. 


La radicalización del conflicto polarizó a las dos corrientes pero el contacto siguió 


existiendo. El atentado a Pampa Libre no era el primer acto violento de la FORA para 


con miembros díscolos del movimiento y, probablemente, los miembros del 


antorchismo que dormían en la imprenta la mañana del 4 de agosto, lo sabían. Al mismo 


tiempo el atentado ponía de manifiesto la existencia de grupos de acción que actuaban 


con una lógica sectorial dentro del movimiento.  


Para los damnificados el atentado a Pampa Libre se vinculó, desde  un primer 


momento, con el apoyo que los redactores de este periódico habían dado a La Antorcha 


y con la solidaridad hacia su proyecto de publicación diaria. No obstante, detrás de la 


panificación del atentado hubo una serie de motivaciones. Por un lado las diferencias de 


método frente a problemas puntuales y situaciones como la huelga general de 1924,  que 


hacían que el antorchismo constituyera una amenaza, un sector más radicalizado, o 


fuera percibida así por algunos sectores del protestismo. Por otro lado, el problema del 


control de los recursos, que enfrentaba desde hacía años a ambos sectores y que llevó a 


un sector del protestismo a intentar apropiarse del control de la imprenta de Pampa 


Libre.  


Gastón Leval, un anarquista español que colaboró en varios números de La 


Antorcha y que defendió siempre su derecho a la libre interpretación del anarquismo, 


sostenía que “los directores de la FORA –los mismos que respiran y dirigen La 


Protesta– crearon un nuevo organismo que se denominó Agrupación Pro Defensa de la 


FORA. Esta agrupación fue integrada por grupos de acción, puestos a prueba en varias 
                                                 
33 Jorge Rey Villalba continuó escribiendo y atacando a los sectores antorchistas desde 
La Protesta, firmando con su seudónimo, George King. Fue denunciado en reiteradas 
ocasiones por La Antorcha, Ideas y Pampa Libre. En los primeros años de La Antorcha 
había colaborado en varias ocasiones como redactor.  







ocasiones y como a su juicio, la FORA peligraba porque se criticaban ciertos actos del 


Consejo Federal, se dieron por misión acabar con las críticas. Hasta ahora sólo había 


sido empleada la presión con amenazas, pero de la amenaza se pasó al crimen.”34  


Gastón Leval responsabilizaba directamente a la agrupación Pro Defensa de la 


FORA de haber organizado una expedición punitiva contra la imprenta de Pampa Libre. 


El diario La Nación reprodujo una nota de su corresponsal en General Pico en la que se 


afirmaba que el tiroteo se había producido en una reunión ácrata. Como sostiene Jorge 


Etchenique, no parece haber sido un horario propicio para reuniones. Por su parte La 


Protesta esperó hasta el día 6 de agosto para publicar alguna nota relacionada con el 


atentado. No ofreció ningún relato de los hechos sino comentarios de tapa. Lamentó la 


muerte del secretario del comité de Agitación Pro Anarquistas presos en Rusia y 


militante de la FORA, Domingo Di Mayo. Según Etchenique, “…todo parece indicar 


que en efecto, los que ingresaron al local de Pampa Libre provenían de la FORA y de 


La Protesta y resultó que eran esperados con las armas en la mano. Nótese que este no 


fue el único operativo de ese tipo aunque sí el más sangriento. Di Mayo tenía 


antecedentes en visitas a opositores internos al movimiento y una de ellas es la que 


protagonizó junto a Alejo Ortega y A. Verde, dispuesto a encarar a Fernando del Intento 


y sus compañeros en La Plata por la campaña de Ideas contra un integrante de la 


FORA”.35 


En las semanas siguientes al atentado, La Antorcha denunció que Jorge Rey 


Villalba continuaba insultando, desde las columnas de La Protesta, a todos los 


heréticos. Por su parte, Emilio López Arango le contestaba desde las páginas de La 


Protesta a Gastón Leval acusándolo de “plegarse a los guerrilleros que desde el 


anónimo trabajan el desprestigio de la FORA y La Protesta”.36 Para los redactores de 


La Antorcha la evidencia más contundente de la responsabilidad de la FORA y La 


Protesta en el ataque estaba dada por la campaña previa de difamación a integrantes de 


la corriente disidente con su línea política, las amenazas, las negativas a colaborar con 


otras publicaciones y, finalmente, la expulsión de esas agrupaciones y los gremios que 


las apoyaran del Comité Pro-Presos y Deportados.  


La resolución de expulsión del antorchismo y sus gremios del Comité Pro-Presos, 


en junio, y el atentado a Pampa Libre en agosto, fueron seguidos en los primeros días 
                                                 
34 La Antorcha, “Por la vida del movimiento anarquista en la Argentina”, por Gastón 
Leval y Anatol Gorelik 19/09/1924 
35 Etchenique, J. Op. Cit. Pag. 106. 
36 La Protesta, “Contrarréplica”, 8-08-1924.  







de septiembre de 1924 por una nueva resolución de Comité Ejecutivo de la FORA que 


explicitaba que: 


“Se considera al margen de la FORA a todos los elementos que hacen 


labor derrotista y obstaculizan la propaganda del comunismo anárquico. Se 


resuelve aislar a los grupos La Antorcha, Pampa Libre e Ideas, no 


consintiéndoles injerencia en los organismos federados y retirándoles todo 


concurso material y moral. Excluir de los cargos representativos en las 


entidades federadas a las personas que respondan a la tendencia de dichos 


grupos. Se consideran separadas de la FORA a las entidades que no acepten 


este temperamento.”37 


 


Esta resolución implicó la profundización de las divisiones dentro del movimiento 


anarquista y afecto la unidad del movimiento obrero adherido a la FORA.38 La 


expulsión de voces disidentes era un hecho grave e inédito en una institución libertaria. 


Por su alcance y por el momento en el que llegaba, a menos de un mes del atentado a 


Pampa Libre, implicaba el intento de imponer una única y centralizada voz anarquista. 


 


A modo de conclusión 


Este trabajo intentó analizar uno de los aspectos centrales de los conflictos entre el 


protestismo y el antorchismo. La lucha por el poder dentro del movimiento provocó, 


entre 1915 y 1924, la radicalización de los antagonismos. En esta etapa, lo que había 


comenzado como un proceso de diferenciación interna culminó en la declaración de una 


guerra abierta. La lucha por el poder se hizo efectiva en la disputa cotidiana de espacios 


y el manejo de los recursos del movimiento.  


                                                 
37 Abad de Santillán, Diego. La FORA. Ideología y trayectoria…, Op.Cit. Pag. 276. 
38 En Buenos Aires quedaron excluidos por la FORA los siguientes gremios: Pintores 
Unidos, Lavadores de Autos, Federación Obrera del Tabaco, Guincheros del Puerto; en 
Rosario: Sindicato de Metalúrgicos, Sindicato de Albañiles, Sindicato Picapedreros, 
Sindicato de Ladrilleros.  El número de periódicos excomulgados incluye: Brazo y 
Cerebro (Bahía Blanca),  La Pampa Libre (Gral. Pico), Ideas (La Plata), Adelante 
(Tucumán), Nuestra Tribuna (Tandil), La Verdad (Tandil), La Voz del Paria (Balcarce), 
Más Allá (Revista-Buenos Aires), Rusia Trágica (Buenos Aires), La Antorcha (Bs. As.), 
L´Avvenire (Bs. As.), La voz Libertaria (Bs. As.); también quedaban expulsadas las 
agrupaciones de Buenos Aires: Biblioteca Popular Parque Patricios, agrupación 
Libertaria de ebanistas, Agrupación Gérmen, de Flores; Ateneo Anarquista, Biblioteca y 
cuadro italiano Senza Patria, agrupación Cettarese Libertaria, Grupo pro-ayuda al 
movimiento anarquista en Rusia; Cuadro Melpomene,  Agrupación Voluntad y un gran 
número de gremios y agrupaciones del interior del país. 







El análisis del proceso de radicalización deberá incluir el segundo eje alrededor 


del cual giraron los conflictos. Las diferencias en torno a los principios fundamentales 


del anarquismo provocaron desacuerdos en cuanto a métodos y tácticas entre ambas 


corrientes, frente a coyunturas concretas. Si bien parece no haber debate ideológico –o 


por lo menos no como en el caso que dividía al sector más duro del anarquismo con los 


anarco-bolcheviques o los sindicalistas revolucionarios– sí hubo percepciones diferentes 


de esos mismos conflictos. El hecho de que el antorchismo se reconociera a sí mismo 


como, y su acción demostrara ser, más combativo, debe remitirnos a su propia 


consideración de los principios ácratas. 


 
La depuración en el interior del Comité Pro- Presos y Deportados de la FORA y el 


atentado a Pampa Libre redefinieron los vínculos dentro del movimiento libertario. El 


conflicto se radicalizó a partir de mediados de 1924, dando lugar a un enfrentamiento 


abierto en el que pareció necesario tomar partido. A partir de septiembre de 1924, el 


antorchismo rompió relaciones con la FORA. Esto implicaba, no sólo dejar de 


reproducir sus resoluciones en las páginas del periódico sino sostener abiertamente que 


la FORA se encontraba vacía de contenido y romper toda relación con ella. En el futuro, 


durante las huelgas de 1926 y las movilizaciones por Sacco y Vanzetti en 1927, la 


FORA y las agrupaciones anarquistas autónomas se concentraron en lugares diferentes 


de la ciudad. 


Los choques entre ambos sectores continuaron y hasta la muerte de López Arango, 


el punto más álgido de la violencia entre miembros del movimiento libertario, las 


heridas siguieron abiertas. 


 Inmerso en estas disputas, el anarquismo no coordino una oposición activa al 


golpe de septiembre de 1930. La dictadura de Uriburu inició una etapa desconocida en 


la Argentina por el nivel de represión y operatividad de las Fuerzas Armadas, policiales 


y parapoliciales. El anarquismo, sin diferenciación interna por parte del Estado, fue el 


principal blanco de ejecuciones, torturas, extradiciones y condenas. La persecución, los 


fusilamientos, el cierre de locales, el arresto de sus miembros y la prohibición de toda 


publicación afectaron a toda la izquierda pero fueron implacables con el anarquismo. En 


este contexto, los principales dirigentes intentaron recuperar la unidad del movimiento y 


unos años después colaboraban en La Protesta miembros de las antiguas corrientes 


enemigas.  
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Título:  
De la pulpería al almacén: pautas de consumo de los habitantes de la campaña 
bonaerense. Siglo XIX 


 


Resumen: 


La posibilidad de trabajar con otras fuentes documentales -inventarios y tasaciones de 


pulperías y almacenes -ha impulsado la investigación sobre el tema del consumo. Los 


inventarios y las tasaciones nos presentan un amplísimo universo de productos que nos 


permiten reconstruir las pautas de consumo y la cultura material de los pobladores 


rurales tomando en cuenta -para esta ponencia- la vestimenta, el calzado, los artículos 


de limpieza y tocador, las herramientas u otros bienes menos usuales. No consideramos 


los artículos de subsistencia es decir los alimentos y bebidas, rubros analizados en otros 


trabajos. 


El estudio del consumo y la cultura material de una población nos impone trabajar con 


un extenso lapso temporal. Dentro de este período tomamos a las décadas de 1840 y 


1860 con punto de inflexión en cuanto a los cambios en los hábitos de consumo de los 


habitantes (dado por el ingreso de productos europeos) como así también a las pautas y 


configuraciones de los mismos comercios minoristas. 


Esta ponencia es de carácter exploratorio y en ella se pretende explicar las razones por 


las cuales la gente adquiere bienes e identificar las consecuencias de estas 


adquisiciones. Pretendemos seguir ofreciendo una nueva visión sobre el estilo de vida 


del poblador rural analizando el consumo, sus gustos y preferencias, y al mismo tiempo 







 


haciendo un seguimiento de los cambios y las continuidades trataremos de redefinir el 


comercio al menudeo en la campaña bonaerense. 


 


 


De la pulpería al almacén:  


pautas de consumo de los habitantes de la campaña bonaerense. Siglo XIX 


 
 
Introducción 
 


La historia de la pulpería en el mundo rural ha hundido sus raíces en la literatura 


costumbrista inspirada en las memorias y relatos de viajeros1. Durante mucho tiempo 


fue una de las fuentes más importantes en la historiografía rioplatense, reproduciendo 


una imagen estereotipada de la campaña, reflejando también prejuicios raciales o de 


clase.2 


Sin lugar a dudas la utilización de nuevas fuentes reavivó el interés por los 


estudios históricos acerca del ámbito rural planteando nuevos temas, problemáticas y 


perspectivas, siendo el comercio uno de los más abordados. 


Para el período posrevolucionario la historia económica ha investigado sobre los 


flujos mercantiles y comerciales entre las diferentes regiones y provincias, descifrando 


el funcionamiento de los circuitos económicos internos3. Al mismo tiempo se ha ido 


avanzando en el conocimiento del comercio minorista tanto para la ciudad de Buenos 


                                                 
1 Jorge Bossio, Historia de las pulperías, Buenos Aires, Plus Ultra, 1970, Ricardo Rodríguez Molas, 
Historia Social del gaucho, Buenos Aires, Editorial Maru, 1968 y Richard Slatta, “Pulperías and 
contrabans. Capitalism in Nineteenth century, Buenos Aires Province”, en: The Americas, XXXVIII, 
febrero 1982.Bossio se dedica a la pulpería rural pero no logra desprenderse del trazo mitológico creado 
por la literatura gauchesca. Para Rodríguez Molas la imagen de la pulpería sigue siendo crítica y 
desfavorable. En Slatta la pulpería es una taberna que además expende un número limitado de productos, 
y el pulpero aparece como un negociante inescrupuloso y andrajoso que no desentona con su local y está 
relacionado al mundo rural como socio de los cuatreros. 
2 Fernández Bravo, Álvaro, Literatura y frontera, procesos de territorialización en las culturas 
argentinas y chilena del siglo XIX, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, p. 32. Para profundizar este tema 
véase: Prieto, Adolfo, Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina 1820-1859, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1996. 
3 Véase Irigoin, María Alejandra y Schmit, Roberto (ed.), La desintegración de la economía colonial. 
Comercio y moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860), Biblos, Buenos Aires, 2003; Rosal, 
Miguel Angel, “El interior frente a Buenos Aires. Flujos comerciales e integración económica (1831–
1850), en: Cuadernos del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 9, Buenos 
Aires, 1995; Schmit, Roberto, “El comercio y las finanzas públicas en los Estados provinciales”, en: 
Goldman, Noemí (dir.), Revolución, República, Confederación (1806-1852), Nueva Historia Argentina, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1998; Assadourian, Carlos S. y Palomeque, Silvia, “Importaciones de 
productos de Castilla. Europeos en Córdoba (1800-1819)” en: Andes, Antropología e Historia, 12, 
Universidad Nacional de Salta, 2001. 







 


Aires como para su campaña4. El comercio al menudeo ha sido analizado tanto desde el 


punto de vista comercial –la pulpería como centro de abastecimiento de alimentos, 


bebidas, vestimenta, herramientas y demás efectos para los sectores medios y bajos– 


como desde el punto de vista social, es decir como centro de reunión de los habitantes 


del lugar. 


El estudio del comercio minorista nos ha llevado a analizar el consumo y la 


cultura material en el ámbito rural –tema poco tratado hasta hace poco tiempo5. La 


posibilidad de trabajar con otras fuentes documentales – inventarios y tasaciones de 


pulperías y almacenes- nos ha permitido afirmar en trabajos anteriores, que los 


productos hallados en los comercios minoristas de la campaña resultan de una notoria 


variedad permitiéndonos cambiar un poco la imagen arquetípica de estos negocios y de 


sus clientes. Sabemos que los artículos superan al consumo de subsistencia y reflejan 


una sociedad con muchas necesidades y no pocas exigencias. 


Los inventarios nos presentan un amplísimo universo de productos que nos 


permiten reconstruir las pautas de consumo y la cultura material de los pobladores 


rurales tomando en cuenta –para esta ponencia- la vestimenta, las telas, el calzado y los 


artículos de tocador. No consideramos los artículos de subsistencia, es decir alimentos y 


bebidas, rubros analizados en otros trabajos. La muestra consta de 60 documentos 


(desde 1787 hasta 1870) Son inventarios y tasaciones realizados en su mayoría para ser 


incluidos en las sucesiones y partición de bienes de negocios identificados como 


“pulperías”, “tiendas”, “almacenes” o “casas de negocio”. 


Este tipo de estudios nos impone trabajar con un extenso lapso temporal. Dentro 


de este período tomamos a las décadas de 1850 y 1860 como punto de inflexión en 


cuanto a los cambios en los hábitos de consumo dado por la inundación de productos 


europeos, como así también a las pautas y configuraciones de los mismos comercios 


                                                 
4 Mayo, Carlos (dir.), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740-1830), Mar del Plata, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 1996 y Mayo, Carlos (ed.), Vivir en la frontera; la casa, la dieta, la pulpería, 
la escuela ( 1770- 1870), Buenos Aires, Biblos, 2000. 
5 La problemática del consumo ha sido tratada en Europa y Estados Unidos por otras disciplinas como la 
sociología y la antropología. Para Mesoamérica y la región andina es interesante el trabajo de Bauer, A. J. 
“La cultura material” en: Carmagnani, Marcelo, Hernández Chavez, Alicia, Romano, Ruggiero (coord.), 
Para una historia de América I. Las estructuras, Fondo de Cultura Económica, México, 1999. Para 
nuestro ámbito rural son importantes los trabajos de Rocchi, Fernando; “Consumir es un placer: La 
industria y la expansión de la demanda en Buenos Aires a la vuelta del siglo pasado” en: Desarrollo 
económico, vol. 37, Nº 148, 1998; Mayo Carlos “La frontera; cotidianidad, vida privada e identidad” y 
Garavaglia, Juan Carlos, “Ambitos, vínculos y cuerpos. La campaña bonaerense de vieja colonización” 
(ambos trabajos) en: Devoto, F. y Madero M. (comp.), Historia de la vida privada en la Argentina. País 
antiguo. De la colonia a 1870. Buenos Aires, Taurus, 1999. 







 


minoristas. El ingreso de los productos extranjeros alcanza el clímax en el último tercio 


del siglo XIX. 


Esta ponencia es de carácter exploratorio y en ella se pretende analizar las pautas 


de consumo explicando las razones por las cuales la gente adquiere determinados bienes 


e identificando las consecuencias de estas adquisiciones. Pretendemos seguir ofreciendo 


una nueva visión sobre el estilo de vida del poblador rural analizando el consumo, sus 


gustos y preferencias, y al mismo tiempo haciendo un seguimiento de los cambios y las 


continuidades trataremos de redefinir el comercio al menudeo en la campaña 


bonaerense. 


 


La ropa y los modos de vestir 


Comida, vestido y vivienda podrían constituir las necesidades o “deseos” básicos 


de la existencia humana, y es a partir del análisis de ellos que se pueden definir las 


pautas de consumo de un grupo humano6. Para trabajar el tema del consumo no sólo 


observamos los cambios y las continuidades que se producen a lo largo de casi un siglo, 


sino también intentamos descifrar las razones por las cuales la gente adquiere ciertos 


productos y las consecuencias de esas compras. Veremos si el habitante de la campaña 


bonaerense obtiene bienes sólo porque le son “útiles”, porque con el tiempo va teniendo 


otros ingresos o porque además tiene otro tipo de motivación. 


El vestido siempre fue un medio para que el individuo se identificara 


socialmente. Además de la significación social se puede relacionar a la indumentaria 


con las prácticas culturales o las estrategias económicas. Lo cierto es que a partir de la 


vestimenta nos formamos la primera impresión de nuestros semejantes. La ropa nos 


revela a través de la forma, el color, los materiales, la confección y la función, la 


condición social, los gustos, las posibilidades y las actitudes de quién la luce.  


Casi desde el inicio del régimen español en América, las telas y la vestimenta se 


convirtieron en un asunto cultural. Los mestizos, en general, se distinguían por usar 


telas más baratas que la de los criollos o españoles, pero se esforzaban por medio de 


encajes o adornos de plata y oro, acercarse a los estilos españoles7. 


Para fines del siglo XVIII, con el desarrollo del puerto de Buenos Aires y el 


reordenamiento de las rutas comerciales, comenzaron a ingresar textiles importados 


                                                 
6 Véase a Appadurai, Arjun, La vida social de las cosas, Perspectiva cultural de las mercancías, México 
Grijalbo, 1991. 







 


venidos de España e incluso de Italia y Holanda, como parte de un proceso industrial 


mayor que abarcaría todo el siglo siguiente proveyendo al mercado de telas de mejor 


calidad y precios más bajos. El comercio textil quedó segmentado, por un lado un 


mercado pequeño para los textiles de lujo que provenían de Europa, por el otro la 


producción doméstica que satisfacía las necesidades locales de los habitantes con pocos 


ingresos. Los cambios son lentos por eso tenemos que recorrer todo un siglo para poder 


apreciarlos. 


Después de 1810 comenzaron a aparecer en la ciudad de Buenos Aires muchos 


negocios dedicados a la venta de ropa. Las pulperías aumentaron la cantidad de prendas 


a la venta compitiendo con los negocios céntricos8. Esta situación también se puede 


apreciar en las pulperías de la campaña bonaerense. En 42 sucesiones -de nuestra 


muestra de 60- fueron tasadas ropas y artículos de vestir, llamando la atención la 


cantidad y calidad de estos productos. 


Pero ¿cómo vestía el hombre de campo? ¿Cómo evolucionó su indumentaria? En 


la época colonial la vestimenta del pequeño estanciero y de sus peones era muy sencilla. 


Se cubrían el cuerpo con camisas, calzones, ponchos y calzaban botas de potro. Todavía 


en 1811 el gran estanciero y criador de mulas Candiotti fue visto por un viajero inglés 


calzando botas de potro.9 


“El poncho es la única pieza de ropa que (los paisanos) siempre se quitan; 


quienes poseen uno lo utilizan para cubrirse de noche cuando se acuestan”. “La gente de 


campo de todas las clases sociales usa siempre en todo tiempo esta prenda tanto en casa, 


como fuera, así a pie como a caballo”. De esta manera los viajeros describen al poncho, 


devenido no sólo en prenda de vestir sino también en cabalgadura, frazada de noche y 


defensa de su dueño, como escudo ante el enfrentamiento con cuchillos.10  


Iniciamos nuestro trabajo estudiando al poncho ya que fue, es y será la prenda 


más distintiva de la indumentaria rioplatense. 


                                                                                                                                               
7 Bauer, Arnold J., Somos lo que compramos, Historia de la cultura material en América Latina, México, 
Taurus, 2002, p. 155. 
8 Carretero, Andrés, Vida cotidiana en Buenos Aires. 1 Desde la revolución de Mayo hasta la 
organización nacional (1810-1864), Buenos Aires, Planeta, 2000, p. 81. 
9 El viajero inglés fue G.P. Robertson en su libro: La Argentina en la época de la revolución, Buenos 
Aires, Emecé, 1950, p. 115. 
10 La primera cita corresponde al funcionario y viajero español Francisco Millau y Maraval quien publicó 
sus observaciones en el libro Descripción de las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires - México, 
1947, pp. 44-45. La segunda es del experto en minas John Miers, Viaje al Plata (1819-1824), Buenos 
Aires, Solar-Hachette, 1968. 







 


Las denominaciones con las cuales el poncho fue inventariado varían según la 


zona de procedencia y el material empleado en su confección. Así tenemos el poncho 


ordinario o poncho “pampa” fabricado con gruesa lana de ovejas. Los de hilo o algodón 


y hasta se vendían unos ponchos pequeños de verano que cubrían hasta la cintura 


llamados “calamacos”. Se tasaron otros tipos de ponchos como el denominado 


“balandrán”, que sobrepasaba las rodillas, llamado así por la semejanza con la 


“balandrana”, vestimenta que solían usar los religiosos, y además el poncho de bayeta 


de lana floja y poco tupida. 


Las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y San Luis 


proveyeron con sus rústicos telares el material para la confección de estas prendas. 


También lo hicieron los indios pampas “cuyos tejidos se colocaban en los mercados 


coloniales y continuaron haciéndose presente en todos los mercados regionales hasta 


fines del siglo XVIII”.11 


Después de la revolución, las telas de algodón y de lana ingresan al mercado 


porteño, y pese a la legislación proteccionista de 1836 “los ponchos ingleses abundan 


cada vez más pero junto con ellos siguen encontrándose ponchos calamacos y pampas; 


tampoco para el resto de la vestimenta el predominio de la jerga inglesa parece 


demasiado evidente”.12 Lo aseverado por Halperin Donghi se verifica con los 


inventarios de los negocios rurales. Hacia 1848, Rafael Brocksopp en Saladillo vendía 


el poncho común blanco a $ 32 y el poncho inglés a $ 4713. En un principio el poncho 


inglés no es más barato que el poncho común, pero el comerciante lo ofrece por otros 


motivos que no son los estrictamente económicos, podemos suponer que un rico 


estanciero –por status– querrá lucir un poncho importado. En 1854, el poncho calamaco 


vale $ 15 mientras que el poncho inglés de algodón sale $ 28 y el común entre $ 40 y 


$45.14 Avanzamos unos años, en 1859, el poncho de paño con forro de bayeta es tasado 


en $160 y el poncho patrio (de bayeta azul y forro colorado) en $100, mientras que el 


poncho ingles con flecos, en Bragado, sale $ 60 cada uno.15 Hacia 1870 la diferencia se 


                                                 
11 Gelman, Jorge, “El mundo rural en transición” en: Goldman, Noemí (dir.) Nueva Historia Argentina. 
Revolución, República, Confederación ( 1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 77. 
12 Halperin Donghi, Tulio, Revolución y guerra, México, Siglo XXI, 1979, p.102. 
13 A.G.N. Liquidación de la sociedad entre Rafael Brocksopp y su hermana Ana Byrne, Legajo Nº 3941, 
Saladillo, 1848. 
14 A.G.N. Legajo Nº 5708. Inventario y tasación de la tienda de don Juan Ferrer, Exaltación de la Cruz, 
1854; A.G.N. Legajo Nº 5412. Inventario y tasación de don José Diz, Magadalena, 1855; A.G.N. Legajo 
Nº 3950. Inventario de la tienda y almacén de doña Ana Byrne, Saladillo, 1855. 
15 A.G.N. Legajo Nº 3522. Balance e inventario de la pulpería de don Manuel Arruda, Lobería, 1859; 
A.G.N. Legajo Nº 3522. Inventario del negocio de Sabas Aspiazu, Bragado, 1859. 







 


hace más notoria, en un mismo negocio el poncho inglés de algodón es tasado en $ 18, 


el de vicuña –suave e impermeable– a $ 47, el imitación vicuña $ 85, y nuevamente el 


poncho de paño con forro de bayeta se podía comprar a $ 300 cada uno. En Balcarce, al 


pulpero Víctor Carrasco le tasaron los ponchos comunes a $ 110.16 


Para reconstruir la vestimenta de la época de Rosas recurrimos a los partes de 


milicia de los fuertes fronterizos, que contienen información detallada de la ropa y la 


apariencia general de los sujetos que eran tomados prisioneros por diversas causas. De 


los 44 detenidos en el fuerte de San Serapio Mártir del Arroyo Azul, según lo informado 


por el comandante Pedro Rosas y Belgrano, 10 lucían ponchos ingleses, 9 tenían 


ponchos “pampa”, 5 lucían “calamacos” y 4 peones llevaban puesto ponchos de paño. 


Diez años después, otro informe de varios fuertes aclaraba que de los 58 detenidos, 27 


portaban ponchos de apala, 15 de paño y sólo 8 lucían ponchos ingleses.17 Como vemos 


el poncho inglés todavía no ha desplazado al de confección local. 


A medida que avanzamos por el siglo XIX, notaremos que la indumentaria del 


hombre de campo conoció algunos cambios importantes. El calzón es reemplazado por 


el chiripá indio.18 Debajo del chiripá se usaban los calzoncillos -de bramante o de 


lienzo- que rara vez eran cribados. Podemos suponer que las cribas o flecos eran 


agregados al calzoncillo como un adorno19 para lucirlo en acontecimientos especiales. 


En 15 comercios fueron tasados bajo de la denominación de “flecos para calzoncillo”. 


Tanto el calzón como el chiripá se sujetaba a la cintura con un ceñidor (cinta de 


aproximadamente diez centímetros de ancho) de seda con flecos o borlas en los 


extremos o faja de lana tejida en telar. Sobre la faja iba, a veces un cinto propiamente 


dicho llamado tirador confeccionado con tela (seda o terciopelo) o cuero fino (tafilete). 


Todo este era acompañado por la camisa y encima de ella el armador o chaleco de 


pañete, una chaqueta, chupa o chamarra.  


Chiripá y calzoncillo serán reemplazados por la bombacha, prenda introducida 


por los inmigrantes hacia fines de siglo XIX. También se impondrán los pantalones de 


                                                 
16 A.G.N. Legajo Nº 7303. Balance e inventario del negocio “La Seca” de Antonio Olivera, Rauch, 1870; 
A.G.N. Legajo Nº 4998. Inventario de la tienda de don Víctor Carrasco, Balcarce, 1870. 
17 A.G.N. Partes de Milicia. Fuerte de San Serapio Mártir del Arroyo Azul, 1840 y Fuertes de Chapaleofú, 
Pillahuincó. Indio Rico y Las Heras, 1850. 
18 En la lengua quechua, “chiri – pac”, significa “para el frío”. El chiripá es descrito como un lienzo flojo 
– similar a un pañal – que iba entre las piernas sujeto a la cintura, ideal para andar a caballo. 
19 En 1864, se tasaron 5 piezas de criba a $ 15 la pieza y en 1865m 40 varas de “cribas para calzoncillos” 
a $ 21 la vara. AG.N. Legajo 4931. Balance de la tienda de doña Martínez de Cuel. Las Flores, 1864; 
A.G.N. Legajo 4937. Inventario del negocio mercantil de Francisco Cabral, Saladillo, 1865. 







 


bayetón, casimir o cordero y como los ofrecidos por Víctor Carrasco en su pulpería de 


Balcarce. 


Pero es de destacar que el artículo de vestir mas hallado fue el pañuelo. En 40 


sucesiones fueron tasados pañuelos de diferentes telas y confección. De algodón, tartán, 


cambray, espumilla, gasilla o borra de seda. Pañuelos de India, del Tibet o de Pekín. De 


diferentes tamaño y usos (de mano, de cuello o “pescuezo”, o para la nariz), pintados o 


bordados; de variados colores, blancos, punzoés y los infaltables “pañuelos de luto”. La 


mayoría de rebozo, midiendo dos varas y media de largo por una de ancho que se 


empleaba del mismo modo que una mantilla cubriendo la cabeza y el cuello, cayendo 


sus extremos sobre el pecho. Para sostenerlo no se colocaban broches ni alfileres. El 


hombre de campo solía llevar un pañuelo de algodón, generalmente blanco o colorado, 


atado al cuello con las puntas sueltas o también colocado sobre la cabeza, atado en la 


nuca a la “marinera” o “corsaria” o anudado bajo el mentón -“serenero”- siempre debajo 


del sombrero, o como vincha para sujetar el pelo largo. 


Si comparamos los precios, en 1850 el pañuelo de medio rebozo de la tierra era 


tasado en $ 4 mientras que el mismo pañuelo pero “del Tibet” valía $18.20 Hacia 1870, 


los pañuelos de seda de la India eran tasados en $ 33 y $34 cada uno, mientras que el de 


hilo ascendía a $90.21 Parecería que los productos ingleses se imponen por ser más 


económicos, pero los comerciantes siguen ofreciendo en menor cantidad los de 


producción local. Por ejemplo don Juan Bautista Achiari tenía 22 pañuelos de hilo 


blanco y 17 de seda de la India; mientras que en la pulpería de Olivera se tasaron 5 


pañuelos de Pekín de luto, 2 pañuelos de hilo blanco, 7 pañuelos de cochinilla a $ 44 


cada uno y sólo un pañuelo punzó de la India.  


También observamos en nuestra muestra, la gran cantidad de sombreros 


realizados en cuero de castor, paño o felpa, palma y los más sofisticados de “paja de 


Italia”. En los partes de milicia del rosismo se hacen distinciones entre los presos por 


cómo lucen sus cabezas; por ejemplo, los indios están “en cabeza”, es decir llevan sus 


cabellos al viento, mientras que los peones y jornaleros llevan “pañuelos atados”, 


“gorras de panza de burro” o “sombreros de paja”. En general, todos los paisanos llevan 


                                                 
20 A.G.N. Legajo 3944. Inventario y tasación del negocio de don Zacarías Bedua. Fuerte 25 de Mayo, 
1851. 
21 A.G.N. Legajo 4011. Inventario y tasación de la tienda y almacén de don Antonio Begerestain. Pila, 
1868; A.G.N. Legajo 3563. Inventario del negocio de don Juan Bautista Achiari, Salto, 1868; A.G.N. 
Legajo 7303. Inventario del almacén y tienda “La media luna” de don Antonio Olivera, Necochea, 1870. 







 


siempre la cabeza cubierta. Entre los estancieros es más común que aparezcan con 


“gorras de paño azul o punzó” y las gorretas. 


Otros artículos que forman parte de la montura del caballo del hombre de campo 


y que fueron tasados en varias pulperías son las jergas y los cojinillos.22 En la pulpería 


de José Baliero se vendían jergas inglesas de lana a $ 55 cada una, mientras que las 


cordobesas se podían obtener a sólo $ 6 por unidad. En el momento de efectuar el 


inventario, en 1850 había en stock sólo 4 jergas inglesas frente a las 27 cordobesas.23 En 


1854 la jerga cordobesa era tasada en $ 15, la arribeña en $ 25 y la inglesa en $ 42.24 


Hacia 1870 la jerga inglesa valía $29 y la imitación pampa $ 150.25 El análisis de la 


cantidad de prendas que fueron tasadas en el momento de confeccionar el inventario es 


subjetivo, sólo podemos confirmar la presencia y por consiguiente la oferta de ambos 


productos: los ingleses y los de manufactura local. 


La ausencia de prendas femeninas en los inventarios nos advierte sobre la 


confección casera de las mismas, verificada por otro lado con la gran variedad de telas y 


accesorios como agujas, alfileres, botones, broches, cintas, puntillas y tijeras, ofrecidos 


por estos negocios, devenidos en mercerías rurales. A partir de 1850 aproximadamente 


aparecen artículos definidamente femeninos como “medias de algodón de mujer”, 


“guantes de seda o de cabretilla de señora”, boas, mantillas y chales. Nos sorprendemos 


ante la presencia de corsés, finos abanicos y voluminosos miriñaques, que no abundan 


pero tampoco son ignorados. En 1868, en Salto fueron tasados en el negocio de Juan 


Bautista Achiari 9 abanicos de hueso, 2 boas de felpilla, 3 corsés y 74 miriñaques.26 


En general la ropa de las mujeres era muy sencilla: polleras, camisas y rebozos 


de telas baratas como la bayeta, el camellón o la angaripola. Las telas mas solicitadas en 


la campaña bonaerense fueron la zaraza- tela ordinaria de algodón muy ancha y fina-, la 


bayeta y el bayetón, que eran telas de lana, la primera poco tupida y la segunda de 


mucho pelo, también el bramante - de hilo grueso-, el paño de color azul o punzó con el 


que se confeccionaron los uniformes militares, y los sofisticados terciopelo, damasco y 


                                                 
22 Jerga y cojinillo; telas gruesas colocadas sobre el animal para ofrecer mayor blandura al jinete. Muchas 
veces eran usadas como colchón. 
23 A.G.N. Legajo 3943. Inventario y tasación de bienes de don José Baliero, Guardia de Luján, 1850. 
24 A.G.N. Legajo 5708. Inventario de Juan Ferrer, Exaltación de la Cruz, 1854; A.G.N. Legajo 5412. 
Inventario y tasación de la pulpería, ferretería y negocio de don José Diz, Magadalena, 1855. 
25 A.G.N. Legajo 7303. Inventario de don Antonio Olivera, Rauch, 1870; A.G.N. Legajo 4011. Inventario 
y tasación de la tienda y almacén de don Antonio Beguerestain, Pila, 1868. 
26 AG.N. Legajo 3563. Inventario de don Juan Bautista Achiari, Salto, 1868. Se llamaba miriñaque a la 
tela rígida o almidonada que, a veces, con un armazón metálico se llevaba bajo las faldas para darles 
vuelo. 







 


la seda. Otras telas que figuran en los inventarios son el brin, el calamaco, el casimir, la 


espumilla, la franela, el lienzo, el “pequín”, el percal y el tartán.27 En 37 sucesiones 


fueron tasadas telas. 


Los colores que predominaban en las telas eran el azul, celeste, blanco, rojo, 


encarnado, morado o el punzó rosista. Las lanas eran teñidas con distintas materias 


vegetales, animales o productos inorgánicos. 


Hacia mitad de siglo aparecen en algunos inventarios artículos de vestir para 


niños como calzones de niña, gorritas y guantes, medias y ponchos, trajecitos y unos 


pequeños escarpines. Podríamos decir que las mujeres y los niños comienzan a aparecer 


tímidamente en el mercado consumidor de la campaña. 


 


Dime cómo te calzas y te diré quién eres 


 Mariquita Sánchez de Thompson fue, quizás, la primera en distinguir, a través 


del calzado a la gente pudiente de aquélla que no tenía medios.28 De la lectura de los 


partes de milicia y los inventarios personales nos permitimos hacer una distinción de 


grupos sociales a través del calzado. Los indios, jornaleros o peones de estancia podían 


estar “descalzos” o bien usar “botas de potro”. Este tipo de calzado, de confección 


casera, ha sido profusamente nombrado y descrito por la mayoría de los viajeros, tanto 


por su utilidad como por su originalidad. Así las describió John Beaumont: 


 
“Los habitantes de la campaña hacen también botas de potro con las patas 
traseras de los potrillos, cortando éstas en redondo a la mitad del muslo y 
también a unas nueve pulgadas sobre el menudillo; después de ese corte 
sacan el cuero. La parte superior forma la caña de la bota; el corvejón forma 
el talón y el resto cubre el pie, aunque con un agujero en la punta por donde 
asoma el dedo mayor del mismo pie”.29 


 
 


Este tipo de bota que dejaba libres los dedos era ideal para montar al caballo. 


Según Slatta, cuando el ganado cimarrón empezó a escasear, los estancieros 


comenzaron a oponerse al uso de las botas de potro. A pesar de ello las hemos 


                                                 
27 Brin: Tela ordinaria y gruesa de lino; calamaco: tela de lana delgada y angosta, casimir o cachemir, tela 
tejida con pelo de cabra de Cachemira, región del Tibet; damasco: tela de seda con dibujos formados con 
el mismo tejido; espumilla: tejido delicado a modo de crespón, franela: tejido de lana o algodón con 
pelusa an ambas caras; lienzo: tela de algodón, cáñamo o lino; Pequín: tela de seda, parecida a la sarga y 
que se traía de la China; percal: tela de lana con cuadros y listas cruzadas de diferentes colores. 
28 Sánchez, Mariquita, Recuerdos del Buenos Aires virreinal, Buenos Aires, Emecé, 1962. 
29 Beaumont, John, Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental, Buenos Aires, Ateneo, 
1935, p. 83. 







 


encontrado inventariadas hasta 1848. En el negocio de Rafael Brocksopp en Saladillo se 


inventariaron 13 pares de botas de potro.30 


En los partes de milicia de los campamentos de Pillahuincó del año 1850 se 


identificaba a los peones de campo con la denominación de “hombre de bota de potro”. 


Los estancieros, el comerciante español y el sastre que también habían caído prisioneros 


por distintos delitos, son identificados como “hombre de botas fuertes”. Otros 


adminículos revelaban también las diferencias de status. Los gauchos usaban espuelas 


de hierro, los hacendados ricos, en cambio, llevaban espuelas de plata, rebenque con 


empuñadura de plata y su tirador lucía onzas de oro. 


En 31 inventarios de negocios rurales fueron tasados calzados. Llama la atención 


que predominen los zapatos, sobre las botas o los botines. El calzado era, por lo general 


de cuero de becerro, diferenciándose el cosido del “claveteado” y distinguiéndose, por 


ser de mejor confección el zapato o la bota que además de estar clavado era cosida. 


Diferimos de Carretero cuando asegura que el calzado masculino se “pulía con el uso, 


pues no se conocían las pomadas lustradoras”.31 No sólo que en la campaña se vendían 


botas o botines de charol (cuero barnizado) o de “tafilete” (cuero delgado, bruñido y 


lustroso) sino que en seis documentos sucesorios se han inventariado tarros de betún.32 


Las botas de potro fueron reemplazadas por las alpargatas traídas por los vascos 


españoles o franceses. En 1857 ya tenemos tasadas en el negocio de Manuel Arrieta de 


Dolores 10 pares de alpargatas.33 Mientras que la docena de alpargatas es valuada entre 


40 y 50 pesos, la bota corta de becerro sale $ 85 y la de becerro para chicos $ 75 el 


par.34 


También volvemos a encontrar como ocurría con la ropa, la presencia de 


artículos como botines o zapatos que son específicamente para señoras y para niños. 


Este detalle nos indica que las mujeres y los niños comienzan a ser considerados en el 


mercado consumidor al igual que el hombre. 


 


                                                 
30 A.G.N. Legajo Nº 3941. Inventario de Rafael Brocksopp, Saladillo, 1848. 
31 Carretero, Andrés, op. cit., p. 76. 
32 Cajas con tarros de betún fueron encontrados en los siguientes inventarios: A.G.N. Sucesión Nº 3943, 
Baliero, José, Guardia de Luján. 1850; Nº 3563 Achiari, Juan Bautista, Salto, 1868; Nº 4011, 
Beguerestain, Antonio, Pila, 1868; Nº 5414, Díaz, Catalina, Bahía Blanca, 1859; Nº 7303, Olivera, 
Antonio (dos negocios La Seca en Rauch y La media luna en Necochea) (1850/52); Nº 1962, Sierra, 
Manuel, Tandil, 1851. 
33 A.G.N. Legajo Nº 3518 Inventario de la pulpería de don Manuel Arrieta, Dolores, 1857. 
34 A.G.N. Legajo Nº 3563, Inventario de Juan Bautista Achiari, Salto, 1868; A.G.N. Legajo Nº 4998. 
Inventario de la tienda de Víctor Carrasco, Balcarce, 1870. 







 


Perfumes y aceites 


El tema de la falta de higiene de los habitantes de la campaña fue común en 


todos los relatos de viajeros, es especial el de los ingleses que siempre habían 


mantenido un juicio implacable “sobre la extrema suciedad personal de los españoles y 


su poca afición a las abluciones de cualquier tipo”.35 John Miers narraba en 1819: 


 
“Es tal la suciedad de esta gente que ninguno de ellos ha pensado en lavarse 
la cara alguna vez y muy pocos lavan o componen sus ropas una vez que se 
las ponen, las conservan en uso día y noche hasta que se rompen”.36 


 


Otra opinión parecida era la ofrecida unos años después por Samuel Arnold 


cuando afirmaba que: “Las mujeres de las pampas son casi todas bonitas, muy fáciles y 


generalmente sucias”.37 


Sin negar la porción de verdad de estos juicios, nos sorprende que en los 


inventarios de los comercios de campaña se encuentren tantos artículos de tocador. Ya 


en 1787 se hallaron a la venta jabones de olor como los que ofrecía Manuel Rodríguez 


en su pulpería de Chascomús. Para 1837 los frasquitos de agua de colonia eran tasados 


en Patagones.38 


Para valorar la importancia de los perfumes y aceites entre los habitantes rurales, 


aseguramos que se encontraron artículos de tocador en 48 inventarios. Destacamos la 


cantidad y variedad de jabones -amarillos, blancos y negros-; el agua de olor o colonia, 


peines, cepillos (para la barba o para las uñas), hebillas, horquillas y peinetas para el 


pelo.  


Para la década del cincuenta aparecen los aceites como el de “almendras”, “de 


olor” o “para el pelo”, además del aceite de castor. El aceite de castor tenía muchos 


usos: era un buen linimento para los dolores articulares, musculares o torceduras; se 


tomaba como purgante y depurativo sólo dos veces al año, coincidiendo con los 


cambios de estación, al comienzo del otoño y de la primavera, y también para 


                                                 
35 Porro, N. Astiz, J. Y Rospide, M. Aspectos de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal, Buenos 
Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982, p. 80. 
36 Miers, John, Viaje al Plata 1819-1824, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1968, p. 101. Miers inició en 
Buenos Aires en 1819 un viaje de reconocimiento cuyo destino final, Chile, implicaba el recorrido de la 
extensa llanura que separa el puerto de arribo de la cordillera de los Andes y aunque el objetivo del viaje 
era el de evaluar las posibilidades de explotación minera en Chile, el viajero llevó un minucioso registro 
de todo lo observado. 
37 Arnold, Samuel, Viaje por América del Sur, 1847-1848, Buenos Aires, Emecé, 1951, p. 200. 
38 A.G.N. Div. Col. Trib. Sala IX – 42 – 1 - 7. Inventario de pulpería de Manuel Rodríguez, Chascomús, 
1787; AG.N. Legajo 4859. Inventario y tasación de bienes de José Crouthén. Carmen de Patagones, 1837. 







 


impermeabilizar ciertas telas.39 También se destacan otros artículos como espejos de 


distintos tamaños, cortaplumas y navajas. 


Otros artículos de higiene personal tasados hacia la segunda mitad del siglo XIX 


son las escupideras, las palanganas y los lavatorios. En 10 negocios se vendieron 


escupideras, con o sin tapa, de lata, latón o loza. Las palanganas, charoladas o de loza, 


se usaban para lavarse y afeitarse, lavatorios de lata, hierro o loza y los lebrillos para la 


higiene personal o bien para la de la casa. 


Una vez más podemos asegurar la diversidad sobre usos y costumbres de los 


habitantes rurales. 


 


Conclusiones 


Teniendo en cuenta la naturaleza de los comercios minoristas rurales, hemos 


podido reconstruir, con la ayuda de los inventarios y tasaciones, una realidad bastante 


alejada de aquella que los consideraba meramente como proveedores de la necesidades 


básicas de la población de la campaña bonaerense, población vista, por otra parte, como 


de corta necesidades y sin ningún refinamiento debido al entorno en el que se 


encontraba. 


Después de la revolución, las telas más baratas importadas de Gran Bretaña 


tuvieron más aceptación, y tanto en Buenos Aires como su campaña se vieron inundadas 


de los productos ingleses. Pero la producción local no es desplazada totalmente de los 


negocios. Al principio los artículos de manufactura local son más baratos que los 


importados. Podemos suponer que en la campaña la moda pesa menos que en la ciudad 


de Buenos Aires. Hacia mediados de siglo se invierte la situación, los artículos 


extranjeros son más económicos y están ampliamente aceptados, pero la producción 


local sigue estando vigente. 


En casi todos los rubros analizados para esta ponencia es relevante la gran 


cantidad y variedad de artículos, de distinta calidad, precios y procedencia. Esto indica 


que el mercado consumidor era también variado, no sólo por su poder adquisitivo sino 


también por sus gustos y elecciones. 


A partir de 1850 aproximadamente se empiezan a vender artículos (prendas y 


calzados) confeccionados -exclusivamente- para mujeres y niños. Advertimos que 


ambos comienzan a ser importantes dentro del mercado consumidor. 


                                                 
39 Benarós, León, “Las boticas de antaño”, en: Todo es Historia, Nº 33, enero 1970, p. 29. 







 


No todos los habitantes de la campaña se destacaron por su aspecto desaliñado y 


sucio. La abundancia de artículos de limpieza como jabones, colonia - a principios de 


siglo -aceites, palanganas y hasta escupideras –a partir de 1850 aproximadamente nos 


hace suponer que algunos campesinos se preocuparon por mantener su higiene personal 


e intima. 


La sorprendente variedad de mercancías y la naturaleza de algunos de los 


productos nos hacen pensar en una estructura de consumo de la población rural mucho 


más rica y compleja de lo que se suponía; como así también nos invita a replantearnos 


muchas cuestiones relacionadas con los usos y costumbres de aquellos habitantes. 
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Introducción 


En el departamento de Trancas, de la provincia de Tucumán, se había asentado desde el 


siglo XVII la comunidad indígena de Colalao y Tolombón, conformada tras el proceso de 


desnaturalización de la población que acompañó a la conquista y control del valle 


Calchaquí por parte de los españoles. En realidad habían sido tres las parcialidades 


ubicadas en el valle de Choromoro (actual departamento Trancas)1 después de los traslados 


desde el valle Calchaquí; se trato de los colalao, tolombón y chuschagasta. Los tres pueblos 


conformaron con su asentamiento el curato de Colalao. Este comprendía la doctrina de 


Colalao, con una extensión de seis leguas de latitud por diez leguas de longitud. Se extendía 


longitudinalmente (ver mapa 1) desde el margen sur del río Chulca hasta cruzar el río 


Chuscha y en latitud abarcaba desde las estribaciones del Calchaquí hasta Zárate (Formoso 


y Perilli de Colombres Garmendia, 2000, p. 109). Sin embargo, sólo a los colalaos y 


                                                 
1 El departamento Trancas se ubica en la zona noroeste de la provincia, en el límite con Salta, ocupando una 
región de llanuras semiáridas que se combina con espacios montañosos y con valles dilatados. Se encuentra 
enmarcado por dos sistemas montañosos: la cadena de las cumbres Calchaquíes, al oeste, y las Sierras de 
Medina, al este; El río Salí –cuyas nacientes están en las mismas faldas orientales del cordón orográfico 
central de las cumbres Calchaquíes- atraviesa Trancas primero en una dirección poniente–naciente, para luego 
dirigirse al sur, sirviendo de desagüe general de una cuneca hidrográfica de 4.100 Km cuadrados. 







tolombones se los reconoce en la documentación de mediados del siglo XIX (aunque sin 


diferenciar uno de otro) como comunidades indígenas.  


En virtud de la legislación colonial las tres parcialidades obtuvieron tierras comunales, 


aunque la de los chuschagasta se desarticuló mucho más temprano que las de las otras dos. 


Por su parte, las tierras de Colalao y Tolombón conformaban una estancia que se había 


destacado entre otras del estilo tanto por su calidad como por su extensión (originalmente 


eran 150.000 hectáreas), así como por estar escrituradas. Con el correr de los siglos fue 


reduciéndose su superficie por una seguidilla de litigios con los propietarios vecinos, al 


punto que a comienzos del siglo XX eran sólo 39.443 hectáreas. Al igual que en otras 


latitudes de América Latina, esta comunidad atravesó la fase final de existencia, al menos 


en lo que respecta a la propiedad comunal, en la segunda mitad del siglo XIX, dado que 


sufrieron un proceso de parcelamiento y privatización a partir de la década de 1870.  


Según los conocimientos que las investigaciones han procurado para nuestra región el 


proceso de privatización marchó al compás del ritmo y avanzada azucarera.2 Cómo 


respuesta a esta idea y tratando de vislumbrar si la coincidencia temporal entre desarrollo 


azucarero y desaparición de la propiedad comunal explicaba por sí mismo ambos procesos 


he analizado en otras investigaciones quiénes se apropiaron de las tierras del pueblo indio 


de Colalao y Tolombón. 3 


En este sentido, creo haber reunido los datos suficientes como para advertir que el proceso 


así enunciado –presión azucarera igual a desarticulación comunal- resulta de una 


simplicidad absoluta. Por el contrario, la principal comprobación empírica de estas 


investigaciones es que el fraccionamiento no concluyó indefectiblemente en un fenómeno 


de concentración de la propiedad, ni mucho menos quedó reducido a propietarios con 


                                                 
2 En la nueva coyuntura iniciada con los procesos de independencia, Madrazo distingue particularmente a la 
segunda mitad del siglo XIX en América Latina como un tramo propicio para la expansión de la hacienda a 
costa de las tierras de indios (Madrazo, 1994, p.127). Según este autor, regiones exportadoras o centros 
urbanos vinculados a éstas –como Santa Cruz con el boom del caucho o la zona azucarera del Norte 
argentino- vivieron con mayor intensidad este proceso. 
3 Fandos, C (en prensa): “Estructura y transferencia de la propiedad comunal de Colalao y Tolombón 
(provincia de Tucumán) en la segunda mitad del siglo XIX”, Banzato, G; Blanco, G, Blanco, M y Ferreira, A 
(compiladores): Acceso y tenencia de la tierra en Argentina. Enfoques locales y regionales, siglos XVIII-XX. 
La misma se encuentra en su fase final de preparación para ser publicada en la editorial Ediciones Nacionales 
durante 2007.  
 







perfiles azucareros. En las adjudicaciones logradas a comienzo del siglo XX más de la 


mitad de las tierras se reconocieron por derecho comunal a varios individuos. Entre éstos se 


encontraban descendientes de familias comuneras de vieja data y otra  gente de “color”, que 


había sido originalmente arrendataria.  


Sin embargo, del conjunto de población existente hacia fines del siglo XIX sólo un 


reducido grupo de la gente de “color” pudo mantener la propiedad de estas tierras. Los 


mismos presentaban perfiles demográficos particulares y habían tenido cierto  


protagonismo en la vida política de la comunidad. A partir de estas comprobaciones 


empíricas fue alimentándose la hipótesis de que determinados comportamientos 


demográficos y formación de vínculos posicionó mejor a unos que otros, permitiéndoles 


incluso el reconocimiento de sus derechos como propietarios una vez avanzada la 


privatización. Es esta hipótesis el nudo central que se toma en esta ponencia, a través de un 


estudio sociopoblacional de la zona, del análisis de tendencias demográficas en el largo 


plazo, de la reconstrucción del tejido étnico de sus habitantes, del estudios de los vínculos 


logrados por los comuneros y del desarrollo de un caso particular, la familia Guaisman.  


 


El Ritmo demográfico de la zona en la larga duración. Siglos XVII al XIX 


Para reconstruir las dimensiones de la población del antiguo curato de Colalao en la segunda 


mitad del siglo XIX, se ha trabajado con los dos primeros censos nacionales, consultando 


directamente los libros matrices que nos permitían delimitar la zona de estudio, ya que los 


datos editados de ambos censos nos informan únicamente sobre dos niveles espaciales: 


provincias y departamentos.  


El universo demográfico de Colalao era en 1869 de 1.096 habitantes, aproximadamente el 


30% de los censados en Trancas y el 1% de la población existente en toda la provincia. En 


1895 la población de la región, con unos 1.319 individuos, tuvo un incremento anual del  7,1 


por mil respecto de 1869, elevando así su participación en la esfera demográfica del 


departamento Trancas con el 41% de la existente en este nivel.4 


De modo que el ritmo demográfico fue ascendente entre 1860 y 1890. Proyectándolo en el 


largo plazo, desde el siglo XVII y hasta el siglo XIX, los datos dan una visión de regresión 


general en tiempos coloniales y un paulatino incremento en el siglo XIX. Se ha logrado 
                                                 
4 La población de Trancas en 1895 era de 5.890 habitantes y la de la provincia de Tucumán de 106.789. 







reunir una secuencia de la evolución de las poblaciones de colalao y tolombones que 


muestran esta tendencia en ese lapso, a través del uso de fuentes primarias y secundarias. 


Estas cifras son sólo estimativas y se las presenta para tener una idea de lo que pudieron 


haber sido las tendencias demográficas en una larga duración. Debemos aclarar que los 


repositorios documentales consultados directa e indirectamente no son homogéneos.    


En efecto, es posible diferenciar los datos de 1657 del resto en cuanto a que éste  corresponde 


al número de pobladores de las parcialidades de colalaos, tolombones y chuschagastas cuando 


aún residían en el valle Calchaquí y, lo otros refieren al lugar asignado en el valle de 


Choromoro (Trancas), luego de la desnaturalización. Por otro lado, una segunda agrupación 


de estos datos surge del hecho de que unos registran a totales de habitantes de la zona (es el 


caso de la mayoría de los datos reseñados -1657, 1799, 1845, 1869 y 1895) y otros a 


determinadas categorías fiscales (como el de 1673 que refiere únicamente a pueblos de 


encomiendas).  


 


Cuadro 1: Colalao, evolución demográfica. Número de individuos de todas las edades   
sexos. 
Año 1657 Año 1673 Año 1799 Año 1806 Año 1845 Año 1869 Año 1895 


1800 545 267 221 702 1096 1319 


Fuente: elaboración propia en base a 1. “Recuento de caciques y hombres de armas de Colalao 


Tolombón”, Año 1657. 2. “Padrón de encomenderos, encomendados y pueblos de indios d


Tucumán”, Año 1673. 1 y 2 extraídos de Cruz, 1997. 3. “Padrón de población y bienes” de Tucumán


Dpto. Trancas, A.H.T. Sección Administrativa, Vol. IX, Año, 1799, fs. 66 v – 70.  4. Padrón de 180


extraídos de López de Albornoz y Bascary, 1998. 5. “Razón de vecinos de Colalao”, año 1845, A.H.T


Sección Administrativa, Volumen 62, fs. 32 a 34. 6. A.G.N. Cédulas Censales del Censo Nacional d


1869 y de 1895 Departamento Trancas, Provincia de Tucumán 
 







Gráfico 1. Evolución demográfica 
de Colalao. 
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Fuente: cuadro 1.  


 


Para intentar una interpretación de lo que ofrece el gráfico rescatamos algunos estudios 


coloniales que marcan fracturas demográficas de los llamados “originarios” de esta 


comunidad, tanto en el siglo XVII como en el XVIII, debido a la propagación de epidemias, 


a la implementación de la encomienda basada en el servicio personal, a las migraciones 


permanentes y estacionales, al mestizaje.5 Cabe destacarse que recientes investigaciones 


han comenzado a reinterpretar en clave demográfica qué pasó en el valle Calchaquí en la 


etapa inmediatamente posterior a la desnaturalización de su población. En general, estos 


estudios confirman que “el valle” lejos de mantenerse despoblado a fines del siglo XVII, 


fue repoblado por los paulatinos retornos de los grupos extrañados. Así, Estela Noli, a 


propósito del análisis de la visita de Luján de Vargas de 1693, en la jurisdicción de San 


Miguel de Tucumán, destaca que en esta “pulsión” por el retorno a su lugar de origen 


participaron ampliamente colalaos y tolombones, favorecidos por la proximidad geográfica 


que guardaban ambos asentamientos –en le valle Calchaquí y en Trancas- (Noli, 2003, pp. 


343).  


                                                 
5 Cf. Cruz, 1997; López de Albornoz y Bascary, 1998. 







Si bien por estos estudios se entiende que la población originaria de Colalao habría emigrado 


de la zona, con su punto de inflexión más bajo en el siglo XVIII, paralelamente era un espacio 


de radicación de inmigrantes. En efecto el padrón del año 17996 registra a 267 personas y 62 


familias, estas últimas distribuidas del siguiente modo: Alcalde de pueblo (uno); originarios 


(31 en total, 27 varones y cuatro mujeres); “soldados agregados” (20 en total, todos varones), 


“soldado oficial” (uno) y “tributarios foráneos” (nueve en total). Además de los expresamente 


consignados forasteros, podrían considerarse a los soldados como una población ajena –al 


menos y en principio de lazos de parentesco y de derechos sobre las tierras comunales-7 a los 


originarios. En relación a los soldados, López de Albornoz y Bascary entienden que los 


mismos habían surgido de la conformación de fuerzas militares para defender la frontera con 


el indígena chaqueño, que constantemente asediaba poblados de la jurisdicción (López de 


Albornoz y Bascary, 1998, pp. 97). Así, la población no originaria representaba el 86% del 


total y el 48% de las familias de la zona. Incluso, algunos autores señalan un proceso de 


militarización en la región desde el siglo XVII, como consecuencia de la presión de los 


pueblos chaqueños, provocando tensiones interétnicas (Noli, 2003, pp. 340). 


En definitiva, aunque las fuentes consultadas pueden estar sesgando la tendencia porque para 


el siglo XVII sólo registran a indios de encomiendas, no cabe duda de que a fines de la 


colonia se visualiza claramente a un grupo de pobladores forasteros.  


Es factible pensar que la tendencia ascendente en el siglo XIX, más allá de las limitaciones 


de las fuentes, se debió a la continuidad en el tiempo de la recepción de  migrantes. La 


razón de “vecinos” de Colalao de 1845, muestra un  claro incremento demográfico respecto 


del año 1799, de 267 a 702 individuos. Resulta difícil por el momento explicar este 


crecimiento,8 pero es muy probable que la zona haya continuado siendo receptora de 


población, principalmente por la posibilidad que tenían de arrendar tierras de la comunidad. 


De hecho, una porción importante de la propiedad comunal de Colalao se cedía en arriendo. 


Esta práctica se originó en el siglo XVIII como una nueva estrategia para hacer frente a la 


                                                 
6. A.H.T. Sección Administrativa, Vol IX, Años: 1799, fs. 66 v – 70. 
7 Sobre los lazos de parentesco entre la población originaria y los “soldados” remarcamos que en principio 
podrían no haber existido, pero tampoco debemos descartar totalmente esta posibilidad. Si bien no hay 
investigaciones que brinden certezas en uno y otro sentido para los pueblos de Colalao y Tolombón, sí 
existen, por ejemplo, para Santiago del Estero, donde Farberman encuentra a forasteros o soldados casados 
con “indias de encomienda”, en el siglo XVIII (Farberman, 1998, pp. 175). 
8 Lamentablemente no tenemos datos sobre origen de la población en este registro de población, aunque se 
está haciendo un muestreo a través de la consulta de estadísticas vitales desde el año 1790 a 1840. 







política de tributación de los borbones que reemplazaron las encomiendas privadas –y el 


servicio personal en las haciendas- por el tributo a la corona fijado en pesos plata (López de 


Albornoz y Bascary, 1998, p. 101). En el periodo 1839–1844 hubo 64 arrendatarios del 


predio comunal.9 Habría que considerar la importancia que tuvo este fenómeno para la 


Comunidad de Colalao y Tolombón en varios sentidos: forma de acceso a la tierra a 


forasteros, incorporación de éstos vía matrimonio a los comuneros y una fuente de ingreso 


para las obligaciones de la comunidad.  


Además, para la segunda mitad del siglo XIX los datos censales permiten ver las 


diferencias en las tasas de crecimiento de la población tucumana y de otras provincias o 


países en la zona (entre 1869 y 1895 fue negativa (-1,3 por mil) para los de origen 


provincial, mientras que para los nacidos fuera de la provincia era de 52,2 por mil). Aunque 


reconozcamos la fragilidad de los datos manejados, principalmente por carecer de cálculos 


del comportamiento de la tasa de crecimiento natural, no podemos desestimar el aporte 


migratorio, en su mayoría de gente de “color” procedente de distintos parajes y puntos del 


valle Calchaquí, que por lo general migraba junto a su familia.  
Cuadro 2: Población de Colalao según orígenes, por edades. 1869 y 1895.   
         VARONES           MUJERES 
    Origen      Origen 
 Tucumán 


 
Catamarca Salta Otros Tucumán 


 
Catamarca Salta Otros 


Grupo de  
edades 


1869 1895 1869 1895 1869 1895 1869 1895 1869 1895 1869 1895 1869 1895 1869 1895 


1 - 15 273 256 - 2 9 36 - 7 218 242 - 9 4 37 - - 


16 - 30 134 127 5 11 28 42 - 6 155 134 3 15 8 39 2 2 


31 - 60 112 90 8 15 15 52 3 7 95 94 1 16 6 44 1 - 


61+ 7 16 - - 1 - - 5 6 10 - 1 2 - - - 


Totales 526 489 13 28 53 130 3 25 474 480 4 41 20 120 3 2 


Fuente: elaboración propia en base a datos del A.G.N. Censo Nacional de 1869. Provincia de Tucumán, Departamento Tranca
Secciones 2, 3, 15 y 16. Cédulas Censales. Censo Nacional de 1895, Provincia de Tucumán, Departamento Trancas, Cédul
Censales, secciones 1218 a 1225 y 1227 a 1228. 
 


Por otro lado, son abundantes las referencias documentales –por cierto, no cuantitativas- que 


advierten que la población local seguía en movimiento, a fin de efectuar los intercambios 


                                                 
9 A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie A, Caja 88, Expediente 17, Año 1849, fs. 104 y 105 







comerciales tradicionales, fugarse de sus patrones, a lo que sumó la participación en distintos 


ejércitos.10  


El cuadro étnico de Colalao en la segunda mitad del siglo XIX.  


La cuestión central que intentamos dilucidar en este apartado es la conformación étnica de 


la zona en la segunda mitad del siglo XIX.  


En principio hasta fines del siglo XVIII la población de Colalao fue dominantemente 


indígena. Al menos así informa el padrón de población levantado en el año 1799 dónde 


tanto a originarios, como a soldados y a tributarios foráneos se les asignó esta categoría, sin 


que se mencionen ni a “españoles” ni a “esclavos”.  


A posteriori de esa fecha se torna muy dificultosa la tarea de clasificación étnica de la 


población por un problema específico de fuentes. En efecto, durante la administración del 


Estado colonial el tributo indígena fue un aspecto medular, al punto que también se reflejó 


en los relevamientos de población, donde rara vez se descuidaba consignar la pertenencia 


étnica de los individuos. Pero la independencia de España y la posterior conformación del 


Estado nación alejó de su discurso –no siempre de las prácticas- la separación de los grupos 


sociales por el color de la piel, considerando a todos sus habitantes como “ciudadanos”.  De 


hecho la mayoría de los censos de esta etapa y, con mayor certeza, los censos nacionales 


analizados no contemplan ninguna clasificación de la población según etnias.11 


Con lo único que contamos para aproximarnos a la temática son las estadísticas vitales, 


actas bautismales y matrimoniales, las que ocasionalmente consignan datos como 


“blancos”, “de color”, “cobre”.12 Son estos pocos datos, combinados con los listados 


                                                 
10 A.H.T, Sección Judicial del Crimen, Caja 22, Exte. 7, año 1866; Sección Judicial del Crimen, Caja 19, 
Exte. 21, año 1840; Sección Judicial del Crimen, Caja 65, Exte 15, Año 1879; Sección Judicial del Crimen, 
caja 89, Exte 7, año 1885; Sección Judicial del crimen, caja 26, Exte 11, año 1877; Sección Judicial del 
Crimen, Caja 155, Exte. 1, año 1897; Sección judicial del crimen, Caja 169, Exte 4, año 1896 
11 Otero resalta esta característica de los censos nacionales entendiendo que había “enormes dificultades 
técnicas para medir la población según criterios raciales. Se asiste así a un proceso simultáneo de racismo en 
el plano teórico general y de negación en el plano empírico de la posibilidad misma de establecer criterios 
biológicos- esencialistas susceptibles de diferenciar a los individuos a partir de la apariencia física”. La 
diferenciación de habitantes se hizo en base a la nacionalidad, consecuente con la tradición estadística 
occidental (Otero, 2001, p. 216).  
12 Hemos trabajado con una muestra obtenida de la consulta del Centro de Historia Familiar de la Iglesia de 
Jesucristo  y de los Santos de los Últimos Días , filial Jujuy., Actas de Bautismos de la zona de Colalao de la 
parroquia de San Joaquín de Trancas,  correspondientes a los años 1823 – 1851; 1856 – 1870; 1881 – 1887 
(589 registros) y Actas de matrimonios, Colalao,  entre 1856 y 1883,  (182 registros) 







censales, los que nos han permitido algunas inferencias. Parolo advierte, para un estudio de 


la población de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX, que la clasificación étnica no 


respondía a categorías “naturales” a las que se pertenecía de manera unívoca. Por el 


contrario, entiende la autora, los criterios de clasificación eran diversos y fluctuantes, dado 


que incidían diversos factores en su definición (prestigio, condición de vecino, redes 


sociales a las que se pertenecía, circunstancias que motivaban la clasificación, etc). “El 


“color de la piel” era uno de los elementos centrales en este sentido, pero “los límites entre  


“blancos” y “mestizos” (el cruce de la “línea del color) era muy difícil de demarcar”. 


(Parolo, 2003, pp. 66). Para la segunda mitad del siglo XIX, si bien parecería que la 


pertenencia al sector de los blancos no presentaba mayores equívocos a la hora de su 


agrupamiento, quedan sin dilucidar segmentos seguramente muy importantes como la 


población mestiza, pues las pobres referencias -gente “blanca” o de “color”- con las que 


contamos nos impide desagregar los otros grupos.  


Sin embargo, sospechamos que los niveles de mestizaje debieron de ser importantes 


cuantitativamente, pues esta ya era una tendencia observada desde fines de la colonia. Así, 


según los datos del resumen del Censo General de 1778, citados por Usandivaras de 


Garneri y Ferreira, el 54% de toda la población de Trancas conformaban las castas libres de 


mulatos y zambos, el resto se repartía entre españoles (23%), indios (18%) y esclavos 


(4,3%) (Usandivaras de Garneri y Ferreira, 1951, p. 49).13 


Hechas estas advertencias retomemos el objetivo de este apartado; presentar un cuadro 


aproximado de la clasificación étnica de la población de Colalao en la segunda mitad del 


siglo XIX. Podemos, a trazo grueso, constatar un predominio de gente de “color” frente a 


una minoría blanca.  


En primer lugar, se ha procurado construir un universo acotado de los individuos y las 


familias ligadas a las comunidades de Colalao y Tolombón en la segunda mitad del siglo 


                                                 
13 Lamentablemente, para la primera mitad del siglo XIX no hay registros para la región analizada con 
referencias a la composición étnica. La razón de vecinos de 1845 no clasifica a la población con esta variable. 
Hay referencias parciales para otros curatos correspondientes al año 1812 (Parolo, 2003) 







XIX. Este grupo aunque pudo estar sometido a distintos procesos de mestizaje14 -lo que 


está fuera de nuestro alcance develar- fue clasificado genéricamente como población 


indígena. Luego, se delimitó el grueso de la población blanca. Entre ambos sectores aparece 


todo un conjunto, por lo general de gente de “color”, entre quienes seguramente había 


indígenas (sobre todo de los migrantes del valle Calchaquí) y mestizos, a quienes no 


podemos diferenciar con absoluta seguridad. 
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La población “blanca”, un 6% en 1869, eran los funcionarios y comerciantes locales y sus 


familias, que en su gran mayoría se convirtieron en importantes propietarios de las tierras 


comunales cuando comenzó el fraccionamiento de las mismas. Su presencia como vecinos 


en Colalao habría sido un fenómeno particular de la segunda mitad del siglo XIX como 


consecuencia de dos procesos conjugados, pues suponemos que anteriormente los blancos 


en la zona constituían más bien sectores de paso y circunstancialmente radicados allí. Por 


un lado, cabe mencionarse la urbanización de la villa de San Pedro de Colalao, que tomó 


forma desde la década de 1880 aproximadamente, poblándose también con las casonas más 


distinguidas de estos nuevos residentes. Por otro lado, sin duda el acceso a la propiedad de 


la tierra a través de la compra de terrenos de la comunidad reafirmó sus intereses 


                                                 
14 Hablamos de posibles mestizajes entre población de color y blanca, pero también entre distintas etnias 
indígenas. De hecho, colalaos y tolombones eran dos grupos étnicos distintos pero en la segunda mitad del 
siglo XIX figuran unificados. Reconocemos que la conquista y colonización española homogeneizó a la 
población “natural”, rica en contrastes de pertenencia étnica, bajo la denominación general de “indios” 
(Presta, 2000,  p. 72). 







económicos y negocios en la zona, impulsando el establecimiento de la residencia familiar 


allí.  


Pero el grueso de la población de Colalao habría sido “gente de color”. Una de las lecturas 


que pueden resultar más interesantes de este análisis es que se trataba de un segmento 


diferenciado internamente, incluso en el seno de los propios comuneros.  


Para determinar a las familias pertenecientes a las comunidades de Colalao y Tolombón se 


tomaron como principal referencia distintos listados de la primera mitad del siglo XIX. Uno 


data del año 1832 y se trata de una “lista de los propietarios de Colalao y Tolombón”.15 


Otro del mismo año corresponde a una lista “de los naturales del pueblo de Colalao”.16 


Finalmente, la otra nómina es de la “Mayoría de propietarios de Colalao y Tolombón” del 


año 1849.17 En total se delimitaron 43 familias como propietarias y naturales.  


Cabe aclarar que hemos respetado las denominaciones de “propietarias” y de “naturales”, 


tal como figuran en estos repositorios documentales, donde no hay ninguna otra 


clasificación, como, por ejemplo, “forasteros” y “originarios”.  Desde comienzos del siglo 


XIX no hemos tenido la posibilidad de acceder a fuentes documentales con distinciones 


semejantes. Entonces, primero, tomando los listados de la primera mitad del siglo XIX que 


enunciamos antes, cuyas categorías utilizadas fueron –repetimos- propietarios y naturales, 


lo que únicamente indica a la gente con derechos comunales reconocidos, se trabajó en base 


al cotejo de los apellidos contenidos en los mismos con los de los censos nacionales. 


También se reconstruyó la descendencia de las familias propietarios y naturales hasta 


identificarlas en los censos de 1869 y 1895 a partir de la consulta y sistematización de 


estadísticas vitales.18 Estas reconstrucciones familiares han permitido identificar 223 


individuos de las propietarias y naturales de la comunidad en el Censo de 1869. Se puede 


afirmar  entonces, que al menos un 27% de la población de Colalao entraban dentro de esta 


categoría.   


                                                 
15 A.H.T. Sección Administrativa. Vol. 40. Fs. 177 a 178. 1832. En un listado diferente, en ese mismo año, se 
relevaron a los “arrendatarios” de las tierras comunales de Colalao.  
16 A.H.T. Judicial Civil, Serie A. Caja 88, Expediente 20, 1849 
17 A.H.T. Judicial Civil, Serie A. op.Cit. 
18 Centro de Historia Familiar … citado anteriormente.  







En 1895 el censo consigna unos 229 individuos portadores de apellidos de los propietarios 


y naturales de la comunidad. Ahora, el análisis efectuado sobre la base de estadísticas 


vitales cotejadas con los datos del censo, limita mucho más ese universo. Sólo se ha podido 


reconocer de este cruce de datos a 179 individuos naturales, lo que le asigna una 


participación demográfica en toda la zona del Colalao del 13% del total de sus habitantes. 


Evidentemente, las familias naturales de la comunidad no habrían sido las principales 


protagonistas del crecimiento de población operado entre 1869 y 1895.  


Finalmente, entre la población de “color”, consignada en estadísticas vitales y confirmadas 


en los dos primeros censos nacionales, tenemos para 1869 unos 78 individuos (7% del 


total), mientras que en 1895 ésta conformaba un 22,6%, (299 personas) aproximadamente, 


de las cuáles el 49% procedía de otras regiones provinciales y extraprovinciales.19  Por 


estos datos, no debería interpretarse que hubo algo semejante a un repoblamiento de la 


gente de “color” en la zona a fines del siglo XIX, sino que ello sería principalmente un 


reflejo sesgado de las fuentes, pues para 1869 dejamos sin poder identificar a más de la 


mitad de la población (el 66%). De hecho, la principal dificultad radica en la discontinuidad 


en que aparece indicado el color de la piel en las estadísticas vitales. Así, por ejemplo, esta 


clasificación está presente únicamente en la década de 1880 en las actas de bautismo 


consultadas.  


 


Vínculos y relaciones: el peso del capital social. 


Hasta ahora hemos presentado un cuadro demográfico para la zona de crecimiento, de 


movilidad (tanto de partidas como de arribos), con preeminencia de gente de “color”, en la 


época de parcelamiento y división de las tierras comunales. Nos centraremos en retomar 


nuestra hipótesis central. Recordemos, entonces, que nuestra principal intención es mostrar 


cómo el peso de determinados perfiles demográficos y comportamientos vinculares 


permitieron a algunas de las familias de “color” mantener la condición de propietarios una 


vez avanzada la privatización de las tierras. 


                                                 
19 Entre los lugares de los cuáles provenían se mencionan Cafayate, “los valles”, Belén, San Carlos, Lules, 
Encalilla, Guachipas, Guasamayo.  







A continuación presentamos un cuadro que contiene a los adjudicatarios de éstas tierras, 


según el proceso de división practicado en 1903. Cabe destacar que al comenzar la década 


de 1850 los propios comuneros parecían tener la convicción de promover el 


amojonamiento, la adjudicación y el reparto de las tierras.20 En 1849 el gobierno nombró 


una comisión encargada para este fin.21 Los resultados de esta comitiva no se encontraron 


entre la documentación consultada. A pesar de esta intencionalidad manifiesta, en la que 


también parecía tener participación el Estado provincial, la división y adjudicación de las 


tierras de la Estancia de Colalao tuvo lugar recién en 1903 por iniciativa privada y luego de 


haberse realizado, al menos desde la década de 1870, varias transferencias de compra y 


venta.22  


También conviene señalar que la modalidad que adoptó el fraccionamiento de esta 


propiedad parece constituir un caso particular entre los patrones más generalizados de 


desarticulación de las tierras comunales. En efecto, luego de la desarticulación del esquema 


jurídico colonial que las amparaba, los individuos con derechos comunales reconocidos 


siguieron con el dominio y usufructo de sus tierras, sin que Estado provincial haya podido 


tener injerencia directa en su destino.23 El proceso de ventas que comenzó a hacerse regular 


a partir de 1870 surgió aparentemente ante la iniciativa individual de algunos comuneros, 


en principio sin que mediara un ordenamiento legal que las regulase e incluso sin una clara 


definición de los límites y extensiones de los predios transferidas. Además, el criterio de 


asignación de las parcelas fue, en primer lugar, mediante el reconocimiento de los derechos 


que existía sobre ellas; en segundo lugar, respetando lo que cada propietario tenía 


“ocupado” con sus cultivos y poblaciones. De modo que entendemos que para el caso de las 


parcelas que se entregaron como propiedades por derechos comunales debió tener peso la 


ocupación efectiva, reconocida y de cierta duración. 


                                                 
20 A.H.T. Judicial Civil, Serie A, Año 1849, Caja 88. Exte. 20, fs. 1. 
21 A.H.T. Judicial Civil, Serie A, Caja 88. Exte. 20, fs. 5, 1849. 
22 A.G.P. Sección Judicial Civil, Serie, E, Caja 202, Exte 1. Año 1903. Fs. 47 
23 Recordemos los casos para la Quebrada de Humahuaca y Puna jujeña donde las tierras se declararon 
fiscales, algunas de ellas fueron sometidas a enfiteusis y las ventas posteriores fueron también reguladas de 
algún modo por el Estado provincial. 







Cuadro 3: Adjudicatarios de la Estancia de Colalao. 1903. 
Adjudicatarios Extensión Calidad de la 


tierra 
Forma de acceso Ubicación 


Paz Hnos. 3.267 1º compra Zona 1 


Rizo, Cebero 2.626 1º y 2º compra  Zona 5 y ¿? 


Terán, Octavio 2.530 1º compra Zona 1 y 2 


Almonacid, José 2.484 1º y 2º compra  


Burela, José 2.406 1º compra Zona 2 


Castillo de Delgado, María Nicacia 
(Alberó) 


2.002  compra Zona 6 


Novillo, Abel y herederos (Ordoñez) 1.994 1º y 2º comunal Zona 4 y 6 


Barrera, José 1.829 1º y 2º compra  


Almonacid y del Moral 1.657 1º y 2º compra Zona 1, 2, 4 y 6 


Córdoba, Antonio 1.655 1º y 2º comunal Zonas 2, 5 y 6 


Estevez, Luis 1.608  compra  


Lamas, Vicente y Compartes 1224 1º comunal Zona 1 


Díaz, Julian 803 1º compra Zona 1 


Aráoz de Córdoba, Sofía 793 1º compra (esposo) Zonas 1 y 2.  


Aybar, Agustín y Arce, Margarita 782 2º comunal y compra  Zona 5 y 6 


Plaza, Francisco 738 1º compra Zona 3 y 4 


Lizardo, Lucas y María 676 1º comunal Zona 1 y 2 


Rodas, Fortunato 635 1º compra Zona 3 y 4 


Mamaní de Donaire, María 577 2º comunal Zona 5 


Aldonanti de Torres, Griselda 575 2º compra Zona 5 y 6 


Garro, Egidio 571 1º y 2º compra Zona 1 y 6 


Valdéz, Wenceslao 563 2º comunal Zona 6 


Mamaní, Doroteo y Condori, 
Feliciana 


556 2º compra  


Rivero, Gabriel 544  compra  


Alarcón, Epifanio y Salvador, Juan 497 2º comunal Zona 5 y 6 


Moreno, Bacilio y compartes 462 1º comunal Zona 3 y 4.  


Lobo, Bonifacio 415 1º y 2º compra Zona 5 


Valdivieso, Pedro Luis 365 1º comunal Zona 1 


Rodas, Liborio 306 1º compra Zona 1 y 4 


Castañeras, Rosa y Bartolomé 281 2º S//E Zona 5 


Granado, Angel y herederos 272 2º compra Zona 6 


Arias, Patricio y Peralta, Justo 258 2º s/e  Zona 5 







Aybar, Domingo 254 2º comunal Zona 5 


B. de Tirao, Clementina 252 1º compra Zona 3 y 4 


Dávila, Benigno 247 1º comunal Zona1 


Molina, Santos y Ríos Eloy 237 1º comunal Zona 1 


Gordillo, José y compartes 213 1º y 2º comunal Zona 1 y 6  


Rivadeneira, Segundo 194 2º comunal Zona  2 y 6 


Molina, José Inés y Saravia,  192 1º compra Zona 4 


Garro, Anacleta y compartes 178 1º compra Zona 1 


Balderrama, Sofía y Guillermo 166 2º comunal Zona 5 


Díaz, Liborio y Juana 166 2º comunal Zona  6 


Ibiri, Anacleta y herederos 160 1º comunal Zona 1 


Ordoñez, Estanislao y compartes 115 1º comunal Zona 4 


Córdoba, Juan B y Mamaní, Zoila 100 1º compra Zona 5 


Salvador, Juan 99 2º compra Zona 5 


Sandoval, Avelino y compartes 80 1º comunal Zona 1 


Lizardo, Antonio 33 1º comunal Zona 2 


Senardo, Narciso 21 1º comunal Zona 2 


Aybar, Domingo y Sotelo, Alfredo 4 2º comunal Zona 5 


Ariño, Pascual 4 2º comunal Zona 5 


Sotelo, Alfredo 4    


Lizardo, Juan 3 1º comunal Zona 2 


Aybar, Agustín y Celedonia  2 1º comunal Zona 5 


Gómez, Manuel* - - comunal - 


Zerda, Angel* - - compra - 


Soria, Narciso y Medina Manuel* --- ---- ---- ---- 


Fuente: elaboración propia sobre la base de A.G.P. Sección Judicial Civil, Serie, E, Caja 202, Exte 1. Año 
1903. 


En el ítem “calidad de la tierra” se siguieron las indicaciones observadas en la operación de adjudicación de 
las parcelas que ubica las de primera clase hacia el Este, en la zona sur del Tacanas, hasta donde termina la 
estancia y al norte el río Tipas y Chulca, siendo éstos de cultivo y pastoreo, con riego. Los de segunda clase 
comprendía las tierras ubicadas desde el río Tacanas y Tipas hacia el Oeste, con las cumbres altas (terrenos 
más altos) (Ver plano 1). 


En el rubro “ubicación” se respetaron las demarcaciones consignadas en el documento, correspondiendo la 
zona 1, 2, 3, 4 y parte de la cinco a los terrenos de primera clase, mientras que la región hacia el oeste de la 
zona 5 y la 6 eran terrenos de segunda clase.  


* Estos individuos figuran en el listado de los adjudicatarios pero no están enunciados ni detallados las 
parcelas que les correspondían. 


 







Según estos datos, puede estimarse que las tierras de la Estancia de Colalao adquiridas por 


compras, a través de la transferencia practicada desde la década de 1870, comprendían 


aproximadamente el 60% de su superficie. Además, la gran mayoría de ellas eran terrenos 


de primera calidad (el 81% de la superficie de parcelas de esta categoría). En general, en 


1903 sus propietarios eran los sujetos –o sus herederos directos- que hemos identificado 


como los principales operantes de las compras – ventas.24 A ellos se sumaron otros actores, 


quienes seguramente compraron las tierras con posterioridad a 1889 (año hasta donde se 


hizo el seguimiento de los protocolos de venta), como los significativos casos de Cebero 


Rizo, Octavio Terán y José Almonacid. 


Por el contrario, las tierras controladas por descendientes comuneros representaban sólo el 


20% de la superficie de la Estancia, de las cuáles al menos un 52% eran terrenos de 


segunda calidad, ubicados en la zona 5 y 6.  


Exceptuando el caso de Antonio Córdoba, que obedecería a una adjudicación individual, 


entre las propiedades más grandes del estrato al que se les reconocía derechos comunales 


estaban las de Abel Novillo y Vicente Lamas, sendos representantes de varios compartes 


herederos. El caso de Vicenta Lamas, como el de muchos otros comuneros, alude al control 


de la tierra por parte de una familia extensa, de la que dependía la subsistencia de un gran 


número de personas. Esta adjudicación se hizo en nombre de la titular y a “sus herederos 


Los Guanuco”. Cruzando esta información con las cédulas censales de 1895 y distintas 


actas de bautismo y matrimonio los herederos de esta persona serían aproximadamente 25 


individuos, quienes co-residían.  


Finalmente, de las 42 familias que fueron registradas en distintos listados de la primera 


mitad del siglo XIX con derechos sobre estas tierras son muy pocas las que los mantuvieron 


a través de sus descendientes hasta comienzos del siglo XX. En este análisis, las 


adjudicaciones de Santos Molina y compartes, María Mamaní de Donaire y Bacilio Moreno 


fueron las únicas a quiénes no pudimos determinar su tronco familiar, de modo tal que les 


                                                 
24 Paz, Burela, Tirao, Torres, Barrera, Zerda, Rodas, Dávila (Julián), Córdoba (Dalmiro). 







permitiera gozar de estos derechos. Luego, para los Aybar, los Aragón y los Alarcón resulta 


difícil indicar una sola línea de vinculación a los comuneros de comienzos del siglo XIX, 


por distintas ramas los individuos de estas familias propietarias en 1903 se emparentaban 


entre sí y con los reconocidos comuneros por medio del matrimonio.  


Es importante destacar, entre los propietarios, la notoria presencia de familias tan 


significativas para la comunidad como Guaisman, Tejerina, Fernández, Senardo y de 


Marino Córdoba. Las reconstrucciones familiares que hemos realizado nos han permitido 


relacionar a varios de los adjudicatarios con las familias recién mencionadas. Por ejemplo; 


Martina Alarcón de Chaile era nuera de Mercedes Guaisman, hija de José Manuel 


Guaisman; Pedro Luis Valdivieso y sus hermanos eran nietos de Martina Guaisman. Por su 


parte, tanto José Gordillo y compartes, como Vicenta Lamas, como Epifanio Alarcón, eran 


descendientes en distintos grados de Luis y Lorenza Tejerina; o Benigno Dávila que era 


nieto de Silverio Fernández, o el propio Antonio Córdoba quien era nieto de Mariano 


Córdoba. En conjunto, los adjudicatarios parientes de estas familias reunían en 11% de la 


superficie de toda la estancia y el 40% de las que se mantenían como derecho comunal. 


Finalmente, también había herederos directos de Alejo Rivadeneira y Bailona Goya, de 


Bernardo Goya, de los Lizardo, de Pedro Palavecino, de Victor Ordoñez y de Romualdo 


Sandoval (individuos que encabezan las listas de comuneros trabajadas para las décadas de 


1830 y 1840), entre los adjudicatarios de 1903.  


Analicemos a continuación a estas familias recorriendo diferentes variables que pueden 


demostrar donde residía su significatividad.  


A. Los patrones demográficos. 


Una cuestión central que investigaciones recientes han relativizado –principalmante como 


respuesta a los lineamientos de análisis de la Escuela de Cambridge y los estudios de Peter 







Laslett25- es el criterio de coresidencia para definir la familia. Así, Farberman considera, 


para la sociedad de Santiago del Estero del siglo XIX, que en “la casa” vivían personas que 


podían tener o no vínculos de parentesco (Farberman, 1995, p. 39). Pero además, otros 


estudios comprueban el funcionamiento de grupos de parentesco que rebasan los límites de 


co – residencia. Por ejemplo Levi habla de “familias” en el sentido de grupos no co-


residentes, sino unidos “por vínculos de parentesco consanguíneo o por alianzas o 


relaciones de parentesco ficticio [....]” (Levi, 1985, p.56). Gil Montero también advierte 


sobre los inconvenientes que acarrea el tratamiento indiferenciado del parentesco y la 


coresidencia en los estudios de familia. La misma introduce la categoría de hogar como 


“residencia múltiple” en su abordaje de  la familia campesina andina, pues el “hogar” en 


este caso aludía a una o más viviendas que compartían sus miembros para la realización de 


tareas productivas (Gil Montero, 1999). 


Una premisa fundamental que se desprende de estos aportes a la temática es que las 


categorías “hogar” y “familia” no tienen un significado unívoco, por lo que cualquier 


abordaje merece una contextualización temporal, espacial y metodológica. Los censos de 


1869 y 1895 adoptaron  “la casa” como unidad y su criterio de relevamiento de sus  


miembros fue de los que habitualmente duermen en ella o de los que durmieron en ella la 


noche anterior. Sobre la base de los difusos trazados que han quedado en las cédulas 


censales (que pueden estar sujetos a márgenes de errores) se han contabilizado 168 casas 


para 1869 y 213 para 1895.26 Pero siguiendo las líneas de estudios de familias recién 


reseñados he intentado proyectar las relaciones de parentesco biológico (padres, hijos, 


hermanos, tíos, sobrinos, abuelos y nietos) entre los integrantes de distintas unidades de 


                                                 
25 Centrados en los cambios de estructura y  del tamaño del “grupo doméstico coresidente” a lo largo del 
tiempo siendo su principal rasgo distintivo la idea de familia como grupo de personas que viven juntas y la 
relación interna a cada unidad habitacional que alberga una familia (Laslett, 1993) 
26 A.G.N Censo Nacional de 1869, Departamento Trancas, cédulas censales, secciones 2, 3, 12, 15 y 16. 
Censo Nacional de 1895, Departamento Trancas, cédulas censales, secciones 1218, 1224, 1227 y 1228. 







residencia. 27 Los resultados de este análisis se han sintetizado y clasificado para 1869 en el 


siguiente: 


Cuadro 4:  Frecuencia de articulaciones de parentesco biológico entre los miembros de las 
casas. 1869 (muestra) 


Cantidad de casas 
conectadas 


Casos de casas de 
familias comuneras 


Casos de casas de 
familias no comuneras 


Total de casos 


1 - 109 109 


2 10 25 35 


3 2 9 11 


4 4 4 8 


5 2 4 6 


6 1 1 2 


7 1 1 2 


8 2 - 2 


Fuente: elaboración propia en base a datos de A.G.N Censo Nacional de 1869, Departamento Trancas, 
secciones 2,3,12,15, y 16, cédulas censales. Centro de Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo  y de los 
Santos de los Últimos Días, filial Jujuy…. 


 


Las reconstrucciones familiares han permitido ver que los individuos de las distintas 


familias comuneras anteriormente citadas estaban diseminados en 55 casas, recordemos que 


eran al menos un 27% de la población de Colalao. Respecto a los niveles de proyección que 


tenía este grupo en las unidades de residencia de 1869 se observa en el cuadro cuatro que 


presentaban mayores frecuencias. En efecto, no había ningún grupo familiar de comuneros 


concentrado en una sola casa. Si bien la mayor frecuencia se daba entre las familias que 


conectaban hasta dos casas, proporcionalmente eran los grupos de la comunidad los que 


presentaban mayores ramificaciones llegando a conectar hasta ocho casas. Así, los Lizardo, 


Senardo, Tejerina, Camacho, Córdoba (por línea femenina Flores), Fernández, Gamboa 


(por línea femenina Rivadeneira)  y Guaisman constituían los grupos de parentesco más 


extensos.  


                                                 
27 Para ello se ha operado con un minucioso análisis de los apellidos afines registrados en los censos, los que 
se han cotejado con las estadísticas vitales (actas de bautismo y de matrimonio) para corroborar el parentesco 
biológico entre grupos de apellidos. Centro de Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo  y de los Santos de 
los Últimos Días, citado anteriormente.   







Puede argumentarse que esta tendencia en la red de comuneros no tiene nada de 


sorprendente pues se trataba de familias que en principio llevaban casi tres siglos de 


existencia en la región. Pero también cabría el razonamiento, si tenemos en cuenta la 


situación de movilidad permanente a la que estuvieron sujetos los integrantes de esta 


comunidad luego del extrañamiento de los valles Calchaquí, que esto constituía una 


fortaleza demográfica –por llamarla de alguna manera- y habría sido un recurso nada 


desdeñable de supervivencia a lo largo del tiempo. De hecho, las familias antes 


mencionadas eran apenas nueve de las 37 familias de naturales de Colalao y Tolombón 


identificadas en el censo pero reunían al 65% de los individuos del estrato de comuneros. 


Desde el punto de vista de las estructuras de los hogares en su mayoría la jefatura era 


ejercida por alguno de ellos (esto ocurría en 30 de las 38 casas que ocupaban los integrantes 


de estas familias). Contrastaban con esta situación aquellas familias de propietarios de la 


comunidad cuyos miembros se encontraban dispersos en otras unidades de residencia, la 


mayoría de los niños, peones, sirvientas y “mendigos” viviendo en núcleos habitacionales 


diferentes a los de sus parientes biológicos más directos. 


Puede pensarse que esta situación no era casual y que factores como el acceso a la tenencia 


de la tierra, aún siendo propiedad comunal, y el equilibrio interno en la relación 


consumidores y activos de cada familia tuvieron algún efecto.  


 


B. Liderazgos y relaciones. 


 Además, las familias detectadas como más frecuentes y consolidadas en 1869 tenían entre 


sus ascendientes individuos que se habían destacado en el plano político de la comunidad 


(por haber sido apoderados, alcaldes, administradores y delegados en diferentes 


oportunidades), o por su capital económico,28 o por ser los únicos alfabetos.  Las huellas 


dejadas por estos actores en el corpus documental se destacan entre una masa anónima de 


indígenas. Todo sugiere que eran una “elite” entre los propios comuneros. Y como tales 


                                                 
28 Se diferenciaban por su stokc ganadero o porque eran propietarios privados además de comunales.  







habrían apuntado a reforzar su “notabilidad” tramando cuidadosamente sus relaciones 


familiares. De hecho sellaron y reforzaron sus vínculos por medio del compadrazgo. Mateo, 


en su estudio del Partido de Lobos en el siglo XIX, destaca este tipo de parentesco como un 


genuino indicador de relaciones principalmente por su carácter electivo, programado y 


voluntario (Mateo, 2001, p. 263). 


En este sentido, Silverio Fernández, Silverio Sardina y Mariano Córdoba pueden ser un 


primer ejemplo. Los tres fueron conjuntamente administradores de la Comunidad a 


comienzos de la década de 1840.29 Mariano Córdoba no era él natural y propietario, pero su 


filiación a la misma había quedado sellada por el matrimonio entablado con Gabriela 


Flores. Éste orientó la elección de sus compadres a: 1.Parientes biológicos (dos hermanos: 


Pablo y Cirilo), 2. José Gabriel Dávila (el principal arrendatario de los terrenos de la 


comunidad), 3. Individuos propietarios de la comunidad, en total siete, entre los que se 


cuentan una hermana de Silverio Fernández y el propio Silverio Sardina en dos 


oportunidades. Por su parte, Silverio Sardina, además de ser elegido como padrino de los 


hijos de Córdoba, siempre entabló relaciones de compadrazgo con otros auténticos 


comuneros de Colalao y Tolombón, uno de ellos la hermana de Silverio Fernández. Este 


último, si bien no se vinculó directamente con sus dos compañeros, en su abanico de 


compadres también muestra una clara dirección a elegir entre los comuneros, generando 


lazos recurrentes con un concuñado y originario: Romualdo Sandoval.  


Otro ejemplo ilustrativo lo constituye una terna de “mártires” de la comunidad. En la 


década de 1830 el Gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia arremetió contra los 


terrenos y arrendamientos de las tierras comunales en una serie de episodios donde los 


principales protagonistas fueron Juan Manuel Guaisman (quien estuvo preso), Valentín 


Senardo (quien debió huir de Colalao por varios años) y Pedro José Goya (quien murió en 


esos años).30 El primero, José Manuel Guaisman, operó con una racionalidad particular, ya 


que no habría confiado ni a originarios ni a parientes el padrinazgo de sus hijos. Pero si fue 
                                                 
29 A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie  A. Caja 80, Expte 17, año 1849 
30 A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie A Caja 77, Exte. 1, año 1840. 
 







elegido como compadre por Luis Tejerina, Valentín Senardo y un hermano de Silverio 


Fernández. La retroalimentación de vínculos se vislumbran también entre sus consuegros: 


el  propio Valentín Senardo y Venancio Fernández (hermano de Silverio Fernández).  


Además, el aparente voto de confianza de Guaisman y Luis Tejerina se prolongó en el 


tiempo dado que dos hijos de ambos también se eligieron como compadres unas décadas 


más tarde. Por su parte, Valentín Senardo también tuvo entre los padrinos de sus hijos a 


parientes biológicos e individuos originarios de la comunidad; además de José Manuel 


Guaisman –compadre y consuegro- fue elegido por Justa Guaisman.  Finalmente, el tejido 


de relaciones de Pedro José Goya no se pudo determinar entre las fuentes consultas, pero un 


hijo suyo, Segundino, fue compadre del propio Mariano Córdoba y de Marta Fernández 


(hermana de Silverio). 


A estos datos debe agregársele algunos patrones en la elección de cónyuges. Cabe aclarar 


que el Censo Nacional de 1869 no consigna ningún ítem que oriente en este sentido más 


allá del apellido y nombre del esposo/a. Sólo se han identificados 43 comuneros casados y 


viudos en el censo y se los ha cotejado con las actas bautismales y matrimoniales. De este 


análisis resultan diez matrimonios concertados entre individuos naturales de la comunidad. 


Los grupos familiares vinculados en este sentido eran Goya–Nieva; Palavecino –Goya; 


Fernández–Tejerina; Fernández–Guaisman; Senardo–Lizardo; Iriate–Sardina; Lizardo 


Vázquez; Flores–Sardina; Senardo–Guaisman; Delgado–Gonzalez. Luego, unos 19 


comuneros había escogido como cónyuges a “gente de color”, pero procedentes de otros 


parajes del tradicional espacio indígena del Norte argentino: el Valle Calchaquí. Ente los 


apellidos de éstos y sus orígenes figuran: Gamboa y Guanuco (de “los valles”), Condori, 


Lamas y Chachagua (de Cafayete), Arce (de Belén), Ruíz y Díaz (de Salta). Para los 


Mamaní, quienes también se unieron a naturales de Colalao y Tolombón, resulta difícil 


definir un único origen pues se presentan como oriundos de San Carlos, Belén, Cafayate. 


No se han podido determinar los orígenes geográficos y étnicos de los cónyuges de los 


restantes catorce actores propietarios de la comunidad, casados y viudos.  Por lo tanto, 


todavía en la década de 1860 se estaría frente a un claro comportamiento endogámico 







tendiente a reforzar los vínculos intra–étnicos. Incluso debe destacarse que aquellas 


familias mejor consolidadas demográficamente en 1869 se orientaban a la concertación de 


matrimonios entre comuneros.   


También habían generado mayor frecuencia de articulación familiar entre las distintas casas 


un grupo de familias cuyas ascendencias eran de los arrendatarios de los terrenos de la 


comunidad en las décadas de 1830 y 1840. Cabe agregar, aunque por razones de espacio no 


analizaremos en esta oportunidad, que entre las familias que se proyectaban en su 


parentesco biológico en tres o más casas se encontraban el puñado de familias de 


“blancos”. 


Eran 14 las familias no comuneras, ni blancas, que presentaban también mayores 


proyecciones en las unidades de residencia y englobaban al 20% de la población total de 


Colalao, de las cuales con seguridad ocho eran gente de “color”. Entre las notas de 


singularidad del grupo que estamos analizando podemos subrayar que, al menos la mitad, 


habían tenido acceso al recurso tierra durante las décadas de 1830 y 1840 como 


arrendatarias de los terrenos de la comunidad. Por ejemplo, el grupo de los Balderrama 


(Hijos de José Manuel y Josefa Alvarado), los Dávila (hijos de José Gabriel y Juliana 


Molina,  principal arrendatario según los cánones abonados), los Lamas (hijos y nietos de 


José e Idelfonsa García) y Condori (hijos de José Manuel y Arsenia García), los Gamboa 


(hijos y nietos de Mariano gamboa y Celedonia Albarracín), los Guanuco (hijos y nietos de 


Gregorio Guanuco y Teodocia Cruz).31 Pero, además, el análisis pormenorizado de los 


matrimonios ubica a este grupo como fuertemente ligado a quienes eran los naturales y 


propietarios de las tierras comunales en las décadas de 1830 y 1840. Incluso a siete de estas 


familias se le reconocieron derechos sobre las mismas una vez operado el fraccionamiento, 


en el año 1903, por haberse emparentado entre las décadas de 1830 a 1890 con las familias 


comuneras. Entre los casos que más tempranamente se vincularon a los naturales y 


propietarios de la comunidad tenemos a los Jurao, Alarcón y Aragón. Por otra parte, el 


                                                 
31 Los datos de arrendatarios fueron extraídos de A.H.T. Judicial Civil, Serie  A. Caja 80, Expte. 17, año 
1849.  







grueso de este sector procedía geográficamente de los distintos parajes del valle Calchaquí, 


que ya mencionamos.  


Resta decir, a modo de un breve corolario, que aunque hemos dejado al margen de este 


análisis a una amplia porción de la población de Colalao en el siglo XIX, resulta curioso 


que las tres clases de grupos familiares que referidos (comuneros, antiguos arrendatarios y 


blancos), con sus estrechas y nutridas relaciones, tenían en común el control objetivo sobre 


la tierra, fuera en arriendo, en comunidad o en forma individual y privada.  


 
C. La familia Guaisman 


La recurrente presencia del apellido Guaisman entre varios listados de propietarios y 


naturales de Colalao32 autorizan a ubicar a este grupo entre los que tenían derechos sobre 


las tierras comunales. La reconstrucción de vida de esta familia que presentamos a 


continuación se focaliza en las décadas de 1860 a 1890 y se toma como actor principal a 


José Manuel Guaisman y a sus herederos directos. 


José Manuel se había casado con Dionicia Viera, viuda y con un hijo, en la década de 1840. 


Este matrimonio consolidó en su celebración un capital de 1.084 pesos por las dotes 


introducidas por los contrayentes. Según los datos del inventario de bienes, la familia se 


componía de siete hijos, dos varones, Agustín y Manuel, y cinco mujeres, María Cesaria, 


Juana Manuela, Leona, Mercedes y Dionicia. Además, el hijo de Dionicia Viera: Pedro 


Salinas.33 Juan Manuel murió en 1861 y su esposa en 1867. 


Tomando como base los padrones de contribución del año 1860 se puede inferir que Juan 


Manuel Guaisman ocupaba un lugar destacado en el estratificado espacio social de la 


comunidad.34 En ese año era propietario de ganado valuado en 2.186 pesos, una fortuna 


considerable si se tiene en cuenta que sólo 22 de los 127 contribuyentes del ganado en 


                                                 
32 A.H.T. Sección Administrativa. Vol. 40. Fs. 177 a 178. 1832; Judicial Civil, Serie A. Caja 88, Expediente 
20, 1849 
33 A.H.T. Judicial Civil, Serie A, Caja 12, Exte. 28, Año 1862. 
34 A.H.T. Padrones de contribuyentes. Comprobantes de Contaduría, Vol. 153, Año 1860.  







Trancas poseían valuaciones superiores a los 2.000 pesos, entre los que se contaban a las 


principales familias herederas de encomiendas y grandes comerciantes de Tucumán. 


La composición según las especies de su ganado también distinguía a Guasiman por sus 


particularidades respecto de los perfiles productivos dominantes de la comunidad de 


Colalao. Si bien el esquema productivo de la zona para la segunda mitad del siglo XIX 


refleja preeminencia del ganado bovino, la cría de ovinos constituían la principal 


especialización entre la población de “color”. Esto nos remite, necesariamente, a la 


existencia de un sector productivo con una lógica principalmente campesina, vinculada a la 


producción de ovinos y caprinos, proclive al autoconsumo combinado con comercialización 


del excedente vegetativo en mercados locales y producción familiar.35 Por el contrario, la 


producción vacuna constituía la principal especie entre los criadores “blancos” y se 


desarrollaba en condiciones de mayor concentración. Así, ni una sola oveja ni una cabra 


contaban entre el ganado de Guaisman, la cantidad de ganado vacuno que poseía (400 


cabezas), en principio, sobrepasaría las necesidades de autoconsumo familiar y sugiere que 


este productor participaba en los circuitos de comercialización local y regional de la 


especie.  


Un dato más contribuye a diferenciar a Juan Manuel Guaisman de los otros integrantes de 


la “hermandad” de Colalalo: el control de la tierra. Sin duda fue un usufructuario de las 


propiedades comunales, pero también fue propietario particular de un terreno comprado en 


Aragón, en el año 1855.36 Juan Manuel Guaisman utilizaba como tierras de pastura los 


“puestos en el cerro (que era de uso común para los miembros de la comunidad) distante, 


más o menos cuatro leguas de su terreno de Aragón donde se reunía la hacienda”, y el 


terreno privado “para las labranzas, con rancho y cercos”.37 


La totalidad de los bienes de Juan Manuel fueron usufructuados por su esposa hasta el año 


1867, fecha en que ésta muere y se dividen entre sus herederos. La viuda, en el transcurso 


                                                 
35 Cf. Bascary,1995; Bousquet, 1888; Bolsi, 1997.  
36 A.H.T. Inventario de Bienes. Judicial Civil, Serie A. Caja 122, Expte.  28, año 1863, fs. 10 a 12. 
37 A.H.T.. Inventario de Bienes, op. Cit. fs. 10 y fs. 21. 







de los años que los administró no los enajenó. Mantuvo casi intacto el tamaño de la cría38 y, 


aparentemente, siguió operando con la modalidad de producción de su marido de hacer 


pastar los animales en las tierras de la comunidad y reservar el terreno de Aragón para las 


labranzas. También se involucró en operaciones financieras39 e incrementó el patrimonio 


inmobiliario comprando una quinta en la ciudad de San Miguel de Tucumán con naranjos, 


cañaverales, higueras, valuada en 1.000 pesos, a sólo 8 cuadras al norte de la Plaza La 


Libertad.40 Con esta operación la viuda había ampliado considerablemente los bienes de la 


familia.  


¿Qué significaba el patrimonio de los Guasiman en lo que era el nivel de riqueza de la 


sociedad tucumana? En términos comparativos, su valor -en total 5.313 pesos- bien podía 


ser el de un pulpero de mediados del siglo XIX residente en la Ciudad.41 Entre los bienes 


inventariados el lugar más destacado lo tenía el ganado, cuya valuación representaba el 


55% de todos los bienes. A continuación, con un 27% del total, se ubicaban las dos 


propiedades, que en ambos casos (tanto el terreno de Aragón como la quinta de la Ciudad) 


tenían poco valor agregado en construcciones, apenas unos cercos y ranchos. No figura en 


el inventario ningún derecho o acción en las tierras de la comunidad. 


Finalmente, como ya lo hemos señalado anteriormente, individuos emparentados con los 


Guasiman cuentan como propietarios de las tierras de la Comunidad después de su 


privatización. ¿Quiénes habían sido los Guaisman en el marco de esta sociedad? Nos 


interesa detenernos en esta pregunta desde el abordaje que promueve el estudio de las redes 


                                                 
38 En el año 1867, un poco ante de morir, Dionicia Viera pagó contribución mobiliaria por 425 cabezas de 
ganado vacuno, 20 caballos, 20 bueyes, 6 yeguas y 5 mulas. A.H.T. Comprobantes de Contaduría, Vol 159, 
año 1867. 
39 En el inventario figuran como deudas a favor las contraídas por Dionicia Viera por el valor de 500 pesos 
con el finado José María Mercado y por 25 pesos “en reses” con Desiderio Correa. A.H.T.. Inventario de 
Bienes, op. Cit 
40 La operación fue realizada en el año 1864 y el vendedor fue Bernardo Avellaneda. A.H.T.. Inventario de 
Bienes, op. Cit. fs. 15. 
41 Algunos pulperos de San Miguel a quienes se les practicó un inventario de bienes hacia la mitad del siglo 
XIX eran Serafín Sorol, con un patrimonio de 3.839 pesos; José López, con un patrimonio de 2.306 pesos; 
Luis Silva, con un patrimonio de 2.014 pesos; Manuel García, con un patrimonio de 1.947 pesos; Eustaquio 
Velarde, con un patrimonio de 1.022 pesos. Fandos y Fernández Murga, 1996. 







sociales, apelando a una interpretación empírica de la fisonomía social de los individuos  “a 


partir de las relaciones personales que estos entrelazan y activan” (Ramella, 1995, p. 14).  


En primer lugar, dos de sus hijas, María Cesaria y Juana Manuela, se habían casado con 


sendos individuos de familias naturales y propietarias de Colalao. Las mismas eran 


Fernández y Senardo, respectivamente. Esto abría a la familia a una gama de parientes 


políticos (consuegros, concuñados, tíos políticos etc.) muy vinculados a otros propietarios y 


arrendatarios (a su vez, emparentados por matrimonio a otros comuneros) de las tierras 


comunales. Por su parte, ya habíamos reseñado anteriormente42 un tejido de vínculos que la 


relación del compadrazgo había procurado a Juan Manuel.  


Con estos datos no estamos asegurando la práctica sistemática de una práctica endogámica, 


pero sí el goce de cierto capital social consecuencia de una adecuada ubicación de la 


familia en el contexto de la comunidad.  


En segundo lugar, ningún rastro documental sugiere relaciones conflictivas de los 


Guaisman con el resto de los comuneros, aunque sí las hubo con otras familias. Es más, la 


figura de Juan Manuel Guaisman pareció ser muy respetada entre sus “hermanos” y se 


asocia, como mártir y líder, a dramáticos e importantes momentos de la vida de la 


comunidad.  Retomemos un hecho ya citado anteriormente del que participó este sujeto, 


para analizar en detalle el protagonismo que tuvo.  


En efecto, en la década de 1830 el entonces gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, 


intentó variadas maniobras contra los intereses de la comunidad al punto que el defensor de 


indios, Vicente Lezana, lo consideraba el responsable directo de la acción de despojo de las 


tierras comunales. Desde 1831 Heredia “no podrá perder de vista la estancia de Sarate y a 


los indios sus propietarios. En circunstancias tan propicias para darle el golpe tan 


premeditado como cruel para mis causantes, vino muy al caso una maniobra contra José 


Manuel Guaisman, uno de los dueños, de modo que después de muy pocos días se encontró 


el infeliz en la cárcel, de donde no tenía esperanza de salir. Estaba Guaisman  preso 


                                                 
42 Cf. Página 20.  







cuando fulminaron los Heredias una orden […] para que vivo o muerto se tomase a 


Valentín Senardo”.43  


En este caso Heredia acusaba a Valentín Senardo y a Pedro Jose Goya de apropiación 


indebida de las recaudaciones de arriendo de la comunidad. Pero antes de la captura 


Senardo logró huir, y errante por siete años, llevó consigo los documentos de la comunidad. 


Heredia quedó  furioso con Senardo y estableció un nuevo decreto para que se embarguen 


sus bienes. Según Vicente Lezana, “durante el tiempo de todas estas maniobras, Manuel 


Guaisman, preso en la cárcel era objeto de la venganza de los Heredia”.44 Así, Guaisman 


fue la pieza de un nuevo plan. En él se negocia su libertad a cambio que Pedro José Goya 


(individuo principal y antiguo cacique de los Colalaos y compadecido de la suerte de 


Guaisman) firmase un documento favorable a  Heredia: 


“salió inmediatamente la víctima de la cárcel, es conducido a la casa del 


Gobernador donde lo reciben los dos Heredias con el mayor cariño… le anuncian 


la enfermedad de Goya […] le avisan que Goya le llamaba, le instruyen de todo 


cuanto debía hace r[…] y le dan escrito el testamento que Goya debía firmar”.45  


Pero antes de que se concrete este hecho Goya muere y queda trunco el plan por el cual 


Heredia intentaba apoderarse de las tierras de la comunidad.46 Aunque no los hemos podido 


constatar con precisión, la representatividad de Guaisman para los intereses de la 


comunidad queda confirmada, de algún modo, por el interés manifiesto de Heredia de 


controlarlo y, paralelamente, de negociar con él, aunque engañándolo.  


Sin duda ya era una figura destacada, pero la dramaticidad de tales circunstancias 


seguramente aumentó su popularidad. Así, con posterioridad, Juan Manuel Guaisman fue 


                                                 
43 A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie A Caja 77, Exte. 1, año 1840, fs. 223v y 224. 
44 A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie A Caja 77, Exte. 1, año 1840, fs.  224 
45 A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie A Caja 77, Exte. 1, año 1840, fs.  224 v 
46 Según Lezana, con Goya muerto, Senardo huyendo y Guaisman libre, Heredia “desplegó más su rabia [...] 
de aquí las nuevas persecuciones […] De aquí el despojo de los arriendos de todo lo demás de la estancia 
que so pretexto del sostén de la escuela les quitó. Tomando potreros en los terrenos de Chuscha, so pretexto 
de ser para el estado, despojó también de estos a los indios para hacer allí las invernadas de sus mulas” 
(A.H.T. Sección Judicial Civil, Serie A Caja 77, Exte. 1, año 1840, fs. 224v) 







nombrado apoderado de la comunidad en 1843 con un amplio consenso y en circunstancias 


en que esta figura era discutida.47   


Breves corolarios finales 


La serie de cuestiones que intentamos abordar a través de este análisis exigieron, en 


primera instancia, la reconstrucción demográfica de la zona. Esto resultó de una gran 


complejidad, pues  ello implicó pasar por varios desafíos metodológicos y de fuentes. A 


pesar de la fragilidad de los datos presentados, el ritmo y cuadro demográfico logrado 


muestran como tendencias centrales: primero, el crecimiento de la población durante la 


segunda mitad del siglo XIX y en relación con los tiempos coloniales; segundo, un 


predominio de población de “color” frente a una minoría blanca. Esta “gente de color”, sin 


que podamos precisar a ciencia cierta estratos indígenas y mestizos, constituía en conjunto 


un segmento diferenciado internamente, incluso entre quiénes eran comuneros de Colalao y 


Tolombón. La situación por sí misma nos invitó, sino a determinar, por lo menos a 


especular sobre sus causas, a la vez que convalidó toda búsqueda de cursos de vida 


divergentes a través del seguimiento del nombre propio y la experiencia individual. 


Como resultado de esta indagación hemos visto que para los comuneros de la segunda 


mitad del siglo XIX resultaría vital una identidad materialmente confirmada con los 


ancestros de la misma. Y aunque parezca un factor menor, el sólo hecho de haber 


mantenido la presencia a lo largo del tiempo, fue una base de diferenciación.  Esto cobra 


sentido si tenemos presente que ausentarse, migrar, cuando no morir por epidemias o haber 


quedado preso del sometimiento y la explotación de los encomenderos, eran situaciones 


con las que se podían enfrentar las familias en el transcurso del tiempo. 


Incluso entre quiénes reconocimos como descendientes de naturales y propietarios 


comunales de la primera mitad del siglo XIX, aquellas que integraban familias extensas 


proyectadas en varias unidades habitacionales y siendo uno de ello jefe de familia, habrían 


contado con una fortaleza demográfica que les permitía el goce de derechos y la posibilidad 


de ocupar posiciones particulares en el seno de la propia comunidad. De hecho, hemos visto 


cómo estas familias, fuertes demográficamente, habían ejercido liderazgos políticos en el 


                                                 
47 A.H.T. Judicial Civil, Serie A, Caja 80 expediente 17. año 1843. En este pleito la comunidad toda, reunida 
nombró apoderado para diversas gestiones a Guaisman y otros a dos sujetos, reconociendo sólo en ellos las 
facultades para remover de cargos y pedir rendición de cuentas.  







funcionamiento comunal, contaban con un mayor capital económico, poseían la ventaja que 


les otorgaba el conocimiento de la lectura y la escritura. Por cierto, sus descendientes 


fueron los que quedaron como propietarios por derechos adquiridos de las tierras 


comunales una vez que fueron parceladas.  


Además, en su cotidianidad, en la construcción de sus fortalezas frente a los asedios 


estructurales y coyunturales, en la lucha por la supervivencia, la que a fines del siglo XIX 


no parecía ser la de la comunidad sino más bien de cada familia en particular, contar con 


vínculos matrimoniales intra–étnicos y una cuidadosa red de parientes rituales y políticos 


posicionaba mejor a unos que otros. En la coyuntura que se abrió desde mediados del siglo 


XIX (pues fue el preludio más activo para la definitiva descomposición de la propiedad 


comunal), contar con ciertos vínculos habría sido crucial. Dado que el proceso de 


privatización de las tierras fue ajeno a la participación del Estado provincial, el 


reconocimiento de derechos se dirimía en la elocuencia y claridad que el parentesco podía 


mostrar. Así, las familias comuneras mejor posicionadas orientaban la elección de los 


cónyuges principalmente hacia otros comuneros y cultivaron relaciones de parentesco 


ritual.  


Sobre el resto de la población de “color” de Colalao, una de las cuestiones centrales que el 


seguimiento personalizado de algunos de ellos nos ha procurado es que, por un lado, 


procedían del tradicional espacio indígena del valle  Calchaquí y, por otro lado, que la 


mayoría de ellos habían accedido a la tierra como arrendatarios de los terrenos de la 


comunidad, en las décadas de 1830 y 1840. Esto, casi con  seguridad, generaba algunas 


ventajas. Pero, además, fueron los miembros de estas familias los que completaban el 


cuadro de esposos y esposas  de los comuneros. Este vínculo matrimonial finalmente 


otorgó a sus descendientes derechos sobre las tierras comunales  


Así, poco a poco fue proyectándose una imagen, que lógicamente requiere de 


investigaciones empíricas con otro recorte espacial de observación, de un universo 


demográfico móvil, de permanentes ausencias y arribos. Hasta donde hemos podido ver, la 


región objeto de estos movimientos habrían sido distintos parajes del valle Calchaquí. 


Es interesante suponer que en la segunda mitad del siglo XIX imperara un tejido social de 


familias extensas diseminadas por la amplia geografía de este valle, de la que formaban 


parte descendientes de colalaos y tolombones y otra gente de color con residencia en 







Colalao. Como corolario de esta hipótesis, estas tramas de parentescos posibles se habrían 


materializado en ventajas demográficas y controles de diversos recursos. El seguimiento de 


actores que hemos efectuado no nos permite, por el momento, darle un contenido preciso a 


estos vínculos y estrategias, pero sí invitan a diagramar futuras investigaciones. En 


definitiva, el valle Calchaquí ha capturado por siempre la atención de los colonialistas, 


incluso recientemente en una serie de investigaciones sobre el siglo XVII se habla de la 


“pulsión” por el retorno de los grupos desterrados por el proceso de conquista. Creemos 


que el mismo constituye un recorte geográfico digno de ser estudiado también en el siglo 


XIX.   
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Mapa 1. Departamento Trancas.  
 


 
 


Referencias: 
1. Río Tala  
2. Río Acequiones 
3. Río Alurralde 
4. Río Vipos  
5. Río Tapia 


 
 
Fuente: reelaboración propia en base a Correa, 1925. 







 
Plano 1. Estancia de Colalao. Agrupación de las adjudicaciones por zonas y calidad de 
terrenos.  
 


 
 
 
 
 
 
Fuente: reelaboración propia en base a A.G.P. Sección Judicial Civil, Serie E, Caja 202, 
Exte 1, año 1903. 
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“La resistencia a la justicia en Córdoba del Tucumán. Siglo XVIII” 
 
La experiencia americana, recorrida por procesos de intensa vitalidad, demuestra como en los 
confines del imperio español, la ordenada arquitectura jurídica del ius commune se adaptaba 
plásticamente, a un mundo cuya lejanía con el centro político de la Monarquía, el generalizado 
carácter lego de quienes ejercían la magistratura, las estructuras judiciales, señaladas por 
significativas carencias, y sus protagonistas que interactuaban en un escenario primitivo, 
pasional y desbordado imponían sus propias reglas. 
La sencillez procedimental, la proclamada sumariedad y la ausencia de la aplicación ortodoxa 
de patrones formales en el trámite de las causas, que potencian el empleo del arbitrio judicial, no 
excluyen, sin embargo, el conocimiento y la utilización de un núcleo básico de presupuestos 
mínimos de orden procesal, que se supone conocido por todos y que aplica, aún, la misma 
justicia lega. 
También es importante señalar, en el contexto de referencia, la utilización de cuerpos de 
normatividad local, entre ellos los reiterados Bandos de Buen Gobierno, conjuntos normativos 
dirigidos a estantes y habitantes de cualquier clase y condición que sean, de la jurisdicción, que 
incluyen un amplio abanico de disposiciones de derecho penal, civil, derecho económico, 
ordenaciones de policía rural, urbana, sanitaria, edilicia, de seguridad, política de abastos, etc, 
cuya proximidad aseguraba su conocimiento y difusión cuya vida normatividad condiciona los 
alcances de la legislación real. 
El reclutamiento de los jueces que integraban esta justicia de hermandad, se entretejía con sus 
propios intereses de clase, circunstancia que, como veremos, tornaba su conducta sospechable 
de parcialidad, al actuar en defensa de la conveniencia de los precisos círculos estamentales que 
integraban, persiguiendo todo accionar que lesionara o reuniera, en si mismo, la potencionalidad 
de afectarla, como en el clásico caso del vago y malentretenido. 
La movilidad en la campaña es extrema, pero también funcionan aceleradamente los complejos 
mecanismos de la delación. Nada ni nadie puede ocultarse eficazmente en las poblaciones 
rurales. Los vecinos hablan, recuerdan, relacionan. Hablan con idéntico entusiasmo, por sus 
bocas, de lo que conocen y han visto con sus ojos, pero también narran lo que tienen por sabido 
de pública fama. 
Entonces las Justicias actúan, la sumaria que forma cabeza del proceso, iniciada de oficio o a 
pedido de parte, dispara los mecanismos de la punición. Se ordena la detención del reo, se lo 
asegura en la cárcel capitular, se le toma la confesión, se receptan bajo juramento las 
testimoniales de quienes pueden arrojar alguna luz sobre los hechos que se investigan, se ordena 
el diligenciamiento y la sustanciación de los elencos de pruebas que ofrecen las partes, 
concluida las mismas, se abren los autos para las alegaciones de los Fiscales y Defensores, tras 
las cuales, finalmente, con el concurso de los Asesores Letrados cuando corresponda, se elevan 
los autos a sentencia. Pero en este complejo plexo, aparecen también, dibujadas vigorosamente, 
poderosos recursos de resistencia a la justicia que la propia iurisdictio no desconocía, 
mecanismos de evasión, sutiles disimulos y hasta frontales enfrentamientos que recorren desde 
la fuga a múltiples recursos interpuestos en los tramites procesales, y donde no están ausentes 
asimismo las claves de justificación ejercidas desde el discurso del poder y las practicas 
represivas informales en el marco de una cultura jurídica en transición. 
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Resumen: 


La historia social se ha conformado y expandido como un campo de estudio con 


delimitaciones móviles e imprecisas, con multiplicidad de temas y abordajes. El tema de 


la enfermedad- salud- atención está incluido dentro de la historia social renovada, de 


una manera integrada que busca conocer y comprender desde este aspecto una realidad 


social pretérita.  


Las enfermedades presentes en la sociedad, nos plantean un nuevo objeto de reflexión 


histórico que permiten explicar las condiciones sociales y de vida en las cuales 


emergieron, las mentalidades, los conocimientos científicos-médicos, las prácticas 


sociales, las construcciones discursivas, las políticas públicas y privadas implementadas 


para prevenirlas o combatirlas y la situación económica tienen su punto de convergencia 


en ellas. Las enfermedades permiten explicar fenómenos complejos que trascienden la 


dimensión puramente biológica, su existencia es tal a partir que se toma conciencia de 


ellas, se las denomina de una manera particular y se responde con acciones específicas.  


Nuestro objetivo ha sido, el análisis de los discursos y las prácticas de los investigadores 


escogidos que nos permitieron delinear las temáticas abordadas, las perspectivas 


teórico-metodológicas predominantes y los diferentes abordajes, tendencias y líneas 


interpretativas, para valorar su aporte a la historiografía nacional, provincial y a la 


profesionalización académica. 







 


 


La historiografía social cordobesa sobre la salud/enfermedad en las dos últimas 


décadas. Un recorrido a través de las Tesis de Licenciatura y Doctorales de la 


Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba 


 


Introducción 


La escritura de la historia, según la expresión de Michel de Certeau se dedica a 


comprender la operación histórica como la combinación de un lugar social, de prácticas 


científicas y de una escritura, con miras a producir un discurso verdadero sobre aquello 


con lo que ya no podemos tener una relación directa.1  


La historiografía social ha experimentado como la historia en mayúscula 


tendencias plurales. Esta especialidad académica surgida en la década de 1950 que nace 


como reacción frente a la historia política acontecimiental y de los grandes hombres, 


plantea en los años cincuenta y sesenta, el enlace de la historia con las ciencias sociales, 


llevándola a un estrecho contacto con la sociología; como consecuencia incorpora 


modelos sociológicos, estructuralistas, funcionalistas que excluyen la temporalidad, la 


temática del cambio y opacan las acciones individuales.  


En los años 70, E. Hobsbawm expresaba que la historia social no podía ser 


nunca una especialización equivalente a la económica, entendiendo la historia social 


como historia de la sociedad, es decir como el estudio de las totalidades sociales. 


A partir de la revisión general de la historia, entre los 70 y los 80, los cambios en 


la investigación y producción histórica provendrán de la praxis y de las insatisfacciones 


con algunos postulados históricos, y se pondrán en cuestionamiento los fundamentos 


sobre la manera en que se concibió y escribió la historia. 


Según Revel, a partir de los ochenta, se produce un “giro pragmático”, por la 


reconsideración de las prácticas que desembocaron progresivamente en el 


redescubrimiento de los actores y de su papel en la sociedad. Las prácticas aparecen 


como productoras de normas y no como sometidas a estas.2 


Los renovadores pusieron el énfasis en la comprensión de las acciones humanas, 


recuperaron al sujeto integrándolo a las estructuras, siendo éstas redefinidas como 


                                                 
1 REVEL Jacques, Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social, Buenos Aires, 
Manantial, 2005, p. 12. 
2 Ibid., pp. 17-18. 







formalizaciones de las relaciones entre los sujetos, con los grupos y con su medio. Se 


reconoció que las estructuras limitan al individuo pero no son determinantes para su 


acción, pues los sujetos son autónomos, capaces de una acción estratégica individual o 


grupal según sus intereses, y que las acciones humanas deben analizarse y situarse en 


tiempos y espacios determinados. Con esta faceta humanista, la historia social 


contemporánea se preocupó, no de los grandes procesos macro- estructurales, sino 


buscó rescatar cómo vivieron los hombres, los condicionamientos y cambios 


estructurales y cómo articularon el consenso o la resistencia a través de estrategias de 


adaptación individual, la lucha colectiva, la competencia o la marginación. Es decir, 


busca recuperar, a través del estudio de las prácticas, el comportamiento concreto de los 


sujetos históricos, la experiencia vivida en una pluralidad de campos sociales. 


La historia social argentina, se ha ido conformando y expandiendo como un 


campo de estudio dónde sus fronteras son imprecisas y móviles, existiendo gran 


variedad de temas y abordajes, dónde la historiografía nacional y sobre todo la 


provincial, presenta innumerables vacíos temáticos, temporales y regionales.3  


En nuestro país, la vuelta a la democracia en los años ochenta significó una 


sucesión de renacimientos y refundaciones. La renovación produjo una verdadera 


explosión de las investigaciones sobre aspectos inexplorados, innovadoras perspectivas 


y la relectura y resignificación de temáticas tradicionales con nuevos acentos 


metodológicos.  


La historiografía cordobesa se incorporó a los procesos de cambios 


experimentados en el ámbito nacional, pero con cierto retraso y en un contexto 


historiográfico caracterizado por la heterogeneidad y pluralidad de temáticas y enfoques 


que, a pesar de las limitaciones impuestas por un ámbito de investigación de reciente 


conformación, constituye un corpus cuantitativamente significativo y evidencia en 


algunas investigaciones de mayor envergadura, la incorporación de los nuevos virajes 


temáticos y metodológicos. 


 


 


 


Historiografía de la enfermedad 


                                                 
3 MOREYRA Beatriz, “Tradición y renovación en los estudios sobre grupos sociales en la historiografía 
social cordobesa. (Argentina)”, Diálogos, DHI/UEM, v. 7, 2003, pp. 70-71. 







En el marco del interés de la Historia Social por dilucidar cómo vivieron los 


hombres los grandes cambios estructurales, el tema de la enfermedad aparece ocupando 


un lugar destacado, abierto a múltiples objetos, metodologías e instrumental conceptual. 


Analizar la trilogía enfermedad-salud-atención de manera integrada constituye una vía 


de acercamiento a la problemática social. 


La enfermedad es algo más que un agente agresor que afecta el cuerpo de los 


hombres, ella trasciende lo puramente físico, involucrándose en el accionar de los 


agentes en todas las dimensiones sociales de un determinado momento histórico. 


La producción historiográfica contemporánea aborda la enfermedad desde tres 


enfoques diferentes: la nueva historia de la medicina, la historia de la salud pública y la 


historia sociocultural de la enfermedad, renovando la tradicional mirada de dichas 


historias.4 


La nueva historia de la medicina se ocupa del desarrollo médico dialogando con 


la historia de la ciencia y relacionando esos avances con el contexto social, cultural y 


político donde actuaron médicos, instituciones y tratamientos de las diferentes 


patologías. 


La historia de la salud pública concentra su atención en las relaciones entre las 


instituciones de la salud y las estructuras económicas, sociales y políticas. Reconoce y 


enfatiza el carácter social de la enfermedad, lo asume como una preocupación colectiva 


y estudia las acciones políticas destinadas a preservar o restaurar la salud. 


 La historia sociocultural de la enfermedad, considera la enfermedad como un 


recurso para discutir el estado del conocimiento médico, las dimensiones 


sociodemográficas, las condiciones de vida y laborales, las instituciones médicas y el rol 


del Estado. 


El problema de la salud- enfermedad- atención conforma una temática de 


reciente atención en el quehacer de los historiadores argentinos. Uno de los primeros 


que se ocupó de las cuestiones sanitarias desde una perspectiva histórica renovada ha 


sido Diego Armus, quién reconstruyó el discurso que los higienistas rosarinos trataron 


de llevar a la práctica desde las últimas décadas del siglo XIX,5 entre otras cosas. 


                                                 
4 ARMUS Diego, “La enfermedad en la historiografía de América Latina moderna”, Cuadernos de 
Historia, CIFFyH (UNC), Nº 3, 2000, pp. 7-11. 
5 ARMUS Diego, “Enfermedad, ambiente urbano e higiene social. Rosario entre fines del siglo XIX y 
comienzos del XX”, AA. VV., Sectores populares y vida urbana, CLACSO, Buenos Aires, 1984, pp. 35-
65. 







En esta investigación, nuestra intención es ofrecer una reflexión crítica sobre la 


historia de la enfermedad en los trabajos finales de licenciatura de las Universidades 


Nacional y Católica de Córdoba, en los últimos veinte años. La mayor producción 


proviene de la Universidad Nacional de Córdoba debido a los largos períodos de 


interrupción que sufrió la carrera de Licenciatura en Historia en la Universidad Católica 


de Córdoba. Esta contribución es una primera aproximación a un trabajo de mayor 


alcance dedicado al estudio de la historiografía social cordobesa de las dos últimas dos 


décadas. 


Los trabajos seleccionados se inscriben, en su mayoría, en la historia 


sociocultural de la enfermedad, a excepción de dos trabajos referidos a la historia de la 


salud pública y dos que representan a la nueva historia de la medicina. La mayoría de 


ellos comprendidos en la Córdoba de fines de siglo XIX y la primera mitad del XX, 


menos dos seminarios finicoloniales. Algunos trabajos, coincidieron en que la 


enfermedad fue un problema integrado a la cuestión social porque muchas de las 


patologías eran el resultado de las condiciones de vida y de trabajo, perturbaban el 


equilibrio sanitario de la comunidad, generando respuestas específicas por parte del 


Estado, de los profesionales de la medicina, de aquellos sanadores o curanderos que 


practicaban una medicina tradicional o popular y de la sociedad en general. En muchas 


ocasiones, fueron los pensamientos y las ideas los que determinaron los juicios de valor 


de los participantes.6 En otras, se revalorizó los anclajes profesionales en la cultura, la 


centralidad del conocimiento profesional y la importancia de la universidad en estos 


procesos.7 


 


Desde el enfoque Sociocultural 


En la historia socio cultural de la enfermedad, convergen fenómenos complejos 


como las condiciones sociales, de vida material, las mentalidades, los conocimientos 


científico-médicos, las prácticas sociales, las políticas públicas y privadas y la situación 


económica. Incorpora sujetos olvidados de la historia como los enfermos mentales o 


locos. Ellos eran considerados, en muchas ocasiones como trasgresores del orden 


socialmente establecido, circunstancia que condujo al Estado y a la medicina a 


                                                 
6 ZIMMERMANN Eduardo A., Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1994, p. 11. 
7 GONZALEZ LEANDRI Ricardo, Las profesiones: entre la vocación y el interés corporativo. 
Fundamentos para su análisis histórico, Madrid, Catriel S. L., 1999, p. 59. 







preocuparse por construir un espacio que permitiera aislarlos a fin de proteger el cuerpo 


social. 


Desde esta perspectiva, Yolanda Raquel Eraso, en “Trabajo Alienado. Aportes 


para la comprensión del trabajo de los enfermos mentales en una institución psiquiátrica 


pública: Asilo Colonia Regional mixto de Alienados en Oliva (Provincia de Córdoba) 


1914-1934”, estudia la vida manicomial y la implementación del trabajo como práctica 


terapéutica. 


El manicomio de inicios del siglo pasado jugó una diversidad de roles. Para 


unos, el establecimiento era un lugar de refugio donde encontraban comida o el cuidado 


médico gratuito; para otros, no era más que una cárcel donde se recibían malos tratos y 


aislamiento. Para un grupo menor, el manicomio era la oportunidad de descargar sobre 


el Estado el cuidado de familiares con afecciones mentales.8  


Para la autora, el objeto de estudio fue analizar de qué manera el trabajo como 


práctica terapéutica incidió en las relaciones entre los pacientes y con el personal 


médico. El tiempo delimitado corresponde a los veinte primeros años del Asilo Colonia 


Regional Mixto de Alienados en Oliva en pleno desarrollo del trabajo institucional y 


que en los treinta declinará definiéndose otro perfil de terapéutica.  


En primera instancia, Eraso estudió los aspectos constitutivos del manicomio: el 


espacio físico, el personal y los pacientes y a estos últimos los consideró como 


escenario y como actores respectivamente. 


 
“La presentación del espacio físico importará una lectura del espacio 
institucional como una construcción voluntaria y funcionalmente diseñada 
para condicionar los comportamientos y actitudes de los internos.”9 
 
“Se había delimitado territorialmente el espacio físico en las villas de 
enfermos, tranquilos- trabajadores y tranquilos-inaptos para trabajar.”10 
 
“La importante presencia de inmigrantes en el Asilo, no resultará un hecho 
extraño, si recordamos que en la mirada médico - positivista de principios 
de siglo, la identificación del inmigrante, que no había sabido adaptarse a 


                                                 
8 RIVERA GARZA Cristina, “La vida en reclusión: cotidianidad y Estado en el Manicomio General La 
Castañeda (México 1910-1930)”, Diego ARMUS (ed.), Entre médicos y curanderos. Cultura, historia y 
enfermedad en la América Latina moderna, Buenos Aires, 2002, p. 203. 
9 ERASO Yolanda Raquel, Trabajo Alienado. Aportes para la comprensión del trabajo de los enfermos 
mentales en una institución psiquiátrica pública: Asilo Colonia Regional Mixto de Alienados en 
Oliva.(Provincia de Córdoba) 1914-1934, Licenciatura en Historia, Escuela de Historia, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 1999, p. 32. 
10 Ibid., p. 76. 







nuestro medio laboral, social y cultural, con la degeneración física y mental, 
será frecuente.”11 
 


En un segundo nivel, analiza los mecanismos de control social institucional, 


especialmente los grados de opresión, victimización y dominación de los que fueron 


objeto estos seres humanos y la resistencia derivada de aquellas: “Es extremadamente 


fácil victimizar a los locos -más aún si estos son indigentes- e identificar a los actores de 


su opresión...”12 


Eraso, imbuida de la lectura de Foucault, determina que el trabajo y la locura, 


son dos objetos con una herencia en común; la actitud de separar y excluir: el trabajo del 


ocio y la locura de la razón. 


A lo largo de la historización, interrelaciona lo social con lo ideológico, lo 


económico, lo médico y el rol del Estado tanto en el orden provincial como nacional. 


 
“Cuestión social, reformadores sociales y Positivismo se unen así en una 
compleja trama de discursos y prácticas institucionales...”13 
 
“De manera que las cifras referidas al valor agregado por el trabajo, 
representan tanto la contribución del trabajo del alienado al sostenimiento 
del establecimiento como el ahorro del Estado nacional en igual 
concepto.”14 


  


Por otra parte, la investigación enfatiza la interrelación entre la realidad 


manicomial y la representación elaborada en torno a la institución, entre la libertad y la 


vigilancia, entre los principios psiquiátricos, con el de la higiene, la criminología y los 


resortes administrativos. 


 
“Continuando con el recorrido desde las villas -las que en su aspecto 
exterior tienen forma de chalets- aparecen dispersas en una gran extensión 
de terreno, rodeadas entre sí por jardines, las que confluyen hacia una 
extensa área de cultivo, terreno de pastoreo e instalaciones agropecuarias, 
completando así la imagen de un pequeño pueblo o aldea rural de 600 
hectáreas. Afianzando esta idea, no existían muros que rodearan el predio 
institucional, como expresaba Cabred, así la ilusión de libertad será 
completa asumiendo en ello una interpretación de la subjetividad del 
enfermo mental muy característica del pensamiento alienista; anticipando 
también que la necesaria vigilancia y control de los internos, sería ejercida 
con procedimientos menos evidentes.”15 


                                                 
11 Ibid., p. 49. 
12 Ibid., p. 3. 
13 Ibid., p. 10. 
14 Ibid., p. 124. 
15 Ibid., p. 34. 







“Una de las primeras relaciones que establece en su concepción 
criminológica es aquella que tiende a la identificación de delito y locura.”16 


 


La investigación está sustentada en un prolijo trabajo empírico, demuestra la 


capacidad regeneradora y adaptativa del trabajo tanto para quienes pudieran reintegrarse 


a la sociedad como para aquellos enfermos que tuvieron que permanecer en el asilo pero 


con una vigilancia menor. 


 


El tema de la enfermedad desde el enfoque sociocultural y más específicamente 


el estudio de los cambios y continuidades en el devenir de la triple relación salud-


enfermedad-atención es el disparador que permite a Belén Domínguez e Irma Garella 


analizar y explicar de manera integral las diversas dimensiones de la cuestión social en 


Córdoba en la década del ‘30. En efecto, su seminario de licenciatura, “Política y salud 


en un período de transición: El gobierno del Doctor Amadeo Sabattini”, aborda la 


problemática social de la salud como un interrogante de la historia social renovada y de 


la historia sociocultural de la enfermedad. Las autoras establecen una distancia crítica 


respecto de las visiones globales de la estructuración social, poniendo énfasis en la 


comprensión de las acciones humanas.17 En este sentido, la investigación revela una 


clara filiación con la historiografía social británica que tiene una convicción fuertemente 


enraizada que los hombres son los hacedores de la historia, así también los que la 


sufren, más que las determinaciones materiales o estructurales:  


 
“La gravedad de la fiebre ondulante estaba dada por la duración de la 
enfermedad que oscilaba en los cuatro meses, raramente era causal de 
muerte. Los enfermos veían disminuidas sus defensas orgánicas por este mal 
y por las condiciones de vida, con deficiencias alimenticias, de vivienda y 
abrigo, predisponiéndolos a adquirir otras enfermedades que agravaban el 
cuadro. A los problemas puramente sanitarios se sumaron los efectos 
económicos en los propietarios de bajos recursos, por las pérdidas sufridas 
ante la reducción de las existencias ganaderas por abortos, partos 
prematuros, esterilidad y sacrificios de los animales y la disminución del 
rendimiento en el trabajo de los enfermos.”18 


 


                                                 
16 Ibid., p. 14. 
17 PIQUERAS José A., “Historia social y comprensión histórica de las sociedades”, BARROS Carlos 
(ed.), Historia a debate, La Coruña, Tomo I, 2000, p. 126. 
18 DOMINGUEZ Inés María Belén y GARELLA Irma del Valle, Política y salud en un período de 
transición: El gobierno del Doctor Amadeo Sabattini, Trabajo Final, Licenciatura en Historia, Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad Católica de Córdoba, 2004, p. 26. 







La conceptualización se articula en la relación cambiante y surgida 


históricamente entre las condiciones materiales de vida que predisponen a las 


enfermedades (vivienda, disponibilidad de agua, condiciones laborales, etc.) y las 


respuestas de la sociedad y del Estado a través de las instituciones, la legislación, las 


acciones de coerción, propaganda y educación.  


Por otra parte, en el interjuego entre las dimensiones sociales y políticas, se 


rescata la dimensión ideológica y el impacto de la sanción y aplicación de las leyes 


sociales durante el gobierno del Dr. Amadeo Sabattini con miras a cuestionar las 


tendencias que identifican exclusivamente al Estado Social con el peronismo. De esta 


manera, la investigación aporta una mirada más matizada respecto de la lenta 


construcción del Estado Social, revalorizando la experiencia sabattinista como una etapa 


de transición hacia la conformación de los derechos sociales. Desde el punto de vista 


metodológico, se evidencia el esfuerzo por confrontar las realidades concretas con las 


categorías teóricas, apelando a la descentralización del análisis y de la interpretación a 


través de una cuidadosa construcción de los micros fenómenos históricos: 


 
“El área salud estuvo enraizada en los proyectos del Doctor Sabattini, quién 
desde su juventud había compartido con la gente del campo sus 
conocimientos médicos y vivió el dolor de los enfermos imposibilitados de 
aliviar sus males por la pobreza, el hacinamiento, la escasez de recursos 
sanitarios, el atraso tecnológico. Su gestión apuntó a la transformación de 
las condiciones sociales, en pro del bien común.”19 
 


A lo largo de la investigación, visualizamos una explicación que revaloriza todas 


las dimensiones de la realidad social, siendo la cultural la menos trabajada, del mismo 


modo que el impacto de las transformaciones políticas en la vida comunitaria y en las 


prácticas de los sujetos.  


Las fuentes dan cuenta de un extenso corpus que implicó el examen 


pormenorizado y exhaustivo de documentos oficiales, éditos e inéditos, periódicos, 


revistas y publicaciones, buscando toda huella y signo que permitiera reconstruir la 


trama enfermedad-salud-atención en un periodo de transición. 


En síntesis, a través de un trabajo cuidadoso y minucioso de las evidencias 


empíricas, las autoras fueron construyendo la actuación del Estado, indagando sobre los 


mecanismos institucionales y extrainstitucionales de control social, rescatando a los 


enfermos como sujetos activos y explicitando sus prácticas sociales. 


                                                 
19 Ibid., p. 67. 







 


La intervención en la salud adquirió muchas veces formas populares de curar o 


tratar la enfermedad, ignorando el área de competencia de la medicina ortodoxa, donde 


la preocupación por la salud no registró siempre una evolución lineal, sino que se fue 


dando como un proceso complejo entre la enfermedad y la atención, donde el saber no 


especializado aparece como la solución ante patologías con etiologías desconocidas o 


inciertas. Para la comunidad médica científica, este camino iletrado y no académico al 


ejercicio de la medicina era impensable, peligroso y atrasado. 


Desde este marco, las licenciadas Elisa Cragnolino y María Isabel Manassero en 


su trabajo “El poder de curar: concepción y ejercicio. Una aproximación al estudio del 


curanderismo”, se propusieron investigar las causas de la práctica del curanderismo, 


fenómeno de vieja data, que no se limita a un sector específico de la sociedad ni a una 


región determinada de nuestro país. Las autoras demostraron que, a pesar del desarrollo 


constante de la medicina científica, coexistían con ella prácticas terapéuticas no 


reconocidas por las instancias oficiales competentes. 


Cragnolino y Manassero realizaron un estudio del curanderismo basado en 


entrevistas: a los curanderos, a intermediarios y a los pacientes. Las entrevistas 


estuvieron organizadas en forma espontánea y en forma de tabla. Junto con ellas, 


recurrieron a la técnica de la observación, sin realizar estadísticas, además analizaron 


los discursos utilizando el método comparativo para precisar las diferencias y las 


semejanzas. 


Esta investigación estuvo centrada espacialmente en la provincia de Córdoba, 


tanto en el ámbito rural como en el urbano y temporalmente se limitó al año 1983. Los 


breves estudios de campo sobre las características de los curanderos, tipo de 


enfermedades que trataban, métodos curativos que empleaban, entre otras, son 


descriptivos 


Las autoras utilizaron escasa bibliografía específica sobre las causas del 


curanderismo en nuestro país, basándose principalmente en fuentes orales. 


Este trabajo realizado a mediados de la década del ochenta muestra una lógica de 


la indagación con un predominio de los modelos lineales de explicación histórica, con 


preponderancia de la descripción y la narración, con variables e indicadores 


estructurales tradicionales, como la ocupación, la edad, el sexo, el grado de instrucción 


etc. El valor del trabajo estaría representado por el tema en sí, la caracterización de los 


curanderos y la creencia humana en lo maravilloso, lo mítico y lo inexplicable. Es una 







aproximación sincrónica, una visión estática a la problemática, donde se aprecia la 


ausencia de una mirada integradora de todas las dimensiones de lo social, limitación que 


está relacionada con el contexto de producción historiográfica imperante en los años 


ochenta. 


 


La historia de la enfermedad, no es sólo la historia de las experiencias sino 


también la de los discursos, las ideas, los pensamientos y las metáforas que le dieron 


significado. En esta perspectiva, “El pensamiento social cristiano. Cambios y 


permanencias. 1910-1930”, de Marcela Peppoloni aborda el tema de la salud como una 


clave explicativa para entender el pensamiento y la acción de un grupo de hombres 


comprometidos con las nuevas corrientes sociales de la Iglesia, proclamadas en la 


Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. 


La investigación delimitada temporalmente entre 1910 y 1930 explica porqué 


1910 fue una fecha clave para la historia y el pensamiento argentino, por el aluvión de 


inmigrantes. El corte en 1930 está relacionado al primer golpe de Estado que marcó el 


cierre de las cámaras de representantes y de la actividad de sus miembros entre ellos los 


católicos sociales. 


La estrategia de investigación, apunta a desentrañar el pensamiento de los 


católicos sociales a través, por un lado, de las obras escritas por Félix Cafferata y Arturo 


M. Bas, Garzón Maceda, Julio Deheza y Telasco Castellano -católicos laicos que 


militaron en diferentes partidos políticos y promovieron reformas sanitarias en el 


Congreso Nacional y por otro lado, mediante el análisis de las leyes y proyectos de ley 


que intentaban canalizar las necesidades de los obreros y pobres. 


Estos “católicos sociales”20 eran miembros activos de la Iglesia, se 


caracterizaron por su espíritu nacionalista y un idealismo en el pensamiento filosófico 


influenciado por algunas de las ideologías contemporáneas a su época, entre ellas el 


positivismo, el darwinismo y el evolucionismo, producto de los grandes cambios del 


mundo de ese momento. Ellos, consideraban a Dios como el fundamento absoluto y al 


hombre un ser racional libre, pero sujeto a determinadas reglas morales. 


Este trabajo, clarifica aspectos del pensamiento de estos hombres políticos y 


católicos, donde el tema de la salud resultó clave para entender como ese pensamiento 
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influenciado por las corrientes ideológicas contemporáneas influyeron, en el abordaje de 


este aspecto de la cuestión social 


 
“Juan Félix Cafferata manifestará las condiciones que hacen del criollo un 
ser inferior. Efectivamente así lo demuestra cuando haciendo una estadística 
de la cantidad de muertos por tuberculosis, se nota un progresivo 
incremento año a año, y además que el mayor número corresponde a los 
nativos”.21 


 


La licenciada Peppoloni, con un tipo de explicación interconectada y multicausal 


aborda el tratamiento de la enfermedad desde lo ideológico interrelacionándolo con lo 


político, lo económico y las condiciones de vida del hombre común: la vivienda, la 


alimentación, la educación, el mundo del trabajo y los conflictos del movimiento obrero 


de Córdoba. 


 
“En general, los representantes del pensamiento católico social, atribuyen 
directamente a la mala vivienda, sumado al trabajo excesivo, y a la mala 
alimentación la causa de gran cantidad de enfermedades que traen 
aparejadas consecuencias, no solo en lo personal o familiar sino en lo 
social...”22 
 
“...la pequeña propiedad privada, es como el vestido al cuerpo; nadie tiene 
derecho a sacarlo y dejar a una familia desnuda, de manera que el Estado 
está obligado a protegerla.”23 
 


La autora, destacó la influencia del contexto nacional e internacional en las 


cuestiones de la salud, revalorizando el estudio de las elites de poder como campo ideal 


de encuentro entre la historia social y la política.  


Esta historia del pensamiento clarifica una realidad socio-cultural, donde un 


sector social, el católico, marcó profundamente a la sociedad con sus concepciones del 


mundo y con una legislación que trató de llevarlas a la práctica aunque no en muchas 


ocasiones con éxito.  


 


Desde el enfoque de la Historia de la Salud Pública 


La historia de la salud pública interrelaciona el poder con el saber; el accionar 


de los médicos y la penetración del Estado en el cuerpo social con el propósito de 
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modificar hábitos y costumbres para implementar un orden necesario, abriendo el 


camino a la medicalización y a la optimización de la salud colectiva. 


Desde este marco conceptual, Carolina Favaccio, en “Insanas del Espacio. El 


modelo syndehamiano de las epidemias en la medicalización de la ciudad. Sobre la 


construcción de una medicina social urbana en Córdoba entre 1838 y 1888”, pretende 


contribuir con su aporte a la historia de la salud pública, explicando y describiendo 


como la medicalización de la sociedad cordobesa ante las epidemias, resultó de la 


articulación de un conjunto de enunciados médicos y una serie de tecnologías políticas 


de control del espacio urbano de la ciudad. Control representado por el higienismo, 


fenómeno que en un primer momento fue condicionado por la influencia de la religión, 


en cuanto al cuidado de la salud, y significó “asistencia a los pobres” .Luego, cambiará 


por acciones modernas de “profilaxis social” amparadas en el saber médico. La higiene 


pública, que precedió a la administración sanitaria estatal, estuvo representada como 


una policía orientada a normalizar el estado sanitario de la ciudad. La participación del 


Estado en la salud era más bien de tipo policial. 


La demarcación temporal, 1838-1880, obedece a los primeros enunciados 


médicos referidos a las enfermedades epidémicas del modelo moderno, donde la noción 


de “constitución epidémica” fueron introducidas por Thomas Sydenham (1524-89) 


quién adjudicaría la presencia de miasmas en el origen de las epidemias. En 1838, en la 


ciudad de Córdoba, se encuentran los primeros informes médicos con esta teoría. El 


límite de la investigación a fines del siglo XIX, está relacionado con la instalación en el 


discurso médico de una nueva modalidad, que adjudica una etiología bacteriana a las 


epidemias 


El análisis comprende dos dimensiones. Por un lado, la autora considera que la 


aparición de las enfermedades, como la tuberculosis y el cólera entre otras, están 


determinadas por el crecimiento urbano, las condiciones de vida y trabajo, el flujo 


inmigratorio y las circunstancias atmosféricas, como la contaminación de las aguas y el 


traslado de los muertos, antes que por el estado orgánico de los cuerpos “... vigilar la 


circulación de las aguas y el movimiento de los muertos.”24 Desde este enfoque, el aire 


viciado era corrupto, las casas estaban contaminadas y las epidemias eran pestilentes.  
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 En la otra dimensión, analiza el higienismo y el lugar que ocupa según las 


diversas formas de intervención del Estado para prevenir las epidemias. 


La licenciada Favaccio centra su investigación en las prácticas discursivas en un 


“espacio urbano determinado”, donde la medicina social disocia la relación médico-


paciente, estrechando el vínculo entre saber-poder. Pone de manifiesto que las 


preocupaciones políticas giran entorno a purificar el espacio urbano por medio de la 


exclusión del enfermo y la incineración de sus pertenencias, procurando así la salud 


colectiva sin una intervención sobre el cuerpo del infectado. 


Desde un marco teórico foucaultiano, la autora se propone analizar los discursos 


a través de los informes médicos que “representan la enumeración dispersa del modelo 


abierto o moderno, sobre las epidemias”. Al igual que Foucault considera que el espacio 


médico puede coincidir con el espacio social, “Advertimos que el gobierno político de 


la ciudad de Córdoba admite la necesidad de una administración médica del espacio 


social a los fines de supervisar -científicamente- los desajustes coetáneos al proceso de 


modernización económica.”25 


Las fuentes utilizadas por Favaccio están integradas en su mayoría por 


bibliografía de la época, de las cuáles extrae relatos de los padres Jesuitas, textos 


capitulares relativos a las epidemias, legislación española y colonial, disposiciones, 


acuerdos, ordenanzas y reglamentos municipales. Recurre, además, a una bibliografía 


específica referida a la cuestión sanitaria.  


La autora a lo largo del trabajo, descuida el proceso de historización de los 


discursos médicos; es decir el estudio de las prácticas asistenciales en una ciudad 


jaqueada por las irrupciones epidémicas. Para decirlo de otra manera, la indagación 


descuida el interjuego entre las dimensiones médicas, políticas, sociales e ideológicas, 


con un claro descentramiento de los actores sociales, especialmente los enfermos, que 


carecen de protagonismo. Al descuidar la conexión entre los discursos médicos y la 


praxis humana, la autora ignora que los espacios discursivos son siempre socialmente 


producidos. El lenguaje es una actividad que se desarrolla en la historia, una práctica 


material en el interior del proceso social donde los sujetos forman sus conciencias. 


En síntesis, este trabajo proporciona una visión teórica de la salud pública, 


limitada al análisis de la discontinuidad de los enunciados médicos, sin la confrontación 


necesaria con el correlato empírico, sin conceptualizar que las formas discursivas son 
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simultáneamente ubicaciones sociales. 


 


La trilogía enfermedad-salud-atención presentó características y concepciones 


particulares en la Córdoba de fines del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, 


que permitieron a Mariela Eleonora Zabala y a Liliana Pizzo de Moreaux clarificar el 


estado de la salud de la población de la ciudad de Córdoba y su incidencia en la realidad 


social pretérita. La primera a través de su trabajo de investigación; “Población y salud 


en la ciudad de Córdoba (1800-1850)” y la segunda con “Salud-Enfermedad. La mujer 


en la Córdoba finicolonial”. 


La Licenciada Zabala realizó un aporte a la historia de la salud pública 


concentrando su atención en las relaciones entre el Hospital de Nuestra Señora de la 


Asunción y San Roque con la orden religiosa que lo administraba, la elite gobernante, 


los lugares de poder, de prestigio social, las prácticas y los conocimientos médicos. Esta 


investigación reconoció y enfatizó el carácter social de las enfermedades y la influencia 


del medio natural en la etiología y propagación de las mismas. Analizó los cambios y 


permanencias ocurridos en el “arte de curar” durante los gobiernos coloniales y pos 


coloniales. En primera instancia, busco conocer: la población de la ciudad y la 


evolución urbana teniendo en cuenta el sexo, la etnia, la condición social, el estado civil 


y las condiciones de vida en general, datos que provinieron del relevamiento de los 


censos provinciales; la ubicación de los espacios que producían desechos orgánicos y 


que propiciaban las enfermedades, tales como pescaderías, carnicerías, corrales de 


matanza y los campos santos y por último el clima como otra variable explicativa de la 


emergencia de las enfermedades. En segundo lugar, el trabajo explicó la situación legal 


de los médicos y curadores y su legitimación social, la organización y los aranceles de 


las prácticas médicas. Finalmente, estudió al Hospital de Nuestra Señora de la Asunción 


y San Roque; su creación, administración, el control que ejerció el Estado y quiénes 


asistían para la atención médica. 


Se analizó un libro de pacientes varones del hospital de Nuestra Señora de la 


Asunción y San Roque que fue relevado en su totalidad siendo considerado por la 


licenciada como un estudio de caso: “El análisis de libro de pacientes varones es rico en 


datos y lo consideramos un estudio de caso, ya que es el único ejemplar que se guarda 







de la internación de pacientes en el hospital de Nuestra Señora de la Asunción y San 


Roque en este período.”26 


El trabajo posee una lógica interior clara y ordenada, pero por momentos denota 


vestigios de variables e indicadores estructurales tradicionales como la descripción, 


narración y enumeración. 


 
“Siguiendo con los diagnósticos, en los cuales se registraba alguna parte del 
cuerpo, ahora analizamos los visibles. Ellos eran, pie, empeine, pierna, 
cabeza, boca, vientre, barriga, brazo, pescuezo, cara, pecho, oído, cintura, 
ojos, almorranas, miembro, testículo, mano, rodilla, ingle, dedo, partes 
húmedas, espalda, costilla, asentaderas, narices…”27  
“Los espacios de los países extralimites reunidos fueron: América, Perú, 
(Lima, Visco, Arica, Cuzco, Arequipa y Huancayo), Brasil (Pernambuco, 
San Pedro y San Paulo), África, Guinea, Mozambique, Congo y Angola. 
Europa, España (Andalucía, Valdivia, 
Cádiz, Canarias, Castilla, Castilla la Vieja, Cataluña…)…”28  
 


El cuerpo se presenta de modo coherente, organizado, donde los temas se 


encadenan entre sí, mostrando los cambios, permanencias y la interrelación entre la 


trilogía enfermedad- salud- atención con la política colonial y pos colonial y con el 


espacio natural El trabajo se circunscribió solamente a la ciudad de Córdoba, sin 


considerar las relaciones de la problemática abordada con una esfera mayor, estando 


ausentes las comparaciones, similitudes y correlaciones con otros lugares del Río de la 


Plata durante el período delimitado. 


 
“La medicina legal estuvo organizada en Córdoba en una sola persona, el 
Teniente del Protomedicato, en el período colonial y, en una diversidad de 
personas erráticas en la etapa pos-colonial…”29 
“Una diferencia podemos señalar entre la Gobernación Intendencia del 
Marqués de Sobremonte y el poder político de la primera mitad del siglo 
XIX. Estos últimos no legislaron para mantener la higiene de la ciudad, a 
pesar de que los problemas se agravaban.” 30 
 


Sus conclusiones estuvieron sustentadas en un prolijo trabajo empírico, con un 


amplio corpus de documentos inéditos, éditos y material bibliográfico.  
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Desde el enfoque de la Historia de la Medicina 


La nueva historia de la medicina se ocupa del desarrollo médico dialogando con 


la historia de la ciencia y relacionando esos avances con el contexto social, cultural y 


político donde actuaron médicos, instituciones y tratamientos de las diferentes 


patologías. 


La Licenciada Liliana Pizzo de Moreaux, en “Salud-Enfermedad. La mujer en la 


Córdoba finicolonial” sostiene que este trabajo, no se enmarca en un análisis de género 


individual o de caso, sino que rescata a las mujeres como un conjunto de 


individualidades que padecieron determinadas patologías y recibieron una atención 


particular acorde con su sexo. En un marco teórico indefinido, la investigación se enrola 


en el enfoque de la nueva historia de la medicina que dialoga con la ciencia en general 


y con la médica en particular, relacionando laxamente esos avances científicos con el 


contexto social, cultural y político donde actuaron los “curadores”, existieron 


determinadas instituciones y se realizaron tratamientos a las diferentes patologías. 


 
“La ciencia médica no dio los pasos que se esperaba dentro de un contexto 
de Razón ilustrada, mucho influyó el hecho de que la teoría, los nuevos 
saberes, no eran asimilados en la práctica, en lo cotidiano. En ese espacio, lo 
empírico, religioso o mágico, continuaba ocupando un lugar difícil de 
erradicar, a pesar de los descubrimientos que corroboraban lo erróneo de 
muchas prácticas en el arte de curar, como por ejemplo la sangría y la forma 
de suministrar los remedios.”31 
 
“En el campo de estas instituciones el entrecruzamiento de ideas políticas, 
representaciones sociales, situaciones económicas y el factor religioso, fue 
permanente, resultando por ello difícil el conceptuar, establecer espacios, 
finalidades y roles concretos de cada una de ellas.”32 
 


El trabajo se organiza en tres capítulos: en el primero se estudia el estado de 


situación de las ciencias en general y de la medicina, tanto en Europa como en España y 


la influencia de la religiosidad y del retraso científico español en América Latina. Este 


capítulo se refiere y circunscribe especialmente al estado de situación científica en 


Europa, desdibujando la dimensión regional que es el objeto de la investigación. En ese 


marco se consideró la visión de lo femenino y su relación con la salud en un sentido 
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amplio, tomando en cuenta ideologías vigentes en la época pero en contextos espaciales 


y temporales diferentes, atomizando el tema de estudio seleccionado. 


  
“Los médicos buscaron en el Siglo de las Luces, argumentos racionales que 
los llevasen a confirmar esas falencias de la “naturaleza” adjudicadas a las 
mujeres.”33 
  
“También en Grecia, cuna del aristotelismo es donde se planteó la idea de lo 
femenino como lo incompleto.”34 
 


En el segundo capítulo, caracterizó a los diferentes actores de la sanidad, 


destacando aquellas tareas donde se aprobaba la intervención de las mujeres, 


(enfermeras, parteras ungüenteras, hechiceras) describió sus competencias, pero sin tejer 


una red de relaciones entre ellos que permitiera comprender una realidad social 


integrada. 


 
“Además de rol de parteras, las mujeres cumplieron el de enfermeras en 
instituciones privadas y públicas; no existiendo, tampoco en este caso, una 
diferenciación étnica, de condición social o situación jurídica.”35 
  


Un aporte interesante es la inclusión de los aborígenes y negros, tanto hombres 


como mujeres, con todo su bagaje cultural e ideológico, donde tradiciones y 


simbolismos fueron aplicados en el arte de curar. 


 
“En gran parte de los pueblos africanos era común la creencia de que la 
brujería se heredaba o se contraía como una enfermedad; como también 
podían imponérsela a una persona en contra su voluntad o que los demonios 
se apoderaran de ella. En la mayoría de esos pueblos, las mujeres eran las 
más señaladas en las acciones brujeriles…”36 


 


El tercer capítulo se aboca exclusivamente a conocer las enfermedades más 


comunes que padecían las mujeres, para ello se realizaron cuadros con las 


enfermedades, las características de las mismas y los remedios indicados para 


mejorarlas y en algunos casos curarlas.  


La síntesis explicativa enfatiza la historia de la ciencia en general y de la médica, 


priorizando el ámbito europeo. Reintroduce a los actores del “arte de curar” sin 
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reconsiderar su accionar y sus motivaciones, no alcanzado interrelacionar los individuos 


con el contexto social donde se encuentran inmersos. Indaga las enfermedades y sus 


terapias con ausencia del sujeto que las padece: las enfermas. Sin embargo, a pesar de 


las limitaciones explicativas, el trabajo clarifica aspectos opacados del pasado de las 


mujeres cordobesas del período finicolonial. 


 


La profesionalización de los médicos como una nueva problemática, nos 


permiten vislumbrar la influencia de las diferentes corrientes teóricas, interpretar la 


relación médico-Estado y establecer el campo específico de la actividad profesional 


médica. 


Los temas relacionados con la profesionalización de los médicos, significan un 


gran aporte para la Historia de la Medicina que desde nuevas expresiones renovadoras, 


procura superar las tendencias tradicionales, reintroduciendo a los médicos como un 


actor social con identidad propia, que se relaciona entre otros individuos y con el 


contexto social en donde están inmersos. En la historiografía social de Córdoba estas 


producciones son escasas y acotadas, sin embargo es posible vislumbrar un incipiente 


interés por estas problemáticas. 


El trabajo final de licenciatura de María Laura Rodríguez, “Perspectivas en torno 


a la Consolidación de la Elite Médica de Córdoba, Epidemias y Estado. 1878-1923”, se 


enmarca dentro de la nueva Historia de la Medicina y de la salud. Analiza el proceso de 


conformación de la profesión médica y su nueva identidad, dialogando con la historia de 


la ciencia y relacionando esos avances con el contexto social, cultural y político.  


La delimitación temporal de la investigación coincide con la fundación de la 


Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba en 1878, que fue el eje en 


el proceso de profesionalización de los primeros médicos egresados de dicho 


establecimiento, pudiendo identificarse un triple origen profesional de la elite médica 


cordobesa: a partir de los graduados en la Universidad local, por médicos recibidos en 


Buenos Aires y profesionales titulados en el extranjero. Tomó como límite para este 


trabajo la última epidemia importante que se produjo en la ciudad de Córdoba en 1923. 


La investigación parte de una delimitación conceptual que se centra en las 


producciones de Foucault, Tarence Johnson, Sarfatti Larson y las reflexiones teóricas de 







Ricardo González Leandri.37 Profundizó el componente político que sirvió como 


dinamizador del proceso de construcción de las respuestas públicas a los problemas de 


salud y de consolidación de la elite médica de Córdoba.38 


Si bien, el análisis no pretende ser comparativo, según la autora, la síntesis 


explicativa busco en todo el desarrollo del trabajo corroborar ciertos postulados que se 


presentaban como una realidad internacional y nacional con la esfera regional. 


 
“En esa dirección, la clase dirigente argentina dispuso un vasto programa de 
reformas liberales…En Córdoba, donde la mayor parte de la sociedad se 
hallaba volcada al catolicismo, el proceso adquirió tonos característicos y 
extremos.”39  
 
“En cuanto a la orientación del vínculo entre la elite médica y los estados 
políticos de Córdoba, nos encontramos con datos que nos llevaron a 
contradecir los postulados de Michel Foucalt.”40 
 
“Este espacio de investigación y reflexión, constituye una oportunidad para 
mostrar que, las tesis formuladas para los casos del desarrollo europeo, no 
pueden extrapolarse sin más, a otras realidades históricas.”41  
 


Mediante el análisis e interpretación de una amplia bibliografía, tesis, revistas 


médicas, compilación de leyes y decretos de la provincia y periódicos de la época, se 


construyó un corpus con los principales rasgos políticos y socioeconómicos de la 


Córdoba del período que sirvieron de marco a la profesionalización médica, a su 


inserción profesional en la Facultad de Medicina y en las distintas instituciones de la 


época. Y con las concepciones del pensamiento médico-científico y su repercusión en 


las políticas públicas sanitarias del Estado especialmente ante los brotes epidémicos. 


A lo largo de la indagación, los médicos aparecen como vectores inconscientes, 


como sujetos pasivos. Analiza más el aspecto de la profesionalización  


El viraje hacia el carácter activo, reflexivo de la conducta humana ha conducido 


a que la meta es acercarse a los fenómenos sociales ya no en base a las categorías, sino a 


                                                 
37 RODRIGUEZ María Laura, Perspectivas en Torno a la Consolidación de la Elite Médica de Córdoba, 
Epidemias y Estado, Trabajo Final de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Escuela de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2004, p. 8. 
38 Ibid., p. 15. 
39 Ibid., p. 29. 
40 Ibid., p. 123. 
41 Ibid., p. 124. 







partir de las experiencias, de los comportamientos y las representaciones de los 


actores.42 


 


Conclusión 


A través de este recorrido por los trabajos académicos seleccionados, 


reconocemos que la historia de la enfermedad es un campo de muy reciente 


conformación debido en gran parte a la falta de continuidad en las investigaciones, al 


carácter limitado de este colectivo historiográfico en su producción y por la atomización 


de los enfoques temáticos que impide la consolidación de los estudios históricos en esta 


dimensión. 


La mayoría de los trabajos de licenciatura analizados constituyen avances 


significativos y, a pesar de la heterogeneidad temática y metodológica, a excepción del 


trabajo de la Licenciada Favaccio, los mismos comparten una característica común, una 


concepción de la investigación histórica como una disciplina de contexto, es decir, 


atenta a la historicidad de las formas sociales, de las categorías intelectuales, de los 


sistemas de representaciones y de las acciones humanas. Se evidencian tendencias hacia 


un modelo reconstruccionista del conocimiento histórico que privilegia la consistencia, 


coherencia y correspondencia con las evidencias históricas. Por otra parte, en lo atinente 


a la construcción del conocimiento histórico, algunos de ellos denotan un viraje 


temático pero no metodológico. 


Estas investigaciones históricas sobre la salud-enfermedad-atención, en el seno 


de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba tienen como 


desafíos para el futuro, la incorporación de temas y dimensiones temporales y espaciales 


inéditos y, el establecimiento de conexiones en la producción histórica, que hagan 


posible reconstruir expresiones de una totalidad mayor, superando las historias 


microsectoriales sin visión de conjunto.  
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Introducción 
 


 


La época en que Juan Costa despliega su actividad personal e institucional, es de 


“bisagra”  ya  que aparecen fisuras de un modelo que se resiste a desaparecer y emerge 


otro que no tiene la fuerza suficiente para consolidarse. La riqueza agraria sigue siendo 


el pilar del sistema imperante pero es difícil mantenerla cuando la propiedad de la tierra 


está en manos de unos pocos. “Es la época del gran debate nacional” [pero éste] no se 


cristalizó en un cambio estructural del modelo vigente”1. 
La expansión horizontal de la frontera pampeana permite que la clase terrateniente se afiance y que inmigrantes exitosos logren 
el ascenso social. Pero la misma llega a su fin en los primeros años del siglo XX, tornándose la sociedad más rígida en las zonas 
rurales. Esta situación, sumada a las condiciones desfavorables provocadas por la Primera Guerra, origina descontentos, 
especialmente en los colonos, que expresan sus quejas con mayores exigencias, centrando sus críticas en los grandes 
propietarios beneficiados por el modelo agroexportador. Éstos logran valorizar  sus tierras gracias a las inversiones realizadas 
en ferrocarriles, que facilitan el acceso a los centros portuarios donde embarcan la producción al exterior y en la falta de una 
legislación correctiva a los males existentes en ese sistema. 


Ante esta realidad es necesario adecuar la producción rural haciéndola más competitiva. 


Ello sólo será posible cuando se solucionen de manera conjunta el régimen de tenencia 


de tierra, la comercialización de los cereales, la implementación del crédito agrario y la 


difusión del cooperativismo. Esta es la tarea a la que se aboca Juan Costa, un pionero 
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del cooperativismo rural argentino que tuvo destacada actuación en ese ámbito de la 


zona pampeana. 


Este trabajo es una versión abreviada de una investigación de mayor alcance cuyo 


objetivo es recuperar la memoria y el discurso de Juan Costa que no ha sido 


debidamente considerado, pues todavía no se han realizado estudios sistemáticos sobre 


la importancia que tuvieron sus ideas y sus acciones en la realidad agraria regional y 


nacional, en las primeras décadas del siglo XX.2 El interrogante central es dilucidar por 


qué Juan Costa un importante propietario rural, adhiere, difunde y trabaja por el 


movimiento cooperativo, si por su situación económica no se veía afectado, como el 


pequeño y mediano productor o arrendatario, a la problemática del agricultor de su 


tiempo.  


Nuestra investigación se ubica metodológicamente en la biografía histórica, género que 


se había alejado de las preferencias de los estudiosos hasta la década del ‘90. A partir de 


esa fecha  se producen cambios renovadores para hacer de la historia una ciencia 


explicativa de la interacción de los distintos aspectos que componen el complejo mundo 


de lo social, revalorizando el papel de los hombres y de las instituciones, en el plano de 


la cotidianeidad. Se intenta reconstruir las  intenciones que guían el obrar de los actores 


sociales, tarea que nos obliga a tomar conciencia de las limitaciones de esta disciplina y 


la adopción de posiciones mentales menos categóricas y más probabilísticas. Este 


retorno a la biografía dirige sus esfuerzos al individuo pero también a la historia 


colectiva porque penetra en la problemática de su época. No debemos olvidar que los 


hombres de significatividad no son más que  productos de su tiempo, simples 


emergentes de las necesidades de su entorno. Este lineamiento recupera y reivindica el 


discurso argumentativo, al tiempo que da respuestas a los continuos por qué planteados 


en la investigación. Cobra importancia el relato que va a ser valioso si tiene un 


contenido de verdad que se logra con un acercamiento a las fuentes y a la fiabilidad que 


nos ofrecen, tras haber sido sometidas a una crítica rigurosa, ya que no basta contar  un 


relato, hay que dar razones suficientes de él3.  


En cuanto a las fuentes, realizamos un relevamiento del material bibliográfico existente 


sobre el cooperativismo a nivel nacional y mundial para clarificar conceptos y encontrar 


datos sobre nuestro personaje. Como fue insuficiente lo hallado sobre el segundo punto, 
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nos dedicamos a consultar todo lo que pudiese esclarecer el problema planteado. La 


investigación se realiza con fondos documentales éditos e inéditos, que están 


fragmentados y dispersos en distintos lugares del país,4 y que, en muchos casos, han 


desaparecido o se han deteriorado por el paso del tiempo y la humedad. Como no hemos 


hallado fuentes epistolares o diarios personales de nuestro protagonista, la 


reconstrucción de su discurso se realiza, fundamentalmente, por las actas de Asambleas 


de las instituciones en que participa y del periódico La Cooperación del que es su 


director, editado por la Asociación de Cooperativas Argentinas. Éste último nos resulta 


muy útil pues nos permite rehacer parte de lo perdido. 


En cambio, es difícil encontrar en los repositorios consultados, documentación sobre 


dos aspectos de su vida: la privada y su actividad política partidaria. En cuanto a la 


primera, nos interesa conocerla porque no es común que un rico propietario se preocupe 


por los desprotegidos del sistema agrario. Como la documentación escrita es 


incompleta, recurrimos a la historia oral que nos permite llenar algunos silencios. Con 


respecto a la segunda, su actividad política partidaria, comprobamos que es un radical 


irigoyenista, pero son escasos los testimonios aquí hallados y es una línea que merece 


continuar investigándose. El porqué de este interés se debe a que en los fondos hallados, 


nos llama la atención su facilidad de acceso a las altas esferas del poder nacional y 


provincial y, un análisis más profundo de esta faceta de su existencia, nos permitiría ver 


si esos contactos políticos son una de las causas por las que obtiene resultados rápidos 


en el accionar cooperativo, donde tantas iniciativas anteriores habían fracasado. 


 


 


 


Una vida signada por ideales, concreciones y misterio 
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Juan Costa, con sus ideas, acciones y concreciones logra, en las primeras décadas del siglo 


XX, dotar de identidad a los pequeños propietarios y arrendatarios que ven cómo se diluye el 


esfuerzo de su trabajo por la depreciación de los precios  internacionales, las manipulaciones 


de los exportadores de origen extranjero, la ausencia de políticas estatales para el sector, la 


concentración de la tierra en pocas manos y la explotación de las casas  de ramos generales, 


entre otras. Su mérito es romper con la indiferencia de una sociedad que parece desconocer 


las oprobiosas condiciones en que viven los colonos, a pesar de ser el soporte del modelo  


agroexportador sobre el cual se sustenta la riqueza de la nación. Está convencido que el 


cooperativismo es la única alternativa factible para sacar a los agricultores de esa situación 


de indigencia. Pero esta convicción va más allá de los problemas inmediatos que los acosan 


y  trabaja para organizar la doctrina donde todos y cada uno, tienen valor por sí mismo. 


No es tarea fácil conocer sus datos personales ya que parece emerger sólo diez años 


antes de su muerte y luego se desvanece en el olvido. Nace en Buenos Aires, en 1875, 


siendo el mayor de una familia de ocho hijos. Su padre, un inmigrante italiano, alcanza 


una sólida posición económica y ascenso social al fundar  una empresa constructora de 


adoquines que sirven para pavimentar las calles de la Capital cuando ésta se está 


transformando en una ciudad cosmopolita y, siguiendo una práctica común de la época, 


compra en dos instancias la estancia Monte Castillo en Noetinger, provincia de 


Córdoba.  Más tarde, el matrimonio realiza  una partición anticipada de herencia, 


correspondiéndole a Juan casi 1000 hectáreas, lo que lo convierte en un gran propietario 


y es, a partir de esta época, cuando se tienen datos más precisos de su persona. 


De su vida anterior sólo se sabe que comienza la carrera de ingeniería que abandona 


años después. Pero ello no altera su sólida formación cultural, producto de su amistad 


con intelectuales de la época, viajes  y avidez por la lectura –posee en la estancia, una 


biblioteca con más de 2000 volúmenes-.  En sus escritos apreciamos solvencia 


intelectual tanto en la variedad temática que trata como por la profundidad de su 


contenido. Lo demuestra siendo corresponsal de La Prensa y  desde la redacción de La 


Cooperación, órgano de difusión de la Asociación de Cooperativas Rurales -Zona 


Central (hoy Asociación de Cooperativas Argentinas). 







Cuenta con excelentes condiciones personales: sencillez, generosidad, honestidad, 


convicción y un profundo conocimiento de la realidad rural. Impone respeto y ello lo  


convierte en un referente de los habitantes del campo en la zona  donde actúa, siendo 


sus consejos aceptados sin objeciones.  


De su vida privada hemos comprobado que se casa tres veces. Tiene un solo hijo, Juan 


Antonio, quien lo apoya cuando  organiza y difunde las ideas cooperativistas. 


Dos pasiones guían su vida. Una,  el cooperativismo como medio para combatir el agio 


y la especulación que imponen los monopolios. Otra, la política que, como expresamos, 


milita en las  filas de la Unión Cívica Radical irigoyenista y, por ello, tiene acceso a las 


esferas del poder que no utiliza para provecho personal sino, creemos, para afianzar su 


primer ideal. Representantes del gobierno son asiduos concurrentes a las instituciones 


que contribuye a crear: en 1920 la Unión Agrícola  en Leones; al año siguiente,  influye  


de manera decisiva en la Mutua Agrícola  en Noetinger para adecuarla a los requisitos 


de las sociedades limitadas pero es, en 1922, cuando logra su máxima aspiración, fundar 


la primera federación del país: la Asociación de Cooperativas Rurales -Zona Central-, 


de la cual va a ser presidente, institución que continúa hasta la actualidad.  


Es un viajero incansable, la Capital  Federal, Rosario, Córdoba, lo ven llegar 


asiduamente. Trae propuestas y busca soluciones. También está en las numerosas 


cooperativas que se van fundando por su impulso, en el sur de las provincias de 


Córdoba y Santa Fe. Las responsabilidades no lo asustan, es más, lo incentivan. Redacta 


un modelo de Estatutos para Cooperativas que luego es adoptado por la Nación y 


participa, con sus inquietudes, en la sanción de la primera ley de Cooperativas.  


Sus méritos comienzan a ser reconocidos: es nombrado miembro de la Sociedad Rural 


de Rosario y recibe el título de Caballero Oficial de la Corona del gobierno de Italia, 


debido a la protección y ayuda que brinda, en su zona, a los trabajadores de esa 


nacionalidad, pero cuando sus esfuerzos empiezan a dar frutos muere inesperadamente, 


en septiembre de 1927 en un lujoso hotel de la  ciudad de Rosario, cuando sólo contaba 


con cincuenta y dos años y nada hacía presagiar ese desenlace. 


Si en la reconstrucción de su vida hay muchos silencios, su muerte es un verdadero 


misterio. Documentalmente hay dos causas: síncope cardíaco y fiebre tifoidea pero en el 


imaginario colectivo quedó la idea del suicidio. El por qué, no tiene respuesta unívoca: 


¿problemas económicos?, ¿frustración?, ¿enfermedad?, enigmas que hasta hoy no 


podemos develar. Nos inclinamos por el suicidio y avala esta hipótesis el hecho que 


todos sus bienes están hipotecados y que la década del ‘20 es el período de creación de 







cooperativas y de la Federación de éstas,  a las cuales  contribuye a crear fortaleciendo 


sus patrimonios y comprometiendo en ello, sus bienes personales. 


A su entierro, realizado en el cementerio de La Chacarita, concurren importantes 


representantes del cooperativismo y de la política, entre ellos el vicepresidente de la 


Nación, Elpidio González. Los más importantes diarios nacionales, provinciales y 


regionales dedican extensas y elogiosas notas sobre sus virtudes personales, sus ideales 


y logros en pos de la cooperación y su militancia partidaria. 


Juan Costa perteneció a una elite, entendiendo por ello al grupo de los mejores dentro de 


un conjunto y, a veces, suele darse una contradicción entre la interpretación popular y 


los miembros de ella. Es frecuente que el reconocimiento venga de los ambientes 


informales siendo poco apreciado por sus pares ya sea porque le temen, lo envidian o no 


tienen condiciones para suplirlo. Un poco de esto debe ocurrir porque algo se quiebra 


con su desaparición. Los ecos de su muerte se sienten durante los primeros  años y 


luego un manto de silencio cubre su figura. 


Cuando se lo menciona en algún artículo periodístico o en un  discurso aparecen sus 


creaciones pero poco se menciona sobre la convicción que envolvía sus ideales sobre el 


cooperativismo. En La Cooperación aparecen notas recordatorias en los aniversarios de 


su fallecimiento pero son cada vez más escuetas hasta desaparecer en la década del 


treinta. 


Si debemos resumir la personalidad de Juan Costa son apropiadas las palabras de Juan 


del Amos:  


 


“…Dominaba tanto por su personalidad avasalladora como por la 


incondicionalidad de sus colaboradores mas inmediatos. Resumía las 


condiciones de un líder del Siglo XX: tenía prestigio social que provenía 


de su condición económica, la consecuencia, la coherencia, el 


dinamismo, el poder de la oratoria, el mimetismo con el hombre de 


campo, la autoridad y, finalmente, la conciencia de todo ello. 


Condiciones que le dieron el carisma necesario para ganarse a los 


agricultores, a sus colaboradores y  a la oposición”5. 
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El cooperativismo en el discurso de Juan Costa 
 


 


 


La cooperación nace, al decir de Charles Gide, “de las entrañas mismas del pueblo”6 


como reacción a los abusos del liberalismo económico, con carácter pragmático y 


anticapitalista por eso tiene, en cada lugar, características particulares que determina sus 


acciones y objetivos específicos. Nuestro país es el primero en adoptarlo en América 


Latina  pero con grandes altibajos en sus inicios, a fines del siglo XIX. 


Si es un instrumento eficaz contra los monopolios y la opresión ¿por qué cuesta tanto 


implementarlo? Domingo Bórea explica las causas de ello: un vasto territorio, poco 


poblado y  con negociados especulativos ofrece pocas posibilidades para su desarrollo. 


Además el pueblo desconoce sus ventajas, no existen  personas con capacidad para 


dirigirlas, falta una legislación que las controle, los gastos que provocan su instalación, 


la presencia del latifundio, problemas de almacenamiento, ausencia de créditos 


agrícolas, por citar algunas7.  


Es un movimiento revolucionario  porque provoca cambios fundamentales pero, al 


mismo tiempo, es pacífico porque no destruye la realidad sino que produce 


modificaciones sobre ella para  crear nuevas fuentes de trabajo y bienestar, no sólo 


personal sino también a nivel zonal, provincial y nacional. Así lo entiende Juan Costa 


que tiene la intuición de percibir, en los lugares donde actúa,  la desazón del hombre de 


campo  pudiendo ver al hombre real  de las zonas rurales, con rostro e identidad, un 


hombre que, ante el fracaso vuelve a empezar su tarea, a  pesar de la miseria y la 


desprotección en que vive. Puede, por su condición social y económica, estar al margen 


de estas preocupaciones pero opta por estar con ellos transformándose en un trasgresor 


preocupado  y ocupado por solucionar sus demandas, convirtiéndose en  el precursor 


del cooperativismo rural argentino moderno, al tratar de enmendar la situación que 


padecen, con respuestas concretas aunque con todas las limitaciones que le impone el 


entorno. 


Su crítica es compartida por los socialistas pero se diferencia de éstos porque ellos 


proponen la reforma agraria. Él, en cambio, aspira a la división de la tierra y su 
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aprovechamiento intensivo8. Postula los principios de la doctrina cooperativa y los 


concreta con la fundación de las entidades ya mencionadas. Parte del concepto del 


“hombre lobo” que no permite el surgimiento de esta nueva postura y para 


contrarrestarla, pregona la unión de los necesitados bajo el lema uno para todos y todos 


para uno, frase que  sintetiza el propósito del cooperativismo9. Acepta este desafío 


creando cooperativas que permitan unir el capital y el trabajo que hasta ahora funcionan 


separados: el capital, en manos de los terratenientes y el trabajo, en los campesinos 


explotados sin independencia económica. 


La tarea no es fácil, hay que quebrar la desconfianza y el individualismo del agricultor, 


por eso aconseja implementarlas de manera gradual para que los éxitos conseguidos se 


afiancen, evitando su dispersión y alcanzar su unificación lo más rápido posible: 


observamos que la idea de Federación  está presente desde el comienzo de su accionar. 


Sabe que la creación de cooperativas va a molestar y  mucho, como realmente pasó. 


Esto no lo desanima, pues continúa bregando por su difusión. 


 


Las concreciones cooperativistas en su discurso 


Su primer desvelo es intentar dar una respuesta concreta a una forma de explotación que 


afecta, especialmente, el proceso de comercialización, uno de los problemas más graves 


que afligen al hombre rural y que está en manos de empresas extranjeras, siendo las más 


importantes Bunge y Born y Dreyfus, que provocan la depreciación de los precios en el 


tiempo en que  los colonos venden sus cosechas. Estas empresas actúan  a través de 


grandes acopiadores que suelen vincularse con los dueños de almacenes de las zonas 


agrícolas, los que están en contacto directo con los colonos, que se convierten en sus 


víctimas. Esta indefensión, por la ausencia de  graneros que les permitan almacenar su 


producción, los obliga a vender cuando el mercado está abarrotado y los precios 


deprimidos. 


Con la perspectiva que da el tiempo podemos afirmar que, ni las  cooperativas  ni la 


Asociación aparecen por generación espontánea sino que son respuestas concretas a los 


graves problemas económicos y sociales del sector rural que, gracias a la capacidad y 


voluntad de los productores y a su principal dirigente Juan Costa, deciden encarar 


concreciones que les permita el progreso y el ejercicio  de sus derechos, hasta ahora 


negados.  
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Sorprende la lucidez con que el núcleo fundador percibe la complejidad y las 


perspectivas del comercio de granos cuando se está gestando la depresión de 1929, que 


tiene efectos devastadores para la producción y el país. Su reclamo no se agota en la 


propuesta,  procura la transformación económica del campo poniendo en práctica 


nuevos mecanismos que aporten transparencia al mercado y mayor equidad en las 


transacciones  comerciales. Los beneficios obtenidos no son sólo institucionales sino 


que lo trascienden porque se produce la irrupción, en los mercados nacionales e 


internacionales, de una fuerza renovadora de carácter nacional: la Asociación de 


Cooperativas Rurales -Zona Central-  cuya acción independiente posee características 


diferentes al modelo anterior, que responde a intereses externos y sólo lucrativos. En 


este proceso la Asociación se da un lema: servimos a la Patria, defendiendo la 


producción, marcando una senda: unificar el esfuerzo de los agricultores bajo el sistema 


cooperativo y fijándose un destino: el bienestar de sus asociados en particular y de la 


nación en general. 


Para entender el alcance de este lema, es importante recordar que el agro representa la 


columna vertebral  de la economía argentina, "las necesidades y  las angustias del 


hombre de campo son problemas que se insertan en las raíces más profundas del ser 


nacional”10. Las soluciones que se reclaman no son para beneficiar a un sector sino a 


todos los que componen el país porque, directa o indirectamente, dependen de él. 


La elección de Rosario como sede de la  Federación no es por azar. Esta ciudad posee 


un importante puerto que permite la salida de la producción de la zona central y parte 


del norte del interior hacia el exterior y es el lugar de llegada  de los insumos  que los 


agricultores necesitan. A ello se suma la presencia del ferrocarril que traslada las 


cosechas a un costo inferior y a la cercanía geográfica de las cooperativas que la 


conforman. Además,  en ésta ciudad funciona la Bolsa de Cereales que cotiza el precio 


de éstos y en el día  son conocidos por las entidades adheridas permitiéndole, al colono, 


decidir el momento de venta. Podemos inferir que todo responde a una actitud racional 


y solidaria. 


A medida que las entidades de primer y segundo grado se consolidan se crean, 


especialmente en la última, distintas secciones siendo la primera la de venta de cereales, 


seguida por la de adquisición de mercaderías, de  previsión, asesoría jurídica, entre 


otras, fomentando en todas ellas las ideas cooperativas y la elevación del nivel cultural 
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de sus asociados. El problema de la comercialización es considerado el más acuciante, 


por eso, apenas instalada la Asociación de  Cooperativas - Zona Central- se crea la  


Sección de Cereales para paliar  este problema, trabajando en diferentes frentes 


simultáneamente. Esta sección se basa en que la ley  de la oferta y la demanda es el 


único regulador de los precios, por ello deben conocer lo que ocurre, para actuar sin 


temores ni equivocadamente. Es necesario que tengan información sobre la tasación de 


los cereales en lugares que no sean del trust, sino de aquellos que favorezcan sus 


operaciones.11 Esto es lo que  le ofrecen. 


Otro problema esencial es el relacionado al almacenamiento y transporte de granos 


desde las zonas de producción hasta los centros de consumo y comercialización. En este 


sentido, como integrante o consultor de cooperativas, promueve la construcción de 


galpones para que los  asociados puedan guardar su producción en forma conjunta y 


esperar un precio satisfactorio. Se toman muestras lacradas de lo que cada productor 


entrega para no perjudicarlos con el precio que le corresponde demostrando, con esta 


decisión, un desarrollado sentido de equidad. También reclama, a las autoridades 


políticas, que obligue a las empresas concesionarias de los ferrocarriles a cumplir sus 


contratos y construyan los depósitos para almacenar las cosechas, ya que son remisos a 


hacerlos porque ello disminuye sus ganancias, que envían al exterior. Estas 


construcciones, donde no existen cooperativas, representan una defensa para los colonos 


porque se deteriora su producción al dejarlas a la intemperie, perdiendo valor y 


obligándolos a vender con rapidez a los especuladores, aceptando precios indignos. 


Para abaratar el costo de los fletes que pesa sobre la producción, es necesario que las 


cooperativas realicen un desvío de las líneas férreas hacia los lugares donde se guardan 


los cereales a fin de evitar  pérdidas y acelerar la carga12 y así lo hacen, al tiempo que 


aboga, por diversos medios, para que el Congreso Nacional efectúe una reducción de las 


tarifas ferroviarias, excesivamente altas. 


Otro elemento que encarece el costo de la producción es el de las bolsas  para los 


cereales, muy elevado porque son de origen extranjero y los encargados de proveerlas 


no cumplen los contratos en tiempo y en precios. Juan Costa, para solucionar este 


problema solicita y consigue la instalación de una fábrica de bolsas trigueras y lineras y, 


desde La  Cooperación, realiza una intensa propaganda para la compra de este producto 


en la entidad y así consolidar esta iniciativa. 
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Si bien su preocupación relevante es la comercialización, no olvida al hombre rural ni a 


su familia quienes deben vivir y abastecerse. De allí que, apenas instalada cada 


cooperativa, crea su sección de Fondo de Mercaderías y, más tarde, Tiendas, primero 


para sus asociados y luego para el público en general. La Federación organiza  un 


Departamento de Compras encargado  de aprovisionar a las entidades primarias, 


adquiere productos en el exterior y en el país a muy bajo precio e, incluso, comienza a 


producir sus propios artículos que permite que los colonos puedan vivir mejor, gastando 


lo menos posible. 


Lentamente los  productores mejoran su nivel de vida y por la tecnificación del campo, 


obtienen mejores rendimientos. Pero el éxito de las cosechas sigue dependiendo del 


tiempo, por eso trabaja por la previsión implementando un seguro contra el granizo y, 


luego, un porcentaje del mismo que los salvaguarde de las heladas, sequías o cualquier 


plaga que afecte a los cultivos. Tampoco olvida al productor, por eso crea la Sección de 


Accidentes de Trabajo asegurándolos contra los riesgos a que están expuestos al realizar 


su tarea diaria. Organiza, además, una Asesoría Jurídica para resolver los problemas 


legales que padecen, que no son pocos. 


La acción desplegada por nuestro personaje parece no tener fin. Promueve la  


explotación mixta para protegerlos  de las oscilaciones  del mercado interno y externo; 


estimula la participación en congresos que les aportarán conocimientos que redundarán 


en  beneficios económicos y personales y, sobre todo, se propone elevar  su nivel 


intelectual y moral para  acercarlos  a la doctrina cooperativa. Para quebrar el 


individualismo y la ignorancia, funda un periódico para la  Federación: La Cooperación  


que contiene artículos serios y profundos, insertando noticias nacionales e 


internacionales cuando ellos ilustran al lector y hasta la  Sección Sociales, carece de 


superficialidad. Su muerte y el alejamiento de su hijo como jefe de redacción se siente y 


mucho, porque con el tiempo la publicación se hace más banal y se adecua más a la 


idiosincrasia original del agricultor, sin promover su  perfeccionamiento. 


Su propósito inicial es difundir los principios cooperativos y desterrar el 


desconocimiento que tienen sobre cómo enfrentar los problemas que  atentan contra su 


bienestar en un doble sentido: por un lado, conducen a adoptar actitudes pasivas frente a 


los atropellos que recibe y, por otro, retarda su integración a esta doctrina.  


La educación en las escuelas de campo es deficitaria y pretende elevarla pero no tuvo 


tiempo, ni desde las cooperativas ni desde la Asociación de Cooperativas Argentinas de 


mejorarla y/o solventarla, aunque sí lo hizo en su campo particular, donde a partir de 







1922, comienza a funcionar la Escuela Nº 220. Su propósito es que las honestas y 


laboriosas familias de agricultores de la zona, tengan educación sistematizada. 


Tampoco olvida a la mujer que despojada de un pseudo-feminismo, trabaja junto a su 


esposo  e hijos con un espíritu fuerte y sensible siendo la fuerza moral que necesita el 


sistema para arraigarse, ya que ella es el sostén espiritual de la familia agraria y la 


trasmisora de sus principios. La  coloca  en un pie de igualdad con el hombre, en cuanto 


a derechos y deberes dentro del cooperativismo. 


Juan Costa sostiene que las prácticas cooperativas se introducen en la economía 


doméstica ya que, al vender exclusivamente al contado, obliga al ama de casa a adquirir 


lo estrictamente necesario y evitar lo superfluo, peligro que existe con el crédito. La 


cooperativa es el almacén común, algo así como la despensa familiar, donde cada 


miembro adquiere el artículo a un buen precio, con peso exacto y excelente calidad, 


porque estas entidades no persiguen fines de lucro. 


Queda demostrado, tanto a nivel local como en el internacional, que si en la 


organización cooperativa participan sólo los hombres no sirve de nada porque si las 


mujeres se resisten a concurrir a sus comercios, se viene abajo el sistema. De allí que es 


necesario demostrarle en forma práctica las ventajas de éste y ello se logra con una 


intensa propaganda para que las esposas e hijas tomen conciencia de su rol dentro del 


movimiento.  Las señoras son previsoras por naturaleza y esa virtud es exaltada por el 


cooperativismo que permite al asociado, en especial, y a su cónyuge, saber cuánto y 


cómo se gastó en ese año al sumar las boletas y, al conocer los montos, puedan 


organizar el presupuesto del año siguiente y comprobar la conveniencia de comprar al 


menudeo o en cantidades mayores, semanal, mensual o trimestralmente, para ahorrar 


tiempo y dinero. 


Si cada integrante presenta su presupuesto de gastos a su cooperativa, ésta podrá realizar 


el suyo y el conjunto de estas entidades, la Asociación de Cooperativas, el propio lo que 


da como resultado una cantidad de mercaderías tan importante que, fabricantes y 


grandes mayoristas, quieran proveerlas por las ventajas que obtienen. 


Por eso, si los hombres y mujeres son colocados en un pie de igualdad, con los mismos 


derechos y deberes dentro del cooperativismo, éste deja de ser una aspiración y se 


convierte en una realidad. La ley de cooperativas permite que las mujeres casadas 


puedan ingresar a estas sociedades cooperativas sin autorización paternal ni marital y 







disponer por sí solas de su haber en ellas.13 Por estas razones, observamos algunas 


damas en las actas donde están los primeros suscriptores y en las de las Asambleas de 


las cooperativas de Leones y Noetinger, entre ellas, una de sus hermanas, Juana 


Antonia. 


¿Y la salud? También le preocupa, en especial la del niño. Sostiene que la creencia tan 


difundida que el campo es salud, es propia de aquellos que no han vivido ni visto de 


cerca la vida en esta zona y lo lamentable es que los campesinos lo creen también. Por 


eso hacen trabajar a sus hijos de corta edad en tareas muy duras creyendo que, de esa 


manera, se convertirán en hombres más rápido, pero nadie se vuelve, física o 


moralmente, un hombre apto para la vida si desde niño padecen esfuerzos mayores a sus 


posibilidades. Coincide en que el trabajo del campo es más higiénico que el de las 


fábricas instaladas en la ciudad, pero en una proporción muy pequeña porque se ha 


deteriorado mucho la salud del joven de la campaña, provocándole enfermedades 


graves, siendo las más comunes, desnutrición y tuberculosis.  


No niega que los niños, hijos de agricultores, deban ayudar a sus padres en las tareas, 


sobre todo, en la época de siembra, cosecha u otra actividad donde se requieran muchos 


brazos. Pero una cosa es ayudar y otra imponerles trabajos que sean superiores a sus 


fuerzas. 


También promueve, desde un punto de vista práctico pero a la vez espiritual, la difusión 


de la radiotelefonía, adelanto que permite quebrar el arraigado individualismo del 


hombre rural. El provecho más inmediato que obtiene, contando con este adelanto, es 


conocer con rapidez las fluctuaciones del mercado, ventaja que muchos tienen al poseer 


la información en el momento oportuno. Además, trae aparejado un placer espiritual que 


no es tan apreciado como lo anterior. 


Juan Costa piensa que la lenta difusión de la radiotelefonía es por motivos prácticos -


costo del aparato y dificultades en su manejo- y de política gubernamental. Las primeras 


objeciones no son de peso ya que su valor ha disminuido notablemente y el manejo no 


tiene dificultades insuperables. En cuanto al segundo punto, es necesario que las 


autoridades contribuyan a realizar tareas que eleven la cultura popular. Sostiene que no 


hay que masificar al hombre. Es seguro que éste conoce los resultados de un encuentro 


futbolístico, que es producto más del azar que de habilidades y que no tiene grandes 


ventajas, salvo fomentar la vanidad nacional. En cambio desconoce, por ejemplo, que 
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dos médicos argentinos presentaron ante los más prestigiosos círculos científicos de 


París, el resultado de sus investigaciones para curar la sífilis, que beneficia no sólo al 


país sino a toda la humanidad. Al respecto, en un artículo de abril de 1925, en  La 


Cooperación,  argumenta que “será necesario que pasen muchos años para que la 


cultura pública domine los instintos primarios y logre prevalecer el espíritu sobre la 


materia”.14 


 


 


Lo que no pudo hacer, lo que no pudo ver  


 


 


En su relación con la política, a pesar de su activa militancia, no vacila en mostrarse 


crítico con el Estado y los políticos de distintos partidos, ya que todos elogian y están de 


acuerdo en proteger al agricultor, pero les recrimina que se quedan en el discurso. 


Su crítica se dirige principalmente a los partidos, ya que observa que dentro de ellos 


existen algunos candidatos que pueden dar respuesta a esta cuestión por haber estudiado 


la problemática. Sugiere la conveniencia que, en las plataformas electorales, incluyan 


puntos que sean de interés para los que trabajan y viven en el campo. Aunque cree en la 


buena fe y la honestidad de los políticos, los presiona para que este tema no quede en 


proyectos sino que el gobierno puede y debe prestar atención al desarrollo del 


cooperativismo. Duda que compartan esta doctrina y sabe que es un ideal que no puede 


exigirles que lo sientan pero les hace saber que, en la medida en que se vayan educando 


los productores y consumidores, se convertirán en la expresión inteligente de los 


intereses colectivos que redundará en el bienestar de todos. 


Nuestro protagonista parte del principio cooperativo de neutralidad, por lo tanto su 


reclamo no es político partidario pero sí exige que, quien el que ejerza el poder, se 


preocupe por las ideas del movimiento que él defiende. No les pide que se conviertan en 


cooperativistas para obtener votos, ya que todo asociado es completamente libre de 


elegir a quien quiera, sí les solicita que se definan sobre esta cuestión. Siente respeto por 


los partidos políticos y por los dirigentes, sean del oficialismo o de la oposición, pero 


considera que los asociados tienen amplia libertad para manifestarse sobre el silencio 


que existe en las esferas oficiales, sobre este tema. 
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Para encontrar solución a esta situación se reúne, toda vez que le es posible, con los más 


altos niveles de decisión. Así se entrevista con  el presidente de la Nación, Hipólito 


Irigoyen, con sus ministros, con  el gobernador de Córdoba Ramón  Cárcano y otros 


funcionarios a los que les reclama, según su rango, precios compensatorios para los 


cereales, una ley de cooperativas para la provincia de Córdoba, exención de impuestos, 


liberación de estampillado para las maquinarias agrícolas, la creación de una sucursal 


del banco de Córdoba en la ciudad de Rosario, mejoras de los caminos rurales y otras 


peticiones más, muchas de las cuales se concretan. 


Pero su preocupación central, es lograr la sanción de una ley nacional que otorgue el 


marco jurídico para el funcionamiento de las cooperativas advirtiendo que es necesario 


que se dicte ya, porque es imprescindible su aprobación. Las reformas, de ser 


necesarias, se harán luego. Los que voten la ley deben tener espíritu abierto para atender 


las observaciones que se les hiciesen. Él mismo realiza algunas.  


Esa ley nacional es reclamada por las provincias de mayor desarrollo agropecuario de 


nuestro país, la región pampeana, porque la necesitan para dictar su propia 


reglamentación que debe adecuarse a la federal. Por falta de esta norma, en ambas 


jurisdicciones e, incluso en el ámbito local, las cooperativas no reciben el apoyo 


necesario, al desconocer las diferentes esferas del gobierno la utilidad social que éstas 


tienen. Sostiene “estamos cansados que se nos prometan favores que no llegan. Por 


otra parte no pedimos favores, sino justicia”.15 


Este vacío legal  ha traído una anarquía en cuanto a las formas que se adoptan para la 


creación de estas entidades, desapareciendo muchas  de ellas al poco tiempo, lo que 


genera desconfianza y sospechas sobre estas organizaciones. Es, para él, el impedimento 


mayor que frena su expansión. Esa aspiración puede verla concretada ya que el 20 de 


diciembre de 1926, se sanciona la  Ley de  Cooperativas. 


Nuevas gestiones van teniendo resultados favorables. Otro reclamo que le hace al 


gobierno nacional, pero sobre todo a los provinciales, se refiere al estado en que se 


encuentran los caminos rurales. Los mismos no satisfacen las necesidades de los 


agricultores que deben transitarlos periódicamente al llevar su producción a los centros 


de comercialización, siendo sus condiciones pésimas y convirtiéndose en intransitables 


por falta de mantenimiento. Les requiere su arreglo y abovedamiento para impedir que 


la acción del tiempo y del tránsito destruya las mejoras logradas por el trabajo de 
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voluntariosos habitantes del campo. Consigna como ejemplo, lo ocurrido en Noetinger, 


donde se ha hecho un terraplenado en el camino que separa Monte Castillo de otros 


campos vecinos “con máquinas proporcionadas por los colonos y propietarios, cuyos 


gastos se abonaron con una suscripción del comercio, dueños de campos y otros 


agricultores”.16  Una  vez más, los trabajadores rurales se hacen cargo de tareas 


inherentes al Estado. 


En cuanto al régimen de tierras, lo considera un factor de estancamiento del progreso 


social porque origina la desigualdad, al destruir la armonía colectiva que sólo se obtiene 


cuando la distribución de la riqueza es proporcional al esfuerzo que cada uno ha hecho 


para constituirla. Pero la realidad demuestra lo contrario: el acaparamiento de la 


propiedad de la tierra en manos de unos pocos que, además de disfrutar de una renta que 


no les corresponde, presionan a los gobiernos para mantener su statu quo. Sabe que son 


enemigos difíciles de vencer por lo poderosos que son y los privilegios que gozan. Por 


eso expresa, que la gran verdad de su época es “latifundios inmensos y colonos sin 


tierra”.17 


A pesar de sus reclamos, acompañado por un amplio sector de la población, no consigue 


que el  poder Ejecutivo o Legislativo sancione una ley que obligue a la  subdivisión de 


la tierra y su venta a los arrendatarios. Algún logro personal alcanza, ya  que un número 


de asociados de la cooperativa La Mutua Agrícola de Noetinger, se convierten en 


propietarios18. A nivel particular, también hizo su aporte pues, en 1927 subasta parte de 


sus posesiones en Monte Castillo19, aunque esta iniciativa queda trunca por su 


imprevista muerte y la hipoteca que pesa sobre su propiedad rural. 


Juan Costa cree que un medio para combatir el latifundio es la organización del crédito 


agrícola nacional promovido por el Banco de la Nación Argentina que debe ser 


manejado y fiscalizado por las cooperativas, como ocurre en países europeos. Esta 


inquietud la plasma en los Estatutos de las cooperativas que contribuye a crear y en el 


de la  Asociación. Pero si el crédito agrario no puede ser concretado, menor es la 


posibilidad de crear un Banco Agrícola al servicio de los productores, a pesar que brega, 


insistentemente, por ello. 
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Un sueño que se hace realidad:  


La construcción de la red de elevadores de granos 


 


 


Toda la actividad desplegada por Juan Costa tiene como punto de partida la búsqueda de 


una solución al grave problema que aqueja al productor: la cuestión de la 


comercialización. La defensa de la producción es incompatible con el atraso existente 


en materia de almacenamiento y transporte de granos, si se lo compara con lo que 


sucede en los países que son fuertes competidores de la Argentina. La falta de 


elevadores agrava el problema agrario porque a la caída de los precios de los cereales, 


se agrega la desorganización de las ventas. La solución es una cuestión nacional pero 


nuestro protagonista desconfía de la acción del Estado y con razón ya que, en el lapso 


que actúa, poco y nada hace el gobierno nacional para solucionar esta situación. Está 


convencido que si se pretende comercializar en conjunto las cosechas debe, la 


Asociación, encargarse de construir la red de elevadores que ellos y el país necesitan. 


A pocos meses de su muerte, se reúne el Congreso Nacional Agrario y, a pesar de no 


estar presente físicamente, sus ideas influyen en los integrantes del mismo que 


desvirtúan, en parte, su iniciativa. Allí se decide que el Estado debe realizar estas 


construcciones en la campaña y puntos terminales, con una administración mixta 


compuesta por funcionarios públicos y agricultores y que, a medida que las cooperativas 


puedan, se harán cargo de los elevadores hasta cancelar la hipoteca que se hace sobre 


ellos, por el valor que demanda su construcción. 


Pero esta acción, como tantas otras, queda en la nada y es la Asociación de 


Cooperativas Argentinas la que toma la iniciativa de construir la primera red de 


elevadores de granos del país, una idea latente en la mente de Juan Costa desde siempre 


y que, a pesar de proyectarla, no puede verla concretada. La Federación cuenta para 


realizarla con la ayuda financiera de una entidad privada: la Corporación de Fomento 


Rural. Así, en sus inicios no hubo ayuda oficial. Esta circunstancia revela que son las 


cooperativas las que asumen la función de ordenar la venta de los granos, impidiendo la 


manipulación de los cereales y oleaginosas y eliminando las maniobras que, en ese 


sentido, hacen los monopolistas que tienen en sus manos la comercialización de la 


producción granera del país. Este proyecto comienza a materializarse con la 


construcción del primer elevador de campaña, en la Unión Agrícola de Leones, 







cooperativa que tiene el privilegio de ser la precursora en el almacenamiento de cereales 


que tanto significa para el progreso de la vida agrícola argentina. 


La inauguración se realiza el 13 de julio de 1930, contando con la presencia de miles de 


productores y de una comitiva oficial que concurren a festejar este acontecimiento, fruto 


del esfuerzo mancomunado de la cooperativa local, la Unión Agrícola y de la 


Asociación de Cooperativas Argentinas, instituciones que Juan Costa fundó y 


contribuyó a engrandecer. Muchos de sus amigos y seguidores están presentes en el 


acto: Miguel Ferrero, Ortiz Grognet, Franco Devoto y también, representantes de la 


presidencia de la Nación, de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Sociedad Rural 


Argentina y de la Sociedad Rural de Rosario.20   


El elevador de Leones lleva el nombre de Juan Costa y es el primero de una larga red 


que habrá de recoger la producción de cada zona para tipificarla y conservarla de 


manera eficiente, hasta que pueda ser utilizada para el consumo interno o trasladarla a 


los elevadores terminales de los puertos para su exportación, siendo su capacidad de seis 


mil ochocientas sesenta toneladas. Esta construcción, declarada de interés Histórico 


Municipal21 es un homenaje a este pionero del cooperativismo rural. A éste, le siguen 


los de Oliva, Hernando, Armstrong, Fuentes, Firmat y otros más, convergiendo en el 


elevador terminal de Rosario inaugurado el 19 de julio de 1931 que cuenta con una 


capacidad de 80.000 toneladas.  


La errática situación que vivió la Asociación de Cooperativas Argentinas con la 


construcción de esta red es tan importante, que merece ser investigada de manera más 


profunda. Por eso, nos limitamos a esta breve reseña. 


Interpretando la historia desde la actualidad, sorprende la lucidez y el coraje de esos 


primeros cooperativistas que alentaron el sueño de colocar el comercio de granos 


argentinos al nivel de los países más avanzados y de todos ellos, se destaca nítidamente 


la figura de nuestro protagonista. Su corta trayectoria en el movimiento le impide ver 


cristalizado uno de sus más preciados anhelos. 


Los elevadores, a la vera de las vías férreas, son algo más que un almacenaje de cereales 


que traen mayor independencia económica al colono. Son un símbolo donde se 


concentran las aspiraciones de una vida más digna, aspiraciones que pudo percibir, 


organizar y efectivizar, aún sin su presencia física, este infatigable trabajador del 


cooperativismo que es Juan Costa. 


                                                 
20 Orlando Carracedo, Economía Social Agraria. Buenos Aires, Depalma, 1984, pp. 102 y 103. 
21  Archivo de la Municipalidad de Leones, Libro de Decretos, Decreto Nº 111, Leones, 21-12-1999. 







 


 


 


 


 


 


Conclusiones 


 


 


A manera de síntesis podemos decir que en el devenir histórico existen protagonistas 


que son síntesis expresiva de su época y artífices destacados de cambios y 


transformaciones. No obstante, su acción, a menudo tropieza con las limitaciones que le 


imponen las estructuras vigentes. Estas dos verdades dicotómicas pueden aplicarse al 


objetivo central de nuestro estudio, Juan Costa, el hombre y sus circunstancias. 


El tiempo en que desarrolla su actividad como cooperativista está marcado por un 


capitalismo conservador que se basa en una particular división del trabajo y distribución 


de la riqueza. En el régimen social se advierten dos niveles claramente diferenciados: un 


sector alto que detenta los medios de producción y la mayor parte de la riqueza y otro 


subalterno, con amplios sectores deprimidos que soportan rígidas relaciones laborales. 


En esta realidad social polarizada, Juan Costa intenta modificar el orden vigente. Abraza 


el pensamiento cooperativo a pesar que, por su condición social y económica, está al 


margen de las necesidades que viven los campesinos. Se aboca a esta tarea incentivando 


la educación en general y la doctrina cooperativista en particular, para que los 


agricultores tomen conciencia de su rol social y sean capaces de decidir sus destinos. 


Trabaja intensamente en su difusión dejando de lado las comodidades, los halagos y el 


bienestar que su posición le ofrece perdiendo, en este esfuerzo, su fortuna y su vida.  


Resulta difícil recabar documentación fehaciente sobre su vida personal, su formación, 


el momento y las circunstancias que lo deciden a luchar por una transformación del 


orden vigente, al cual considera injusto, quedando aspectos sin profundizar, como era 


nuestra intención inicial. No obstante, pudimos analizar detenidamente su trayectoria en 


los últimos diez años de vida, en los que trabajó intensamente con el propósito de 







difundir el cooperativismo como medio para solucionar los graves problemas 


económicos que oprimían al hombre de campo. Asimismo, nos fue posible rescatar las 


propuestas y concreciones en las que basó su intento de cambio social.  


En su pensamiento se conjugan los principios básicos del cristianismo, los postulados 


más avanzados del socialismo, las discusiones filosóficas sobre el papel del hombre en 


la vida y las preocupaciones de distintas corrientes económicas que tratan de lograr el 


bienestar de la población rural. Intuye que este movimiento tiene posibilidades de 


prosperar y afianzarse si logra desterrar los privilegios de clase, unir a todos los 


hombres de diferente condición y origen e incorporar a los jóvenes porque éstos van a 


ser los protagonistas y dirigentes del futuro y, si no asumen sus principios como un 


compromiso personal, la sociedad continuará con profundas desigualdades. Es 


consciente de que hay que preparar los cuadros que trabajarán posteriormente ya que lo 


que realiza durante su vida, no es definitivo y es necesario seguir bregando para 


perfeccionarlo. Tampoco olvida a la mujer que trabaja junto a su esposo e hijos con un 


espíritu fuerte y sensible, fuerza moral que necesita el sistema para arraigarse ya que 


ella es el sostén espiritual de la familia agraria y, por ende, la transmisora de sus 


principios. 


Juan Costa está convencido que la doctrina cooperativo es transformadora porque 


propone la asociación como forma de defensa de los intereses de sus miembros pero, en 


su opinión, esa forma de organización no debe ser impuesta coercitivamente sino de 


manera paulatina y trabajando desde diferentes frentes. En primer lugar, atacó el 


monopolio y, luego, el desequilibrio que éste produce en la distribución de las 


ganancias. 


Su mérito es romper con la indiferencia de una sociedad que parece desconocer las 


necesidades que vive el colono. También percibe que, sobre lo deshecho, hay que 


construir algo nuevo que él comienza e impulsa pero presiente que las próximas 


generaciones son las que darán a este movimiento, una identidad particular. Ha hecho 


mucho aunque es consciente de cuánto falta por hacer. Presiente que su vida se acerca al 


final, por eso su trabajo es infatigable. Su presencia es constante en localidades y zonas 


muy distantes entre sí y, a pesar de la precariedad de los caminos y medios de 


transporte, asiste a asambleas de cooperativas y se entrevista con las autoridades, 


alentando con su palabra o enfrentando a quienes perjudican al cooperativismo. Piensa 


que éste es el único medio para erradicar los problemas que los aquejan pero su acción 


va más allá. Desde el periódico La Cooperación sigue insistiendo para que sus ideas se 







difundan entre los agricultores porque sabe que sólo un cambio de mentalidad es capaz 


de producir las transformaciones que necesitan y desean. 


Cuenta para ello con excepcionales condiciones personales: sencillez, generosidad, 


honestidad, convicción y, sobre todo, un conocimiento profundo de la realidad en que se 


mueve el pequeño y mediano productor rural, ya sea propietario o arrendatario. Es tan 


severo consigo mismo como lo es con los demás en lo referente a la administración de 


los bienes de las entidades. Su convencimiento acerca de que el cooperativismo es la 


única alternativa factible para sacar a los agricultores de su situación de indigencia, lo 


lleva a actuar con vehemencia y autoridad que, en ciertos momentos, puede confundirse 


con autoritarismo. Son pocos los que se atrevieron a contradecirlo y esto, sin duda, 


debió generar cierto rechazo o resentimiento en algunos. Su discurso refleja una solidez 


cultural que no siempre fue comprendido por aquellos a quienes iba dirigido. La 


profundidad de su mensaje va más allá de los problemas inmediatos que acosan a los 


chacareros, porque su misión es organizar un movimiento que los independice de los 


grandes monopolios. 


Dijimos al comienzo que las estructuras de un sistema pueden poner límites a 


propuestas reformadoras pero, en este sentido, Juan Costa es un adelantado a su tiempo 


porque intenta mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la campaña y 


valorizar el rol que debe cumplir el campo y sus trabajadores en la vida económica del 


país. Su pensamiento sobre la necesidad de unión y organización de las zonas rurales no 


es sólo aplicable a su época sino que, todavía hoy, se advierte esta situación en esas 


regiones de la Argentina. 


Si hay algo que caracteriza a la cultura cooperativa es recordar las obras pero no las 


figuras que trabajan por ella. Esto se agrava si los dirigentes no pertenecen a su sector, 


que es el caso de nuestro protagonista. Es común identificarse con personas que son de 


su misma condición pero él, no lo es. Su pertenencia es diferente a la de aquellos por los 


que trabaja para implementar un sistema que satisfaga las necesidades de los otros más 


que las suyas y esta actitud nos permite entender los silencios posteriores a su muerte.  


Su gran mérito reside en su lucha por otorgarle identidad al hombre de campo, al 


trabajar por su independencia pero, como a veces suele suceder, no siempre recibe el 


reconocimiento merecido por su enorme esfuerzo. No es personalista ni busca que sus 


méritos sean reconocidos. Entiende que una verdadera dirigencia es aquella que logra 


una simbiosis entre dirigidos y dirigentes porque es la doctrina la que debe perdurar 







mientras que aquellos que desempeñan los cargos, son transitorios. Esta afirmación es 


su mayor triunfo.  


Consigue que la cooperación sea un verdadero movimiento asociativo donde todos y 


cada uno tienen valor por sí mismo y el hecho de estar al frente de la Asociación de 


Cooperativas Argentinas, es un simple accidente porque es consciente que los honores 


no son para las personas sino que es su obligación desempeñarse correctamente y, al ser 


las autoridades elegidas democráticamente, deben estar al servicio de sus representados. 


Se perdieron, al no ser recuperados por ninguno de sus contemporáneos, documentos 


valiosos que hubiesen permitido indagar, más exhaustivamente, los rasgos de su 


personalidad. Logramos rescatar quién era, qué pensaba, y qué hizo, acrecentando el 


conocimiento que de él se tenía. A medida que surjan nuevos aportes, escritos u orales, 


se puede completar esta investigación.  
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Suele sostenerse la hipótesis de que las sociedades de frontera se constituyen bajo 


un signo de igualitarismo, precisamente en razón de que se conforman en espacios abiertos 


y libres de los influjos dominantes de las sociedades jerarquizadas. Algunos trabajos 


realizados para la región de Río Cuarto comparten esa tesitura, al igual como se verifica en 


otros estudios de espacios fronterizos. 


 


 En algunos casos como el de la región del Río Cuarto, específicamente, es probable 


que esa apreciación se apoye en el uso que se le da al término frontera. Esto es, en cuanto 


éste depende de una mirada constituida desde la urbanidad. Desde un centro que se toma 


como referencia para pensar aquello que está más allá. Así pensado, la villa de la frontera 


explicaría la sociedad fronteriza. Desde esa perspectiva, el soporte académico-científico 


que se postula contempla la construcción de modelos de explicación de frontera y 


tipologías de ciudades vinculantes. 


 


 Una entrada a este enfoque para estudios de distintos espacios fronterizos es la tesis 


turneriana. Turner había planteado comprender la historia de su país en función de la 


expansión de la frontera y de la utilización de espacios libres. Así no solo aportó una nueva 


dimensión al concepto de frontera, sino también una nueva visión de la Historia. A través 







de esa perspectiva la Historia comenzó siendo pura frontera para, paulatinamente, pasar de 


ser sede, asentamiento y ciudad precaria -a la fuerza  de intento y de afirmación de la idea 


de persistir y de extenderse- a ser una región, un país difuso -a medias independiente- y 


finalmente un país constituido. 


 


 Con esa lectura no había espacio vacío al que no pudiese asociarse lícitamente su 


ocupación. El pionero, el colono, el fortinero y el soldado protagonizaban, por tanto, la 


ocupación de la nación y el forjamiento del Estado. En ese sentido, la argumentación 


teórica de la tesis turneriana se sustentaba en ideas político-expansionistas, pero también en 


el surgimiento de sociedades democráticas (libres) en la frontera. 


 


 Los trabajos que se fundamentan en la tesis turneriana suelen compartir una misma 


línea de comprensión. La frontera es entendida como una franja extrema de una región de 


bajo poblamiento o colonización que tiende a avanzar hacia zonas más despobladas. 


Conceptos como “ocupación del suelo” y  “poblamiento” se aplican para explicar cómo se 


dinamiza la frontera, por ejemplo, en su dimensión económica. En ese marco las áreas 


fronterizas son consideradas también “por antonomasia” como áreas receptoras de 


población y “válvula de escape” para problemáticas sociales. 


 


Dentro de esta perspectiva teórica pareciera que el “vacío” y la consiguiente 


ocupación estarían asociados a la idea de que la sociedad fronteriza se constituye por 


igualitarismos. De darse el conflicto, por tanto, éste resultaría de la disputa por la 


apropiación del espacio entre aquellos que pretenden ser pobladores y aquellos que 


originariamente pudieron tener algún tipo de asentamiento o uso de ese suelo. 


 


 El objetivo de este trabajo es mostrar que los estudios realizados para la región del 


Río Cuarto ofrecen evidencia que complejiza aquellas presunciones. Se observa, por 


ejemplo, que a) esta región fronteriza –desde la época colonial- no se conformaba como un 


espacio vacío sino que en ella se expresaba el dominio español sobre la población india de 


la sierra; b) que la ocupación hispano-criolla y su sociedad emergente era más bien 


jerarquizada y así reproducía los mecanismos propios de una sociedad estamental y c) que 







en ese marco habitaban familias de “prosapia” que mantuvieron cierta línea de continuidad 


hasta bien avanzado el siglo XIX y en algunos casos el siglo XX. Su poder en la región, por 


tanto era explícito y se identificaba particularmente más en el ámbito rural que en la propia 


villa. 


Una sociedad igualitaria 


 


Para el sociólogo José Luis de Imaz la vida en la localidad de Río Cuarto desde sus 


comienzos debió ser muy precaria y con escasos medios para combatir a los indios (1965: 


20), por lo que se pregunta ¿Cómo se impondría el orden jerárquico entre quienes día a día 


se identificaban con el quehacer común, y frente al mismo peligro también común? (1965: 


21). En ese sentido afirma  que “podemos sostener sin peligro de error; la sociedad de Río 


Cuarto nació en un signo igualitario. Pero con la igualdad del nivel bajo, al ras del suelo. 


Degradado por la necesidad, el peninsular estaba a la par de los mancebos de la tierra. Y 


en  los momentos riesgosos –que eran los más- los hallaban juntos codo con codo 


defendiendo lo único preciado que tenían: la vida (Imaz, 1965: 22). 


 


La sociedad de frontera nacida bajo un signo igualitario se sustenta también –en la 


argumentación de de Imaz- en las categorías propuestas por Almicar Razori1. Este autor 


identifica las ciudades argentinas según su surgimiento e impronta a su devenir histórico. 


Nomina así a: i) las fundadas por los conquistadores; ii) las que comenzaron siendo fortín 


contra los indios; y iii) las que desde fines del siglo XIX se poblaron con inmigrantes o 


fueron el resultado del esfuerzo colonizador. Para de Imaz, es posible suponer que estos tres 


grupos coincidan con otros tantos criterios sobre “valores sociales”. Las primeras se 


sustentaron en el abolengo y la continuidad de la tradición, las segundas fueron refugio de 


desamparados en la que ni los escudos, ni los títulos de nobleza poseían “valor social” y las 


terceras nacieron en torno al arado y al estímulo hacia el futuro modernizador (Imaz, 1965: 


27). Esta triple clasificación se corresponde también a otros tantos criterios de valor social 


sobre qué es lo que goza de mayor respeto, más prestigio o un consenso social favorable: 


cuna, coraje o triunfo económico... 


                                                 
1 RAZORI, Amilcar. Historia de la Ciudad Argentina (Bs. As. 1945) Tomo II. P. 295-296) Imprenta López 
(citado por Imaz, 1967: 226-27).  
 







 


Para de Imaz, en Río Cuarto fue el “coraje” el valor social más reputado. Porque 


era una ciudad sin hombres de abolengo, porque era un pueblo sin empresarios 


económicos, rindió al valor heroico una pleitesía como pocas tal vez entre las ciudades 


argentinas. (Imaz, 1965: 28). 


 


Esta situación cambiaría a partir de la década de 1870 –prosigue el autor-, por 


cuanto desaparecía el fortín y se daba comienzo a un período de seguridad. Se suprimía la 


Comandancia de Armas y surgía la sociedad política en la Villa. El culto al coraje era 


sustituido, entonces, por el de los negocios seguros (Imaz, 1965: 31). El militar Antonino 


Baigorria dejaba de ser el epónimo de la ciudad y la nueva figura era Ambrosio Olmos. 


Comerciante próspero que al comprar las tierras fiscales que salían en subasta pública se 


transformaba en el primer gran propietario de todo el sur cordobés (Imaz, 1965: 32). 


 


Si bien no está explícito, para de Imaz la Villa  era, en la ocupación de la frontera a 


partir de la fundación de un fortín, como un “puesto de avanzada en la civilización”. De 


ese modo la expansión de la frontera se posibilitaba a través de pioneros militares, 


soldados, fortineros  y ocupantes de cuartel. Pero la estabilidad y los negocios darían lugar 


a otro momento. Ese movimiento es el que ayuda a explicar, por otro lado, cierta 


personalidad de su pueblo y su devenir a través de las épocas: por eso el pionero militar, 


ejemplificado por Antonino Baigorria2, cede paso al pionero económico: Ambrosio Olmos3.  


                                                 
2 Antonino Baigorria (1833- ) de procedencia de San Luis, sobrino de Manuel Baigorria. En 1853 ingresó en 
el ejército, al regimiento 7mo.  de Caballería de línea. Nombrado sargento Mayor en 1861, participó en la 
Batalla de Pavón al lado del General Mitre. Ascendido a Comandante General de los Departamentos del Sur 
de la Provincia en 1864.  Fue designado Teniente Coronel en 1868 y marchó, a las órdenes del Coronel Lucio 
V. Mansilla, en el corrimiento fronterizo del río Cuarto al río Quinto.  Pasó a retiro militar en 1895. En el año 
1866 se había casado con Rita Argüello, descendiente de familias con abolengo en la región (Sosa, 2006). 
3 Ambrosio Olmos  (1839-1906) de hispanocriolla prosapia del norte cordobés (Maldonado, 1981), se había 
establecido en el extremo sur de la sierras cordobesas, en Achiras, en 1861 con barraca de frutos del país. En 
1867 se trasladó a la Villa de la Concepción continuando con el  negocio de barraca, anexando el de tiendas, 
almacén y ramos generales, convirtiéndose en uno de los comerciantes más importante de Río Cuarto. Fue 
uno de los primeros en la región en invertir el capital comercial acumulado en la compra de tierras. Estableció 
importantes relaciones con estancieros de la región como  Wenceslao Tejerina y Alejandro Roca, y con 
jóvenes oficiales en unidades militares como Lucio V. Mansilla, Eduardo Racedo y  Julio Argentino  Roca, 
enrolándose en la misma corriente ideológica  del autonomismo nacional lo que lo llevaría a formar parte de 
la sociedad liberal y actuar en política: presidió el Comité Autonomista en 1879 de la capital cordobesa que 
proclamara candidato presidencial al General Roca, siendo posteriormente gobernador de Córdoba (1886-
1889).  (Mayol Laferrere, 2006).   







 


Para Joaquín Bustamente, en tanto, el nacimiento de nuestro actual estilo social está 


impregnado todavía del primitivismo heroico, del sufrido y pobre caserío de barro y paja 


castigado constantemente por el médano y el guadal adentrado hasta las entrañas (1961:4).    


 


Y el escritor sostiene 
 “Hay un momento de nuestra existencia ciudadana en que la Sociedad castrense 
que fuéramos hasta entonces cede ante la sociedad mercantil que desde entonces 
somos, en que el héroe de la lucha contra el salvaje comienza a ser desplazado por 
el dueño de la primera casa de ramos generales. Período de transición en que, 
eliminada la amenaza constante del malón, las gentes recién salidas de la 
amenaza constante de la beligerancia a que obligaba la hostilidad del desierto 
circundante aspiran a encausar su pacífica evolución. Lapso que comprende algo 
más de dos décadas. Las últimas del siglo XIX, en las que se confunden la 
disciplina acaudillada y el individualismo anárquico y revoltoso. Mezcla de 
reacciones violentas y mensuradas cortesía, de ardor en la sangre e incipientes 
meditaciones de bríos localistas y de patrióticos impulsos, de tradición nacional y 
de enraizamientos foráneos, de gestos elocuentes y de absurdas actitudes” (1961: 
5).  
 


Más adelante sostiene  
“Relato de humilde aldea con pretensiones y título de ciudad, pero en los hechos 
unas pocas manzanas heridas por baldíos en todos sus costados. Villa levantada 
audazmente en la pampa semi-desértica, semi-salvaje poblada por los mismos 
cuya estirpe, durante casi dos siglos, vigiló noche y día cuidando vidas, honor y 
hacienda expuestos a las acechanzas del salvaje que hasta no hacía mucho 
levantaba sus chozas a pocas flechas de las goteras urbanas. Sacrificada y 
ennoblecida población que al conquistar seguridad dejó de lado sables y 
carabinas para atender honestos y burgueses mostradores entre los cuales se 
abriría paso la nueva sociedad pulcra ordenada y pacífica que somos” (1961: 6). 


 


¿Sociedad de frontera, sociedad de iguales? Bustamante se inclina a pensar que  no. 


En un pasaje de su obra en la que revisa el relevamiento censal de 1893 se encarga de 


resaltar que los profesionales encargados de su ejecución fueron secundados por “lo más 


culto y responsable del patriciado” (1961: 17).  


 


 Claro que nuestra discusión en torno a la tesis turneriana y el enfoque de Imaz no 


pretende desconocer que el sociólogo realizó su trabajo a fines de la década del cincuenta 


cuando carecía de trabajos históricos académicos específicos sobre la historia de Río 


Cuarto. Sus referentes para semblantear la evolución histórica de este espacio eran los 


                                                                                                                                                     
 







materiales disponibles4 por entonces y así es que entre sus referentes se encuentran Vitulo5, 


el mismo escritor Bustamante y Centeno6 y su preocupación no era tanto el pasado sino el 


presente de la ciudad a mediados del siglo XX. Sin embargo, su consulta dio 


posteriormente legitimidad académica a otros trabajos que sugirieron la existencia de una 


sociedad de frontera de tipo igualitaria.  


 


Fueron las investigaciones de Fourcade (1986, 1991) uno de los primeros en la 


década del ´80 en abordar la población y la frontera sur utilizando una fuente seriada. El 


estudio de la región a partir de la utilización de registros parroquiales permitió iniciar un 


camino para conocer la estructura y dinámica de la población en la Villa de la Concepción 


y en el espacio denominado Curato de Río Cuarto. A partir de los trabajos de Fourcade, se 


comenzó, entonces, a privilegiar el abordaje seriado, el interés por el estudio de la 


población o las cuestiones económicas sobre el crecimiento de la población de la villa-


fortín. Lo que se planteaba en esta instancia a decir de Fourcade era definir un modelo de 


frontera elaborado después de varios años de investigaciones (1991:9). 


 


Asimismo las investigaciones realizadas por Gutiérrez (1987, 1995, 1997, 2002) 


sobre las actividades productivas en la región a partir de los censos poblacionales 


continuaron con este abordaje. Gutiérrez asimismo, confeccionó una síntesis explicativa 


para estudiar el proceso de ocupación de las tierras en la región desde el período que llama 


pre-colombiano hasta el siglo XX (1993). 


 


Estos trabajos refuerzan la noción de expansión fronteriza, de ocupación de tierras y 


de poblamiento y subyace a ellos la comprensión de que la sociedad presenta tintes 


igualitarios. Fourcade, por ejemplo, quien estudió la estructura de la población de la Villa 


                                                 
4 También lo hace Anibal Montes (1953) al tratar de mostrar la proeza de la acción española en la región. 
5 El Prof. Alfredo Vitulo escribió en 1947 una de las primeras historias de Río Cuarto bajo un enfoque 
netamente urbano, cronológico y político. Abarca desde la llegada de los españoles hasta fines del siglo XIX. 
Vitulo era colaborador del Instituto de Investigaciones Históricas dirigida por Emilio Ravignani, considerado 
por éste, como quien más competencia ha tenido para historiar los orígenes y desarrollo de la actual 
progresista ciudad cordobesa (Ravignani, 1947:5) 
6 Rodolfo Centeno  identificado  como “escritor popular” (Decreto Municipal 6.221/67) publicó bajo el título 
de “Evocaciones Históricas Riocuarsentes”, una recopilación de hechos, datos, reseñas episodios y anécdotas 
de índole histórica referidos a la localidad en base a artículos periodísticos del diario local “El Pueblo”. 
Algunos de estos artículos fueron utilizado por Imaz.  







de la Concepción a través de los censos de 1813, 1822 y 1840, considera que el análisis 


realizado “muestra una sociedad inestable cuyos miembros están igualados en la pobreza, 


en la precariedad de su economía y en los peligros que debía afrontar” (1991: 36).  


 


Sociedad jerarquizada 


 


Pero una manera de mostrar precisamente la diferenciación social en las sociedades 


de frontera y revisar el presupuesto de su igualdad es a través de la identificación de las 


familias propietarias que constituyen a la vez la prosopografía de sus trayectorias.  


 


El conocimiento de la familia en la región del Río Cuarto ha ido avanzando a través 


de distintas aproximaciones historiográficas. En primer lugar se tiene varios estudios 


genealógicos de los descendientes de los conquistadores (Lascano Colodrero, 1936; 


Moyano Aliaga, 2003), lo que permite identificar a los herederos del fundador de Córdoba, 


Jerónimo Luis de Cabrera (1538-1574) y el traspaso de dicha merced del Río Cuarto7 a 


nuevos propietarios a través de herencia, compra y venta o donaciones. Estos fueron 


conformando el linaje de los primeros pobladores de La Villa de La Concepción del Río 


Cuarto según lo describe Mayol Laferrere (1975, 1976, 1980, 1981).  


 


Posteriormente, con el desarrollo de la demografía histórica y la utilización de 


registros de bautismo, casamiento y óbito, se cuenta con trabajos que toman como modelo 


el abordaje de la vertiente francesa (Fourcade, 1989 y1991)8 y la vertiente anglosajona  a 


partir de la lista nominativa del padrón censal de 1778. Se identifica entonces la relación 


establecida entre el espacio y la población, así como la composición de los hogares allí 


contenidos en la frontera (Wagner, 1997, Carbonari, 1998).  


  


                                                 
7 La merced de los Cabrera tuvo su origen en 1580 (tres años después de la fundación de Córdoba) y fue otorgada a  don 
Gonzalo Martel de Cabrera, hijo del fundador de Córdoba  (Mayol Laferrère, 1981: 2). 
8 Fourcade estudió la dinámica poblacional  de la Villa de la Concepción del Río Cuarto en la primera mitad del siglo 
XIX, mostrando que ésta tiene “el comportamiento propio de una sociedad marginal: alta ilegitimidad (39.8 %) en los 
nacimientos, baja nupcialidad y elevada edad al primer matrimonio (25 años)”. Ello lo explica por “el temor de sus 
miembros a establecer hogares perdurables y la ausencia de controles sociales convencionales. Por otra parte considera 
que los altos índices de mortalidad infantil y masculina reflejan  “las circunstancias de pobreza y riesgo permanente” en la 
frontera. (Fourcade, 1991: 55) 







Ese conjunto de estudios sobre familia y población sigue enfoques diacrónicos 


restringidos a las familias de “estirpe” y otros, más cercanos a una perspectiva 


estructuralista, buscan mostrar la reproducción demográfica y familiar.   


 


En ese sentido y suponiendo una diferenciación social en el propio espacio 


fronterizo se pretendió ampliar el estudio de las familias pobladoras de acuerdo a su  


asentamiento en la propia región: en la sierra y en la llanura9.   


 


De características socio-geográficas diferentes, estos espacios convergieron a través 


de una franja de articulación entre sierra y llanura pampeana en los confines del dominio 


colonial. El mismo había sido hábitat de grupos indígenas denominados genéricamente de 


Comechingones e Indios Pampas, con modos de vidas diferenciados que implicaban usos 


distintos de la naturaleza identificándose con la sierra o con la llanura sin una necesaria 


articulación.  


 


Ese pasado dejó su impronta en la conformación del espacio social posterior. La 


cultura comechingona, de características sedentarias y habitante de la sierra, fue más 


propensa a ser “reducida” transformándose en mano de obra para la producción de la zona. 


La “Nación Pampa”, habitante de la llanura  y luego la Pampa araucanizada, en cambio, 


tratará de mantenerse independiente del dominio español. Estas particularidades se ven 


reflejadas en la conformación de la frontera y asimismo en la erección de fuertes, fortines y 


de dos villas acompañadas con desarrollo demográfico e  incentivo a la colonización en las 


áreas rurales de la región.  


 


En ese marco, fue en la sierra donde los herederos de los conquistadores españoles 


tendrían sus establecimientos productivos. Allí fue posible obtener mano de obra luego de 


la reducción de la población india y allí era la zona propicia para la ganadería mular que 


económicamente se vinculaba al espacio peruano. En ese reducto social y a fines del 


                                                 
9 Silvio Zabala  ha argumentado que existieron en Hispanoamérica dos tipos de fronteras: una de fase fronteriza “corta” 
frente a grupos indígenas sedentarios más rápidamente reducidos y otra fase fronteriza más larga frente a indios nómadas 
que resistieron más tiempo a la invasión europea. Fue en esta última que se desarrolló una larga vida fronteriza. Las 
fronteras en Hispanoamérica, Revista de la Universidad de Yucatán 18 (1976) Referencia comentada por P. Cerda 
Pincheira (1988-1989: 49).   







período colonial y principios del siglo XIX las “familias de elite” estaban conformadas, en 


su mayoría, por descendientes de los conquistadores (Siglo XVI) y primeros pobladores 


(Siglo XVII y XVIII). Éstas familias se vinculaban en diverso grado al sistema socio-


económico y político del mundo colonial, fundamentalmente cordobés que se orientaba 


hacia el norte (Carbonari y Baggini, 2004).  


 


Familias, Jerarquías y cambio de orientación económica 


 


Pero en las postrimerías del siglo XVIII, avanzado el Reformismo Borbónico, este 


espacio comenzó a adquirir una relativa importancia en el contexto interregional. La vieja 


estructura económica colonial orientada hacia el norte -de la cual se dependía- entraba en 


crisis y la región de la llanura, marginal hasta entonces, se trasformaba en un espacio a 


controlar en relación con la reestructuración del espacio colonial rioplatense. En esta 


coyuntura se establece en la región un plan defensivo y colonizador que prácticamente se 


mantiene inalterable hasta fines del siglo XIX con la denominada “campaña al Desierto”10.  


 


En la época colonial, en tanto, la mayoría de las familias propietarias mantenían la 


tierra porque la habían heredado como parte de la “merced” o porque eran donaciones que 


habían obtenido sus antecesores por reconocimiento de “méritos y servicios”; u otros 


porque la habían comprado o la habían adquirido por alianzas matrimoniales entroncándose 


con las familias con ascendencia de los primeros propietarios españoles. 


  


Así, los estudios, con el cruzamiento del registro nominal de los padrones censales 


(1778, 1813, 1822, 1840) junto a confecciones genealógicas, permitieron detectar que a 


pesar de ser este un espacio fronterizo, inestable y demográficamente débil –comparándolo 


con otras regiones- estaba vinculado al orden colonial. Y aunque era un espacio geográfico 


marginal, existía en él una sociedad jerarquizada que reproducía los mecanismos propios de 


una sociedad estamental. La sierra y la llanura, a su vez, se articulaba mediante una red de 


                                                 
10 Campaña ofensiva y exterminadora actuante al finalizar el  período de “desarticulación regional” 
económica y de la “larga espera” hacia la conformación del Estado Moderno que transformaría la ocupación 
del territorio. 







parentescos que hacía fluida su vida social. La sociedad de frontera, entonces, no era una 


sociedad de iguales.   


 


El principal propietario de la región, teniendo en cuenta el régimen jurídico español, 


había sido Jerónimo Luis de Cabrera III (cuarta generación de la rama-tronco), el traspaso 


de su propiedad a nuevos protagonistas fue por herencia, por venta y por hipoteca. Entre 


quienes heredaron estas tierras, fundamentalmente en la zona de la sierra Comechingones,  


se encuentran los Echenique y Cabrera y Arias de Cabrera. Quienes pudieron continuar con 


la posesión de las mismas a través  de la producción ganadera mular, manteniendo vínculos 


con la economía cordobesa (Wagner, 1997).  


 


Entre quienes compraron tierras en la zona de las sierras de las Peñas, por otro lado, 


se encuentran los Molina Navarrete, Montiel, Argüello e Irusta, aunque con menores 


extensiones. Estos lograron mantenerlas en producción y acumular ciertas riquezas, así 


como mantener el prestigio económico-social en la región.  


 


Por contrapartida, los que heredaron las tierras hipotecadas localizadas en la llanura 


se encontraron imposibilitados de levantar las deudas. La pérdida de las tierras implicó un 


desmembramiento aún mayor, lo que contribuyó a que hacia mediados del siglo XVIII 


llegaran a ese espacio y accedieran a la propiedad de las tierras algunos personajes 


vinculados con las actividades militares, caso los Soria Medrano, los Bengolea, los Acosta, 


los Echeverría y los Freytes. Estos serán los principales protagonistas  en el proceso 


fundacional de la Villa de la Concepción (1786-1797). 


 


De esta manera, se observa que en la coyuntura del Reformismo Borbónico11 y 


emancipación hispanoamericana un reducido grupo de familias vinculadas a la prosapia del 


mundo colonial se va entroncando con nuevos vecinos españoles, generalmente 


comerciantes o burócratas, arribados a la región como estrategia de adecuación a los 


cambios de la época. Un caso significativo de lo que decimos fue el vínculo matrimonial 


entre Juan Echenique, español comerciante, con María Rosa Cabrera y Velazco (quinta  


                                                 
11 Carbonari (1998) En De quién es ese espacio. La construcción de la frontera sur. 







generación de Cabrera) heredera de las tierras de la sierra o Río Arriba del Río Cuarto que 


comprendía la Estancia de San Bartolomé de la Sierra y de San Lorenzo de Licsin. Otro 


caso fue el burócrata don Bruno Malbrán y Muñoz, arribado desde Chile, descendiente 


directo de español, que arriba a la Villa de la Concepción a inicios del siglo XIX y actúa 


como Administrador de la Real Renta de Tabacos y Naipes12 (Barrionuevo Imposti, 1986: 


111) y ocupa también distintos cargos administrativos en la villa. Este se casó en segundas 


nupcias con Genuaria de los Dolores Arias de Cabrera (descendencia octava de la 


generación de Cabrera).  


 


Avanzado el siglo XIX, se pudo reconocer también en este espacio fronterizo que 


con la ruptura del gobierno colonial y antes de la conformación del Estado moderno, estas 


familias generaron estrategias de vinculación política. Así, consta como los principales 


hacendados propietarios de la sierra buscaban ejercer su influencia en conexión con 


Córdoba capital13.  


 


El nivel de prominencia de la sierra iría decayendo a favor de la llanura a medida 


que el siglo XIX corría mirando el puerto. Así, en la Villa se iba conformando cierto 


patriciado junto a una aristocracia externa que iba asumiendo el control económico basado 


en el comercio y en la ganadería de la llanura.   


  


En la época de desarticulación económica del interior, la alianza matrimonial entre 


las familias de elite arraigadas y nuevos vecinos portadores de nuevas formas de 


adquisición y de acumulación de riquezas  constituyó una estrategia de conveniencia para 


ambos. Por un lado porque las familias patricias renovaban  su expectativa de mantener y 


mejorar su posición económica; y, por otro, porque los que arribaban obtenían avales de 


prestigio que individualmente no portaban. Puesto que si a las familias patricias se las 


reconocía por su prosapia, o “rango, poder y riqueza”, las de fines del siglo XIX y 


principios del XX se las identificaba más de acuerdo a su base económica y socio-


profesional (Carbonari y Sosa, 2006). El ensamble entre las dos formas de reconocimiento 


                                                 
12 Barrionuevo Imposti, 1986: 111. 
13 Ver, por ejemplo, la representación de los hacendados de la Sierra, Echenique, Leaniz y Ortiz en 1820 
frente a las autoridades del Cabildo de la Villa  (Carbonari, 2006). 







se dio en la coyuntura de la modernización de fines del siglo XIX con las alianzas 


matrimoniales. El casamiento posibilitó combinar por un lado familias de cierta raigambre 


colonial de ascendencia patrilinear o matrilinear con sus formas heredadas de mantener la 


riqueza; y, por otro, una nueva generación, sin abolengo pero cierta sensibilidad refinada 


adquirida con la incorporación de valores liberales y los nuevos patrones de acumulación y 


explotación económica.  


 


Una vez identificado a algunas familias de la elite, y realizado una especie de 


seguimiento nominal de los apellidos con datos extraídos de diferentes repositorios 


documentales como también de bibliografía local, se los agrupó en: 1. Nombres que 


pertenecían a  familias de la elite arraigada desde la época colonial en la región. 2. Nombres 


de vecinos que arribaron a la Villa en la primera mitad del siglo XIX  3. Nombres de 


vecinos que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX algunos provenientes de Córdoba 


capital, otros de otras capitales de provincias y nuevos vecinos provenientes de Europa. 


 


Es así que puede observarse como a partir de la segunda mitad del siglo XIX en la 


Villa de la Concepción del Río cuarto se fue conformando un grupo social identitario de 


elite de fácil reconocimiento. El mismo estaba constituido por familias de raigambre 


colonial –identificables en el siglo XVIII- y nuevos vecinos que arribaron en el siglo XIX 


provenientes de regiones de las propias provincias aledañas al Río Cuarto y  de otras 


provincias como Tucumán, Salta y San Luis; así como de nuevos residentes que arribaron 


del continente europeo.  


 


Nuevos propietarios en el sur de Córdoba 


 


Hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de la posesión de la tierra al sur de la 


jurisdicción de Córdoba pertenecía a las familias herederas de los beneficiarios del régimen 


colonial, básicamente asentados en la sierra y que habían contado con la posibilidad de 


utilización de mano de obra indígena. En cambio las tierras del llano no tenían valor 


económico, sea por la proximidad del indígena, por la falta de mano de obra fácil de ser 


reducida; o por la existencia de una economía de autoabastecimiento para las unidades 







familiares que la habitaban. Situación que cambiaba, desde mediados del siglo XIX, con la 


formación del Estado Nacional (a partir de la Confederación) y la preocupación por 


insertarse en el escenario del capitalismo internacional, lo que implicaba una rápida 


metamorfosis de la estructura económica existente con el fin de consolidar un modelo de 


explotación económica en la región. 


 


Fue el Estado de la Confederación que llevó adelante el corrimiento fronterizo del 


Río Cuarto encomendado a la Guardia Nacional -aunque precariamente protegido a través 


de una serie de fortines– buscando incorporar la región sur del territorio cordobés al Estado, 


junto a los nuevos instrumentos legales de apropiación del territorio14.  


 


En ese proceso de apropiación de tierras, por parte del Estado provincial, la Ley 


Orgánica Sobre Tierras -de octubre de 1862- fijaba un máximo de extensión a vender, 


donde las unidades de remate no debían ser superiores a las cuadro leguas cuadradas. Lo 


que equivalía a una “suerte de estancia” según el régimen colonial (las de dos leguas 


cuadradas, destinadas a chacras; y una legua cuadrada, para quintas15). Con el traslado de la 


frontera del Río cuarto al Quinto, la provincia tuvo el efectivo dominio de las tierras de casi 


1.900.000 has. que fueron vendidas para solventar el déficit fiscal de la provincia16.  


 


La elite cordobesa, quizás abocada tradicionalmente a la actividad comercial, a 


pesar de ser el sector de mayores recursos, no se interesó por esta nueva posibilidad de 


inversión sino hasta los años posteriores a 1880. (Chaves 1997:23). Por ello la adquisición 


de tierras fue frecuente primero entre los extranjeros, principalmente británicos17 durante el 


período que se extiende desde la creación de la Mesa de Hacienda hasta su traslado a 


Buenos Aires en 1873, y por residentes de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 


                                                 
14 La constitución provincial de 1855 prevé la privatización del territorio y autoriza al ejecutivo a vender 
terrenos fiscales; lo que dio origen a la creación de la Mesa de Hacienda en 1859 y posterior Ley Orgánica 
Sobre Tierras y la creación del Departamento Topográfico en 1862.  
15 Ferrari y Caldarone  (1988:25) y Arcondo  (1996: 23). 
16 Dice Cantón que en total fueron 2.702.915 Has. A las que el arbitraje de la Suprema Corte de la Nación le 
restó 818.356 que pasaron a Santa Fe, y en menor proporción, a Buenos Aires (2001:23). 
17 En este año se identifican a 33 propietarios, que instalaron establecimientos agrícola-ganaderos (Ferrari y 
Calderone, 1988: 26). 







Los nuevos propietarios de tierras ocuparon un total de 1.002.500 has. 


correspondientes al sur y sudeste cordobés18. 


  


A partir de 1873 la Mesa de Hacienda encargada de realizar los remates se trasladó 


a Buenos Aires dándose allí un aumento de la venta de tierras públicas cordobesas. 


Situación que se vería favorecida por la incorporación efectiva del territorio sur luego de la 


Campaña del Desierto. Allí, las ventas fueron muy superiores a lo establecido por la Ley de 


1862, pues las unidades de venta llegaron a superar las 100 leguas cuadradas. Así, durante 


el período 1873-1880 se remataron un total de 2.875.000 has ubicadas principalmente en 


los departamentos de Río Cuarto (58,87%), Unión (25,30%) y San Justo (14,26 %). 


También se corrobora la supremacía de compradores porteños que eran ganaderos, 


comerciantes o financistas. 


 


La intervención de importantes propietarios de las provincias de Buenos Aires y 


Santa Fe en el mercado de tierras cordobesas durante ese período se debió, probablemente, 


a la expansión ganadera que atravesaba esas jurisdicciones; y también al modo en que se 


incorporaban en base a la gran propiedad y el arrendamiento como tipo de relación con la 


mano de obra. Operatorias usuales en Buenos Aires.  


 


De ese modo la década de 1870 se caracterizó por la transferencia de la tierra a 


manos privadas. En los ochenta, en tanto, el eje central estuvo puesto en las grandes 


extensiones -ahora en manos de particulares- que se valorizaron en una fuerte escalada 


ascendente. 


 


Por ello la década de 1870 fue una etapa muy significativa para la región del Río 


Cuarto. En 1869, después de tres siglos de mantener una frontera prácticamente fija, con 


una cierta agudización del conflicto inter-étnico y con diversas tratativas de pactos entre la 


comunidad cristiana y la población india, se producía el corrimiento fronterizo del río 


                                                 
18 Durante 1855-1880 la extensión de los departamentos de Unión y Río Cuarto era mayor que hoy; el 
primero comprendía los actuales departamentos de Unión y Marcos Juárez, y el segundo abarcaba Río Cuarto, 
Juárez Célman y Roque Sáenz Peña. 







Cuarto al río Quinto y la constitución de una nueva línea de avanzada19. Etapa en la que se 


habían creado sobre la línea del Río Quinto tres fuertes: 3 de Febrero, Sarmiento y los 


Jaguales, dejando a la Villa de la Concepción en la retaguardia, lo que implicaba el inicio 


de la vida política en el villorio. 


 


En 1870 Lucio Mansilla realizaba la “Expedición a los indios ranqueles”; en 1872 


Roca, designado Comandante de la Frontera Sur de Córdoba, se instalaba en la Villa. En 


ese lugar comenzaba a conformarse una elite local ya manifiesta. Comprometida y participe 


activa de la constitución de los resortes para eliminar lo que consideraban el problema 


indígena y para atraer lo que significaba incorporarse a la modernidad: el transporte, las 


vías, las imprentas.  


 


Fue así que en 1872 se inauguraba el telégrafo; en 1873 se ponía en funcionamiento 


el Ferrocarril y en 1875 se adquiría el rango de ciudad20. Surgían entonces distintas 


asociaciones de colectividades de inmigrantes europeos. Un año después se daba la apertura 


del Banco de Río Cuarto. A partir de 1878 surgieron numerosos comercios y aparecía el 


periódico “La Voz de Río Cuarto”. Datos que muestran el acelerado progreso que tuvo la 


localidad en dicho período.  


 


Para avanzar hacia el sur, se instalaron en la localidad los militares que 


emprenderían la empresa contra los indios. Habitaron la Villa Antonino Baigorria, José 


Miguel Arredondo, Wenceslao Paunero, Lucio Victorio Mansilla, Ignacio Fotheringham y 


Eduardo Racedo, entre otros. Pero sería uno de los protagonistas principales Julio Roca, 


quien durante su residencia de cinco años en Río Cuarto “elaboró el plan para ocupar 


militarmente el desierto, siguiendo una política de Estado que lo elevaría posteriormente a 


la primera Magistratura de la Nación”, según se consignaría luego21.   


                                                 
19 La avanzada se iniciaba desde el Gobierno de la Confederación a partir de 1855 cubriendo tres líneas: La línea principal 
del Río Quinto, l (1857/1869), la Segunda Línea a retaguardia de la primera (1871) y finalmente la Nueva Línea Alsina 
(1876). Fuertes y Fortines de la Frontera Sur de  Córdoba. Línea del Río Quinto. En Mayol Laferrérre (1977, pp.5-32)  y la  
Frontera del Río Quinto. Barrionuevo Imposti (Tomo III. 1988b:152-160).   
20 El poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba la declara ciudad debido al aumento de la población y la importancia que 
ha adquirido como centro comercial y financiero, consecuencia de la instalación del ferrocarril que permite el movimiento 
comercial entre Cuyo y el Litoral .(Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (AHMRC). Departamento Ejecutivo. Caja 
año 1875). 
21 En Ambrosio Olmos, Gobernador. En XX Encuentro de los Pueblos del Sur. Los Cisnes. 2006. 







 


Y la localidad, antigua villa fronteriza localizada en el “tránsito preciso”22 de 


Buenos Aires a Cuyo y puesto de avanzada, sería también para la política nacional un lugar 


de paso para alguno de sus protagonistas.  


 


Los propietarios de la tierra, los nuevos vecinos y la ciudad. 


 


En contraposición a de Imaz, podríamos sostener que la sociedad de Río Cuarto 


nació con un signo jerárquico de la época colonial pero que en la década decisiva y de 


acelerada transformación vio renovada su elite al influjo de los incipientes cambios. 


 


Si mientras en la época colonial pertenecían al primer y reducido círculo social 


aquellas familias que poseían o heredaban propiedades, portaban apellidos, o cubrían 


cargos públicos de gobierno, en el transcurso del siglo XIX y con la ruptura del orden 


colonial las nuevas identificaciones y suma de prestigios se lograban con los nuevos 


emprendimientos. El  seguimiento de familias y vecinos a través de sus trayectorias y 


enlaces permite identificar a estos sujetos claves en la constitución del nuevo orden político 


local: militares, comerciantes, emprendedores.  


 


Estos vecinos provenían del norte y mientras en la segunda mitad del siglo XIX 


crecía la población, nuevas figuras se sumaban de otras latitudes.  Sus familias no sólo 


resultaron protagonistas de la historia local sino que también tuvieron una activa 


participación en la vida política y económica  a nivel provincial y nacional. 


 


Algunos de estos ejemplos lo constituyen los casos de Julio Argentino Roca y junto 


a él militares como Antonino Baigorria -que habían participado en el avance de la frontera- 


o a nivel comercial los hermanos Olmos. Miguel y Ambrosio, principales estancieros de la 


región.  


 


                                                 
22 Según el Acta Fundacional.  







Estos nuevos propietarios primeramente especularon con la tierra, dado que “en la 


zona de Río Cuarto la hectárea había costado entre 20 y 50 centavos antes de la llegada del  


Andino, pero ya en 1886 se había elevado a $3,35” (Ferrero, 1978:69). Hacia fines del siglo 


XIX, en tanto, un mayor valor impulsa la parcelación de las mismas por los terratenientes 


locales (entre los que se nombran a Silvano Fúnes, Lucas González y Ambrosio Olmos, que 


parcelaron las tierras vecinas al Ferrocarril Andino. 


 


Para 1906 Olmos era el principal propietario de la región. Era dueño de 156.000 


hectáreas, es decir el 8,6% de la superficie con los establecimientos Santa Catalina; Los 


Porongos, Los Jagueles y San Sebastián. Al nor-este, estaba el establecimiento de Lloveras, 


de 15.000 hectáreas, al Nor-Oeste el de Corral de Barrancas, de Antonino Baigorria, al Sur 


se encontraba “La Barranquita” de Carolina Benitez de Anchorena de 53.000 hectáreas. En 


el límite de San Luis el General Saa, de San Luis, era propietario de Las Cortaderas, de 


32.000 hectáreas, al Sur, Alejandro Roca; hermano de Julio Argentino, era propietario de 


Punta del Agua y Pozo de los Bayos con 21.600 hectáreas”23. Para entonces la idea de una 


frontera de iguales ya estaba absolutamente desdibujada y la posesión de la tierra indicaba a 


las claras quiénes eran los “diferentes.  


 


 


Consideraciones Finales 


 


El espacio que nos ocupa aparece documentado y estudiado como “frontera” y 


como tal asociado a cierta idea de “vacío”, “desconfiguración” e “indeferenciación”. El 


repaso de su historia particular sin embargo muestra otros congéneres. Ni vacío ni 


desconfigurado, ni tampoco indiferenciado. El espacio que nos ocupa estuvo más bien 


ocupado, configurado en dos planos (de sierra y de llanura) y diferenciado por quienes en él 


fueron apropiándose y disputando el territorio.  


 


                                                 
23 Datos existentes en el Plano Catastral del Departamento de Río Cuarto confeccionado en 1906. Utilizado 
por Imaz (1965:66)   







Así puede decirse que la sociedad rural del Río Cuarto -del siglo XVIII y gran parte 


del XIX- se constituía jerárquicamente y manifestaba manteniendo el poder en la zona 


serrana y aprovechando sus vínculos con Córdoba Capital, así como sus conexiones con la 


incipiente villa fronteriza. Desde mediados del siglo XIX, con el nuevo poblamiento y 


orientación al atlántico, pero fundamentalmente a partir que se da el corrimiento fronterizo, 


las tierras del llano adquieren una valorización relevante que atrae a nuevos emprendedores 


y capitales. 


 


Si al principio fue lento el proceso de apropiación de tierras, con el traslado 


fronterizo y fundamentalmente con la denominada “campaña al Desierto” y dominio del 


fisco la ocupación privada fue rápidamente creciendo. A partir de entonces, la dinámica de 


enlaces y articulaciones familiares no siguió la reproducción social anterior. Ya no eran 


solamente las poses de herencia o los dominios de apellido los mecanismos para participar 


de los círculos de las elites. Las nuevas figuras de emprendedores, sean estos militares, 


comerciales o técnicos vinculados a los nuevos saberes de la incipiente modernidad 


sumaron otros criterios a la tradición anterior. 


 


La sierra dio lugar al llano y la prosapia y estirpe dio lugar a nuevos enlaces. Los 


resabios coloniales, sin desaparecer al extremo, vieron configurar otras mentalidades, las 


que se comenzaron a constituir en la ciudad. Así el pasado rural fronterizo colonial da lugar 


a una historia urbana política. En ésta quizás la sociedad de las jerarquías está más clara e 


identificada y las fronteras son de otro tipo. Pero ambas, fronteras y jerarquías, siguen 


presentes igual que antes, aunque requieran de otras miradas, de otras nominaciones y de 


otros esfuerzos del conocer. 
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En esta investigación, llevada a cabo con fondos documentales provenientes del Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba, y que es parte de un trabajo mayor sobre la justicia penal 
en la jurisdicción señalada, se estudia la labor de los Asesores Letrados que intervinieron en el 
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Título:  


Aspectos críticos de la realidad social en Tucumán a fines del siglo XIX 


 


Resumen: 


Las acciones públicas referidas a lo social resultaron de diferentes vías complementarias 


en las que se conjugaron los discursos y corrientes ideológicas predominantes en los 


sectores dirigentes, las necesidades de asegurar el orden social y salvaguardar el 


desarrollo productivo, los proyectos de profesionales en el ámbito estatal, las demandas 


o reclamos de distintos actores sociales.  


En este marco, este trabajo se propone profundizar en la conformación de una línea de 


pensamiento social en Tucumán, vinculada al tratamiento de los aspectos más 


problemáticos de la realidad económica y social de la provincia. Para este fin, se 


analizarán las contribuciones de Paulino Rodríguez Marquina -director de la Oficina de 


Estadística de la provincia-, que formó parte de un sector de intelectuales, profesionales 


y políticos que, desde distintas perspectivas, enunciaron medios y reclamaron la acción 


estatal para atenuar los desequilibrios y mejorar las condiciones de los trabajadores 


tucumanos. Nuestro enfoque se centrará en particular en el estudio de Rodríguez 


Marquina sobre la mortalidad infantil, una de las principales referencias que usó Bialet 


Massé en su “Informe” de 1904 para retratar la situación del niño y de la mujer 


trabajadora. La incorporación de datos estadísticos, la relación de la mortalidad con las 


condiciones materiales de existencia, la inclusión y diferenciación de las diferentes 


“capas sociales”, además de la denuncia, la crítica y las propuestas que incorpora, 







 


constituyen elementos suficientes para la consideración de este aporte en el campo 


social, no estudiado particularmente por la historiografía tucumana. Por otra parte, sus 


observaciones acerca de los factores de mortalidad -alimentación, vivienda, costumbres, 


falta de instrucción de las madres-, se sustentaban en la higiene como principio rector y 


en la necesidad de la intervención estatal, cuestiones vinculadas a los avances y límites 


de las acciones referidas al ámbito de la salud de la población a fines del siglo XIX. 


 


 


Aspectos críticos de la realidad social en Tucumán a fines del siglo XIX 


 


Introducción 


En un contexto de profundas transformaciones económicas basadas en la 


reconversión productiva en torno al azúcar, la sociedad tucumana acusó fuertes 


cambios, a través de la acelerada expansión de las relaciones salariales, el incremento 


poblacional -con un significativo aporte de migrantes-, las alteraciones en el espacio 


rural y urbano. Si bien este proceso trajo ventajas indudables en relación al crecimiento 


de la economía que experimentó la provincia, la redistribución de la riqueza fue 


desigual y limitada. Amplios sectores de la población permanecieron en una situación 


signada por la pobreza y el atraso, en parte preexistente y en otros casos asociada al 


mismo desarrollo capitalista.1  


La producción historiográfica local, abundante en el tratamiento de las 


transformaciones asociadas a la modernización agroindustrial azucarera, contrasta con 


las investigaciones referidas a las transformaciones sociales, a la cuestión social y a la 


gestación de políticas públicas en ese terreno. Un artículo de María Celia Bravo en el 


que analiza el debate en torno a la ley de conchabos y la primera huelga de trabajadores 


azucareros en 1904; y los estudios de Daniel Campi sobre el mundo del trabajo y las 


normativas de control y disciplinamiento social en la segunda mitad del siglo XIX, son 


algunas de las referencias más cercanas al tema.2 Existen también estudios recientes que 


                                                 
1 La vinculación de la región productora de azúcar con la economía pampeana la llevó a compartir los 
“saldos de la expansión agroexportadora”. No obstante, algunos indicadores demográficos y sociales 
revelan las reales condiciones de vida de la población: en 1914 la esperanza de vida en el norte era 11 
años menor que la del país en conjunto; en 1916 tenía mayor porcentaje de analfabetos; los datos de 
mortalidad infantil eran elevados. Campi, Daniel, “Economía y sociedad en las provincias del norte”, 
Lobato, Mirta (Dir.), Nueva Historia Argentina, El progreso, la modernización y sus límites, 1880-1916, 
Sudamericana, Bs. As., 200, p. 113. 
2 Bravo, María Celia, “Liberales, socialistas, Iglesia y patrones frente a la situación de los trabajadores en 
Tucumán”, en Suriano J., La cuestión social en Argentina 1870-1943, La Colmena, Bs. As., 2000; Campi, 







 


se aproximan a otros tópicos de la problemática social, como aquellos que indagan 


sobre el empresariado azucarero y las asociaciones civiles; la gestación y las formas de 


intervención en el campo social; las acciones dirigidas al área de la salud de la 


población como primera aproximación a una política social.3  


En esta perspectiva, el tratamiento de los aspectos críticos de la realidad social 


en Tucumán a fines del siglo XIX admite diversos abordajes. Las características del 


trabajo y del empleo, el estado de salud de la población, los índices de mortalidad, los 


tipos de viviendas, el grado de educación alcanzado, las características de los servicios, 


son indicadores que permiten reconstruir las condiciones de vida de los sectores más 


postergados. En esta ponencia nos proponemos identificar aquellas condiciones 


consideradas decisivas en relación a la enfermedad y la muerte, en especial a través del 


estudio de Paulino Rodríguez Marquina sobre la mortalidad infantil. Asimismo, resaltar 


su aporte a una línea de pensamiento asimilable al reformismo social -que sobre la base 


de un diagnóstico crítico de la realidad social propiciaba la necesidad de una mayor 


intervención del Estado- y las propuestas y acciones enunciadas para corregir las 


deficiencias materiales y morales.  


 


Los reformistas sociales en Tucumán 


De acuerdo a Eduardo Zimmerman, los exponentes de la corriente liberal 


reformista a nivel nacional presentaban como principales rasgos distintivos el ser 


profesionales o intelectuales con vinculación académica y/o política; ideológicamente 


liberales con convicciones progresistas; partidarios de la vía parlamentaria y la 


necesidad de una mayor ingerencia del Estado en la “cuestión social”.4 En líneas 


generales, los reformistas sociales en Tucumán respondían a estas definiciones, aunque 


                                                                                                                                               
Daniel, Azúcar y Trabajo, Coacción y mercado laboral en Tucumán, Argentina, 1856-1896. Tesis 
doctoral (inédita).  
3 Landaburu, Alejandra, “Organizaciones de la sociedad civil en Tucumán a fines del siglo XIX y 
principios del XX”, Actas de las VI Jornadas del Centenario y su proyección en el NOE argentino, 
Tucumán, 2005; “Organizaciones de la sociedad civil, trabajadores y empresarios azucareros. Tucumán, 
fines del siglo XIX y principios del XX”, CD X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, 
Rosario, 2005; Landaburu A. y Fernández, M.E., “El proceso de construcción de la política social en 
Tucumán entre fines del siglo XIX y principios del XX” (comunicación presentada en el 52º Congreso de 
Americanistas, Sevilla, 2006); Fernández, M.E., “Salud y condiciones de vida. Iniciativas estatales y 
privadas en Tucumán, fines del siglo XIX y comienzos del XX”, Alvarez, A., Molinari I, Reynoso, D. 
Historias de enfermedades, salud y medicina en la Argentina de los siglos XIX y XX, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 2004. 
4 Zimmerman, Eduardo, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina, 1880-1916, 
Sudamericana, Bs. As., 1995, p. 15. 







 


no constituían un grupo homogéneo y en muchos aspectos sus posturas diferían 


sustancialmente, según se trate de una raíz liberal, católica o socialista.5  


La corriente de signo reformista en la provincia estuvo integrada por distintos 


sectores, que se definirían -sin que esto resulte taxativo- por su condición de 


intelectuales, funcionarios, profesionales o por su actuación política. Sus aportes se 


consideran, entonces, por sus contribuciones desde el plano de las ideas o bien desde 


acciones o intentos de intervención en determinados problemas sociales.  


De un primer grupo, que puede ser identificado a través de su producción 


intelectual, sobresalen los trabajos de Julio P. Avila -“Medios prácticos para mejorar la 


situación de las clases obreras” y de Paulino Rodríguez Marquina “Las clases obreras. 


La mano de obra, costumbres, vicios y virtudes y medios para mejorar sus 


condiciones”- que son considerados pioneros en el planteamiento de los medios para 


mejorar las condiciones de los trabajadores tucumanos.6 Ambos remiten a una realidad 


desoladora, reclamando Avila una activa política estatal en lo atinente a jornada laboral, 


vivienda, educación y salud; en tanto Rodríguez Marquina, con propuestas similares, 


utiliza argumentos morales, responsabilizando de su situación a los mismos trabajadores 


por su ignorancia, y a los sectores propietarios por su incomprensión.  


Rodríguez Marquina, director de la Oficina de Estadística de la Provincia, fue 


responsable de los “Anuarios” que dicha repartición editó a partir de 1895,7 y autor de 


una obra sobre la mortalidad infantil entre 1897-1898 y de artículos publicados en 


revistas locales, en los que expresó un conjunto de ideas relativas a la problemática 


social de la provincia. Por otra parte, a través de sus funciones en el área de estadística 


contribuyó a lograr un mayor núcleo de conocimientos sobre la realidad social, 


esenciales a la hora de instrumentar intervenciones específicas.  


Otros exponentes del reformismo tucumano provenían del campo profesional, 


como los médicos responsables de impulsar estrategias sanitarias, medidas higiénicas y 


prácticas científicas para prevenir y tratar enfermedades. Aunque las fuentes son 


fragmentarias y escasas, es posible rescatar la influencia del higienismo a través de 


                                                 
5 Esta diferenciación fue analizada por M.C. Bravo para explicar los matices propios de liberales, 
católicos sociales, socialistas y empresarios frente a la situación de los trabajadores, sobre todo en 
relación a los debates que generó la ley de conchabos, las condiciones laborales y la huelga de peones 
azucareros de 1904. “Liberales, socialistas…”, op. cit.  
6 Ambos estudios han sido analizados por M.C. Bravo en “Liberales, socialistas..”, op. cit.. El trabajo de 
Avila ha merecido un tratamiento particular en un artículo reciente de D. Campi: “Comentarios a Medios 
prácticos para mejorar la situación de las clases obreras, de Julio P. Avila, 1892”, 2006 (en prensa) 
7 A partir de 1913 se convirtió en la Oficina de Estadística y de Trabajo y empezó a editar el Boletín de la 
Oficina de Estadística y del Trabajo de la Provincia de Tucumán. 







 


escritos, artículos de la prensa, memorias municipales y mensajes de gobernadores, que 


coincidían en que la salud era un problema público que requería de la acción del Estado. 


Aunque no era numéricamente significativa, la corporación médica puso en debate 


cuestiones como la relación de la salud con las condiciones de vida y la necesidad de 


mejorar el estado de salubridad de la provincia.  


Dentro de la corriente reformista se incluye también a una línea de gobernadores 


que arrancaría con Benjamín Aráoz (1894-1895) y Lucas Córdoba (1895-1898; 1901-


1904)8. En el caso del primero, sus preocupaciones de tipo social lo llevaron a impulsar 


un proyecto decisivo vinculado a la salud de la población -y en un contexto más amplio 


destinado a mejorar sus condiciones de vida- como fue la provisión de aguas potables a 


la ciudad capital. Aráoz estuvo secundado por el entonces diputado nacional Eliseo 


Cantón, que en su argumentación a favor del proyecto sintetizó los conceptos del 


higienismo y de las nuevas corrientes respecto a lo social. Las relaciones entre salud, 


trabajo y economía; agua y salud; la necesidad de contemplar los avances en la 


medicina, de realizar obras públicas para bien de la población y de lograr una 


legislación de la salud desde la órbita del Estado fueron las principales ideas 


enunciadas.9 El gobernador Lucas Córdoba por su parte se destacó por una concepción 


más integral que incluyó la expansión del riego en las zonas rurales que benefició a los 


pequeños propietarios; la extensión de la red de agua corriente en la capital; el fomento 


a la instrucción pública y la preocupación por la situación de los trabajadores.10 


Los “reformadores” conformaron entonces un espacio en el que los intelectuales 


influyeron desde su producción escrita y ocuparon en ocasiones puestos públicos; los 


profesionales actuaron en diferentes ámbitos del poder estatal e hicieron muchas veces 


una carrera política; los políticos intentaron llevar a la práctica medidas para mejorar 


ciertas condiciones de vida. Sin embargo, las limitaciones y fracasos se explican por la 


concepción propia del período -que apelaba a lo benéfico y asistencial como 


                                                 
8 Benjamín Aráoz fue médico de la armada en las costas patagónicas y presidió la Comisión Nacional en 
la lucha contra la epidemia de cólera de 1886-87. En su breve período abordó el problema del agua, 
impulsó la reglamentación de la medicina e intentó mejorar la educación. Lucas Córdoba, que había sido 
ministro de gobierno de Aráoz, continuó el proyecto del agua y en su mandato se instaló la oficina de 
Registro civil. La línea de gobernadores reformistas continuaría con Luis F. Nougués (1906-1909) y con 
Ernesto Padilla (1912-1916). 
9 Exposición de Cantón en el Congreso de la Nación, Compilación ordenada de leyes y decretos de la 
provincia de Tucumán, V. XIX, pp. 186-188.  
10 En sus gobiernos tuvo al Dr. Alberto de Soldati, reconocido médico higienista, en las carteras de 
Hacienda e Instrucción Pública y a Julio P. Avila como funcionario de segunda línea. Córdoba apoyó la 
derogación de la ley de conchabos en 1896 y frente a la huelga de peones azucareros de 1904 se declaró 
prescindente y actuó como árbitro. 







 


complementario del rol del Estado- y por las mismas contradicciones en el seno del 


poder, donde los sectores reformistas coexistían con otros menos progresistas y con una 


visión más conservadora respecto a los problemas y conflictos sociales.  


En este marco, las denuncias y propuestas de Rodríguez Marquina pueden 


incluirse en un conjunto más amplio de demandas que crearon un consenso favorable a 


iniciativas que atenuaran las desigualdades sociales. Estas contribuciones, junto a otros 


factores como los reclamos de los trabajadores y la tónica a nivel nacional-11 


permitieron que prosperaran iniciativas para mejorar las condiciones de trabajadores 


estatales y urbanos, y que la Constitución Provincial de 1907 incorporara la 


reglamentación del trabajo de mujeres y niños, resultados del acceso a posiciones 


legislativas de sectores provenientes del reformismo social.  


  


Más que un estudio demográfico  


La obra sobre la mortalidad infantil en Tucumán de Rodríguez Marquina12 


surgió del contacto directo del autor con datos concretos de la realidad social. 


Precisamente, una de sus manifestaciones más críticas eran los elevados índices de 


mortalidad, sobre todo en las franjas de recién nacidos y hasta los cinco años de edad, 


que indicaban otro tipo de problemas irresueltos en la provincia. En este marco se 


propuso organizar las cifras demostrativas de la mortalidad, detectar los factores que 


incidían en la misma y señalar las propuestas para “propender a la salvación de los 


inocentes seres que son arrastrados a la tumba, apenas abren sus ojos a la luz”.13 


Además de recibir el apoyo económico del doctor Alberto de Soldati -ministro 


de hacienda e instrucción pública del entonces gobernador Lucas Córdoba-, el estudio 


fue precedido por una carta del doctor Gregorio Aráoz Alfaro, y el cierre estuvo a cargo 


de Gabriel Carrasco, responsable de la elaboración del Censo Nacional de 1895. Estos 


datos resultan suficientes para ubicar a la obra y a su autor en un contexto de ideas y 


proyectos de mayor alcance, donde circulaban las nuevas preocupaciones sociales, la 


utilidad de las estadísticas para un conocimiento más preciso de la realidad, los 


conceptos de higienismo para el cuidado de la salud, las corrientes favorables a una 


mayor presencia de los poderes públicos.  
                                                 
11 El impulso en 1907 a un proyecto de ley nacional de trabajo -que no llegó a aprobarse-, la creación del 
Departamento Nacional de Trabajo y algunos avances legislativos expresaban una nueva concepción en 
cuanto a las funciones del Estado en materia social y en la relación con los trabajadores.  
12 Paulino Rodríguez Marquina, La mortalidad infantil en Tucumán, 1897-98, Ed. Talleres de La 
Provincia, 1899. 
13 Rodríguez Marquina, op. cit., p. 5. 







 


Gregorio Aráoz Alfaro -en ese momento profesor en la Facultad de Medicina de 


la Universidad de Buenos Aires y a cargo de la Sala de niños del Hospital San Roque de 


la Capital Federal-14 define a la obra como un estudio demográfico esencial para la 


ampliación del conocimiento de la salubridad del país y para la elaboración de futuros 


proyectos de saneamiento.  


En el marco de un proceso de secularización por parte del Estado y del objetivo 


de contar con registros estadísticos autónomos y adecuados, se inscribe la creación de la 


Oficina de Registro Civil en Tucumán en 1892. Este hecho marca un cambio importante 


que permite contar con datos más completos en cuanto a número de muertes y posibles 


enfermedades que las provocaban,15 aunque persistían numerosas dificultades en los 


registros. En muchos casos las enfermedades aparecían consignadas como “sin 


especificación”, por la falta de criterios homogéneos en el levantamiento de los datos y 


por la escasez de médicos que diagnosticaran las causas de muertes en la campaña. Por 


otra parte había casos de mortalidad que no se registraban, como los que Rodríguez 


Marquina denomina del “claustro materno”. En este sentido, los nacidos muertos -que 


no eran bautizados ni enterrados en los cementerios- en su gran mayoría no eran 


inscriptos en la correspondiente partida en el registro civil. Por esa razón se calculaba 


que con la confección de estadísticas más completas, las cifras aumentarían -al 


aumentar las inscripciones-, en la medida en que los padres y las autoridades cumplieran 


con su deber y los cementerios fueran proporcionales a las distancias y a la población.16  


A pesar de las deficiencias que el mismo autor reconocía, Aráoz Alfaro y 


Carrasco destacan el valor de la obra desde el punto de vista cuantitativo, aunque no es 


menor la consideración del estudio de los factores de la mortalidad y de cómo 


contrarrestarlos. Aráoz Alfaro destacaba que: “su trabajo prueba con datos estadísticos 


en la mano, que precisamente los niños enferman y perecen, en su mayor parte, de 
                                                 
14 Aráoz Alfaro, tucumano radicado en Buenos Aires, tuvo una destacada carrera que abarcó la docencia 
universitaria; la presidencia del Departamento Nacional de Higiene (1918, 1923-28, 1930-31) y de la 
Academia Nacional de Medicina; la vicepresidencia de la Sociedad Médica Argentina; la dirección de la 
lucha antituberculosa. Fue autor de obras de higiene y puericultura y trabajó en la protección de la 
infancia y en la lucha contra la mortalidad infantil.  
15 Hasta ese momento los datos provenían de los registros parroquiales, que presentaban limitaciones en 
la obtención y clasificación de los datos y en los criterios que regían para su registro. Las principales 
fuentes eran las del curato de la Victoria y el de la Iglesia Matriz.  
16 Los problemas principales en la campaña eran que la ley no se cumplía -la obligación de inscribir los 
nacimientos- y también las creencias y la lejanía de los cementerios, que llevaba a que muchos que nacían 
muertos -y más si no habían recibido el bautismo-, fueran enterrados en el campo. Rodríguez Marquina, 
op. cit., pp. 105-106. Años más tarde aludía a otro factor: “Lástima grande que la falta de médicos en la 
campaña, que certifiquen las causas de muerte, no permita poner en claro cuál es la marcha del mal en 
todo el territorio de la provincia”, Rodríguez Marquina, P., “La tuberculosis en Tucumán ¿avanza?”, 
Revista de Letras y Ciencias Sociales, Nº 5, Tucumán, 1904, p. 412. 







 


enfermedades que la higiene pública y privada puede combatir con fruto”.17 Resaltaba la 


relación de las enfermedades con la alimentación y la vivienda inadecuadas y las 


carencias en materia sanitaria, pero sobre todo el principio de la higiene como eje 


vertebrador de un tratamiento integral para preservar a la población infantil de la 


enfermedad y de la muerte. 


En su “Juicio crítico”, Carrasco señalaba dos ideas centrales que conjugaban la 


responsabilidad del ámbito público y del privado: el requerimiento de una decidida 


acción estatal y la necesidad de instrucción en el seno de las familias. Según sus 


palabras, eran páginas que “debieran leer todas las madres y meditar concienzudamente 


los hombres públicos”, que tenían “como la más importante de todas sus tareas 


consagrarse a poner en práctica por todos los medios a su alcance, las medidas que el 


señor Rodríguez Marquina indica” a fin de “disminuir la calamidad social que en 


Tucumán representa su exceso en mortalidad infantil”.18  


En su carácter de estudio estadístico la obra se diferenciaba de lo que se había 


hecho hasta el momento en la materia -en casos anteriores se habían realizado sólo 


diagnósticos y propuestas-, con la sistematización de los datos existentes que permitían 


visualizar la mortalidad en cifras, abarcando a los distintos departamentos de la 


provincia y no sólo a la ciudad capital. Por otra parte el estudio excedía los aspectos 


cuantitativos al indagar aspectos de la realidad social y avanzar en la búsqueda de 


soluciones, con ciertas particularidades. Una de ellas era el tratamiento de un sector 


prácticamente no contemplado en anteriores estudios -las mujeres y los niños-; y la otra 


la inclusión de todos los sectores sociales -élite, “clase media”, “clase artesana”, “clase 


pobre”- para detectar y explicar las causas de la mortalidad. En este sentido y desde una 


perspectiva diferente, no sólo se contemplaban las condiciones materiales de existencia 


sino las conductas y hábitos de vida que incidían negativamente en la salud según el 


contexto del que provenían.  


 


Factores incidentes en la mortalidad a través de las distintas “capas sociales”  


Los factores que incidían o contribuían a los niveles de mortalidad en la 


provincia fueron señalados sobre la delimitación de “capas sociales” o sectores 


diferenciados a partir de su estatus social, su condición económica, su situación 


                                                 
17 De la carta-introducción de Aráoz Alfaro a la obra, 23.7.1899, Rodríguez Marquina, op. cit., p. 13. 
18 “Juicio Crítico” de G. Carrasco a la obra, 13.12.1899, Rodríguez Marquina, op. cit., pp. 220-223.  







 


ocupacional y de la observación de su realidad material, de sus conductas y de sus 


prácticas.  


1- “Los que nacen en dorada cuna” y la “clase media” 


 “Los que nacen en dorada cuna” -denominación no caracterizada en el texto- 


comprendería a aquellos niños nacidos en las familias de la élite tucumana, segmento de 


la sociedad que poseía prestigio, riqueza y poder. Integrada en un sentido amplio por 


grandes comerciantes, hacendados y manufactureros que se orientaron al negocio 


azucarero, hacia fines del siglo XIX había obtenido el control del Estado provincial y 


una representación significativa en el Congreso Nacional.19  


En este sector no eran las situaciones materiales sino las costumbres y prácticas 


las que podían afectar la salud. Se señalaban como contraproducentes los excesivos 


cuidados a la parturienta y la inactividad total en la etapa del embarazo; además de la 


entrega de los recién nacidos al cuidado de niñeras y la lactancia a cargo de “nodrizas”, 


bajo un manto de sospecha por su desempeño y sus antecedentes físicos y morales.20  


En segundo término en la escala social se ubicaba la llamada “clase media”, 


franja más imprecisa que incluiría a pequeños y medianos propietarios y comerciantes, 


distintas categorías de profesionales y empleados.21  


Las mujeres de este sector compartían ciertos rasgos con las mujeres de la élite 


pero también presentaban los propios, signos de otra posición social. Así, aunque 


acostumbraban cuidar el embarazo, realizaban actividad física y en muchos casos 


seguían ocupándose de los quehaceres domésticos. En cuanto a la crianza de los hijos 


las situaciones eran variables; había madres que asumían el cuidado en forma personal y 


otras que dejaban la lactancia en manos de “mercenarias” -nodrizas- y desconocidas. 


Las reacciones frente a la enfermedad tampoco eran homogéneas; no eran pocos los 


casos de aquellas que utilizaban -como en los hogares pobres- remedios caseros y 


purgas, retardando la consulta médica y provocando desenlaces fatales. 


Los factores que favorecían las enfermedades y posible mortalidad eran entonces 


las costumbres arraigadas de las “clases” mencionadas. Ambas compartían la falta de la 


                                                 
19 Campi, D., Tesis doctoral, op, cit., pp. 47-48.  
20 Además de los descuidos y vanidad de las madres, sus juicios apuntan en particular a las nodrizas o 
amas, en tela de juicio por enfermedades que podían transmitir a los niños: “por la lactancia que dan 
mujeres sin conciencia, que padeciendo crónicas y graves enfermedades, las ocultan por el afán del lucro 
…. ; por la lactancia que dan amas licenciosas…. ; por la lactancia de amas reñidas con todo principio 
de higiene…” Rodríguez Marquina op. cit., pp. 45- 46.  
21 La utilización que Rodríguez Marquina hace del término “clase” aludía a condiciones económicas y 
sociales diversas, aunque esto no significaba la definición de una categoría más compleja -que implicara 
una “conciencia de clase por ejemplo- en el sentido dado ciertas posturas teóricas como el marxismo. 







 


lactancia materna -más extendida en las mujeres de la élite- y potenciales enfermedades 


transmitidas por la leche de las nodrizas; además de los peligros del cuidado de niñeras 


que podían transmitir enfermedades por distintas vías -como probar la leche del biberón 


antes de darla al bebé o trasladar al niño fuera de su hábitat-. En la “clase media” se 


incorporaban factores derivados de las condiciones del parto, que hablaban de las 


diferencias sociales y económicas y del acceso a la atención profesional. Mientras las 


madres de “los que nacen en dorada cuna” eran asistidas por médicos o parteras 


diplomadas, en los sectores medios muchos partos derivaban en la muerte de la madre o 


del recién nacido por falta de asepsia o de asistencia idónea.  


 2- La “clase artesana”  


 La “clase artesana” estaría integrada por una amplia gama de trabajadores y 


trabajadoras dedicados a una diversidad de oficios: carpinteros, curtidores, panaderos, 


queseros, zapateros, sastres, talabarteros, herreros en el caso de la mano de obra 


masculina; y tejedoras, hiladoras, cigarreras, costureras y bordadoras como las 


representativas de la fuerza laboral femenina.22  


Aunque es definida como una clase “numerosa y trabajadora”, predomina el 


enfoque crítico sobre sus defectos y vicios, pero con la particularidad de un tratamiento 


diferenciado en cuanto a la responsabilidad de hombres y mujeres.  


Los hombres son presentados sin conductas previsoras, proclives a gastos 


excesivos, sin priorizar las necesidades de sus hogares: “… todos son cortados a igual 


medida; todos se cuidan poco del aseo de su familia y de su casa; todos malgastan el 


domingo en una noche de fiesta las economías de la semana…”.23 De este modo el 


reconocimiento del trabajo como un valor en la “clase artesana”, se contraponía con 


comportamientos negativos y “vicios” que revelaban los significados que se daban al 


dinero -el ahorro no era un objetivo- y las conductas en el ámbito del ocio y la 


diversión.  


La mirada sobre las mujeres era en cambio mucho más benévola, en función del 


doble esfuerzo que realizaban, en las tareas de la casa y en las actividades remuneradas: 


“La mujer del artesano tucumano es la bestia de carga sobre la que pesa toda la familia; 


ella es la que sufre, ella es la que revendiendo frutas o amasando o lavando o recibiendo 


pensionistas para darles de comer, consigue economizar unos centavos para vestir a sus 
                                                 
22 Segundo Censo Nacional de 1895. El autor, que no precisa quienes formaban la “clase artesana” 
incluye en sus comentarios críticos, además de carpinteros y sastres, a pintores y albañiles.  
23 En las observaciones se destacan las quejas de las mujeres sobre el uso que hacen los maridos del jornal 
que ganan, malgastándolo en una “noche de orgía”. Rodríguez Marquina, op. cit., pp. 52-53. 







 


hijos y no pocas veces para alimentarlos”.24 Esta cita refleja el tipo de uniones más 


comunes entre trabajadores dedicados a actividades artesanales y mujeres con 


ocupaciones domésticas o informales, que a la vez se encargaban de las tareas del hogar 


y contribuían a la economía familiar.  


Respecto de las condiciones que incidían en la salud de madres y niños se 


conjugaban las carencias materiales con las costumbres inadecuadas. El excesivo 


trabajo de las madres, con el consiguiente debilitamiento físico; la falta de medios para 


aplicar principios elementales de higiene; la escasa o nula conciencia de la necesidad de 


concurrir al médico; la práctica de dar remedios caseros o “recetados” por curanderos. 


Por otra parte, el parto era una cuestión más determinante a medida que se “descendía” 


en la escala social. Las llamadas parteras “prácticas” -no profesionales- resolvían 


situaciones que muchas veces desencadenaban la muerte de la madre y el hijo, como 


consecuencia de los métodos y de las condiciones en que se realizaban los 


alumbramientos.  


3- La “clase pobre”  


“Consideramos como clase pobre a todas aquella familias que a duras penas 


pueden conseguir para comer, vestir, pagar casa etc. un peso diario. Esta es la más 


abundante porque en ella figuran diez o doce mil familias de peones cuyo jornal del que 


tiene que proveer a su subsistencia apenas alcanza a la indicada suma; figura la larga 


lista de sirvientas de todo género…”25 De este modo la condición laboral, los magros 


salarios y las deficientes condiciones de existencia definían a un amplio segmento de la 


población tucumana en situación de extrema pobreza.  


Como medio de vida, en el caso de los hombres las ocupaciones más 


depreciadas eran las de peones y jornaleros.26 Además de recibir las retribuciones más 


bajas, el salario de los peones azucareros comprendía un componente monetario y otro 


expresado en la ración alimenticia diaria que llegó a representar hasta el 50% del salario 


global. En el caso de las mujeres las ocupaciones del servicio doméstico -que incluye 


                                                 
24 Rodríguez Marquina, p. 53. 
25 Rodríguez Marquina, op. cit., p. 62. 
26 Las denominaciones de peones y jornaleros se usaban indistintamente, en referencia a una extensa 
población de trabajadores no calificados relacionados con distintos sectores de la economía y que 
realizaban diversos tipos de tareas. Existían peones-carreteros, peones-curtidores, peones que participaban 
en la extensión de las vías férreas, peones que se dedicaban a las tareas agrícolas y al cuidado de 
animales. La actividad que los captó en forma masiva fue la azucarera, en un proceso expansivo sin 
precedentes que exigió grandes contingentes de mano de obra para las plantaciones e ingenios, la 
construcción de canales de riego y de caminos. Fernández, M.E., Ocupaciones y oficios en Tucumán en el 
marco de la especialización azucarera (1869-1895), Tesis de maestría (inédita), 2003, pp. 39 y 85. 







 


lavanderas, cocineras, planchadoras, sirvientas- eran las peor remuneradas y 


consideradas.27 Persistía además una categoría de mujeres que no recibían salario por su 


trabajo y convivían en casas de familia con sus patrones bajo la denominación de 


“criada”. De este modo coexistían diversos tipos de relaciones laborales que 


combinaban pautas arcaicas -que expresaban una condición servil- con otras más 


modernas de tipo contractual. 


En las familias de la “clase pobre” o “desheredadas de la suerte” la excesiva 


mortalidad era atribuida a las condiciones de vida. El origen de las enfermedades era 


por lo tanto la miseria, de la que derivaban la mala alimentación y el excesivo trabajo de 


las madres en el embarazo; las bajas defensas de los recién nacidos; las viviendas 


inadecuadas y la falta de higiene.  


A través de los datos registrados en la obra de Rodríguez Marquina, la 


mortalidad en 1897 y 1898 -mayor en el primer año de vida y entre uno y cinco años- 


fue producida por enfermedades del aparato digestivo, respiratorio y epidémicas. Una 


de las principales causas de muerte en recién nacidos era el tétano, llamado “mal de los 


siete días”, y eran frecuentes los trastornos digestivos o afecciones del estómago como 


diarrea, atrepsia, disentería. También estaban las llamadas “mal definidas”, 


correspondientes a trastornos gastrointestinales que aumentarían el peso de las 


digestivas en el cuadro de mortalidad infantil; además de las enfermedades epidémicas 


como el coqueluche, el sarampión y la viruela.28  


Aunque no pueden determinarse las tasas de mortalidad diferenciadas para ricos 


y pobres, la franja de mayor porcentaje de muertes y los tipos de enfermedades 


indicaban ciertas condiciones de vida. La falta de asepsia y atención profesional en los 


partos; la mezcla de alimentos en niños de pocos meses; las fallas de nutrición; son 


algunas de las situaciones asociadas a la “clase pobre”, con mayor exposición a las 


enfermedades, sobre todo a las infecciosas. Se suponía que en relación a causas de 


muerte por diarreas, neumonía, desnutrición, las tasas eran mayores en los sectores que 


sufrían privaciones, recibían magros salarios, no habitaban una vivienda digna; mientras 


                                                 
27 En 1896 el salario medio con comida en un ingenio era de 25$, frente a 50$ que ganaba un capataz, 
100$ un maestro de azúcar y 150$ un calderero. p. 91 Un salario mensual de sirvientas oscilaba entre 5 y 
10$. Bialet Massé, Juan, Informe sobre el estado de la clase obrera, T.I, Hyspamérica, Buenos Aires, 
1986, p. 218.  
28 El análisis de la mortalidad entre 1859 y 1892 da cuenta del predominio de enfermedades infecciosas y 
alta mortalidad infantil (más del 50% de las defunciones correspondían a menores de 14 años, y alrededor 
del 80% eran menores de cinco años). Sobre este tema ver Parolo, M.P, Campi, D. y Fernández, M.E., 
“Mortalidad y políticas de salud en San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX”, CD XX 
Jornadas de Historia Económica, Mar del Plata, 2006. 







 


que frente a las epidemias la exposición era más pareja y no eran tan determinantes las 


diferencias socioeconómicas. Sobre esta cuestión habría que agregar la necesidad de 


evaluar las desigualdades en la provisión de servicios de salud, como el caso de un 


elemento esencial como el agua potable. Las obras se había inaugurado en 1898 y la red 


abarcaba alrededor de un tercio de los habitantes de la ciudad capital, el resto de la 


población siguió con el aprovisionamiento de pozos, sumideros o aguateros que no 


garantizaban la potabilidad.29  


Otros factores, como la falta de instrucción y las costumbres de la “rama 


proletaria” también influían negativamente en las formas de contraer y controlar ciertas 


enfermedades. Los malos cuidados a los recién nacidos; el suministro de poleo, ruda y 


otros remedios caseros; la cura “con palabras”; la exposición indebida al frío, 


provocaban o empeoraban el estado de enfermedad. No eran menores la resistencia a 


concurrir al médico, usar remedios recetados, no aceptar la administración de vacunas, 


acudir -por ignorancia o por falta de profesionales- a la asistencia de curanderos con 


“métodos” populares.30 


La realidad de los sectores más pobres condicionaba entonces sus posibilidades 


de prevención, defensa y curación frente a las enfermedades. En el caso del estudio de 


Rodríguez Marquina el interés en mostrar cómo vivían buscaba explicar los elementos 


causales de la mortalidad. Desde otras perspectivas distintos testimonios también 


contribuyeron a reconstruir aspectos centrales de las condiciones de vida -como la 


vivienda y la alimentación- de amplios sectores no beneficiados por el progreso 


económico. Las investigaciones de Bialet Massé, que utilizó datos de la obra de 


Rodríguez Marquina en la elaboración de su “Informe” en 1904, resulta uno de los más 


significativos para el período. 


La población de menos recursos habitaba principalmente dos tipos de viviendas: 


los conventillos, construcciones propias del ámbito urbano, y los ranchos, ubicados en 


el campo y en los suburbios de la ciudad. Los conventillos o “casas de vecindad”, se 


                                                 
29 El agua provenía de los aljibes, de pozos y del Manantial. Los aljibes, construidos en un número 
reducido de casas, recogían agua de las lluvias, buena para uso doméstico de cocina y lavado pero dudosa 
como agua potable. Los pozos proveían de agua más abundante, del subsuelo, pero tampoco era potable. 
Las letrinas eran construidas bajo el sistema de pozos o sumideros y al disminuir las propiedades 
reparadoras de las capas de tierra la materia infecciosa aumentaba y el agua se transformaba en el medio 
de propagación de enfermedades. El agua de las vertientes del Manantial era buena para todos los usos 
pero su precio era elevado y su consumo limitado. Compilación, op. cit., 1895, V. XIX, pp. 274-278.  
30 Esto da cuenta de la coexistencia de diferentes formas a las cuales la gente acudía para su curación, que 
se expresaron en la atención médica profesional y en la persistencia del curanderismo en el período. 
Fernández, M.E. y Parolo, M.P., “Controles, manifestaciones y límites en el “arte de curar” en Tucumán 
durante el siglo XIX” (en prensa) 







 


relacionaban con el contexto de crecimiento económico y urbanización y eran 


descriptos como lugares donde “la suciedad se hacina, el aire falta, el sol por un 


momento deja ver sus rayos…”. Los ranchos eran de paja o de hoja de caña con cuartos 


muy pequeños, aunque en algunos ingenios coexistían “verdaderas pocilgas, estrechas, 


bajas, permeables…” con otras construcciones con vereda, piezas y galería, según la 


calificación de los trabajadores.31 El interior de estas viviendas no difería 


sustancialmente en cuanto a la escasez de mobiliario (una cama que se reducía a dos 


planchas de zinc, un catre de tientos o bolsas de paja, mesa y sillas) y los utensilios 


mínimos para los alimentos (olla, tarro de lata, mate, pava, cucharas y cuchillos).32 


La alimentación, otro indicador decisivo de las condiciones de vida, era escasa e 


incompleta. El alimento de un peón de ingenio -que puede trasladarse a otros 


trabajadores- consistía en pan amasado, carne y maíz. Las críticas se dirigían a la 


calidad y cantidad, sobre todo en referencia a la “ración” diaria (dos kilos de carne, dos 


de maíz y en algunos casos 20 gramos de sal, un poco de leña y una calabaza) que, 


como ya dijimos, formaba parte del salario.  


En función de los rasgos señalados a través de las observaciones y percepciones 


de Rodríguez Marquina, la “clase pobre” era, por sus condiciones materiales de vida, 


sus hábitos, su falta de instrucción, sus menores posibilidades de acceso a la atención 


profesional, la más expuesta a contraer enfermedades, y los niños de este sector los más 


vulnerables y propensos a morir.  


  


Las ideas y las prácticas 


En el proceso de conformación de un proyecto reformista, el estudio de 


Rodríguez Marquina sobre la mortalidad infantil resulta relevante no sólo como 


contribución al conocimiento de la realidad, sino por la formulación de principios 


necesarios para futuras intervenciones en lo social. La doble condición de la obra, en lo 


cuantitativo sustentada en datos concretos y objetivos; y en lo cualitativo en elementos 


no fácilmente medibles y de carácter subjetivo; supone diferentes niveles de 


observación y análisis que delimitan un espacio con rasgos materiales y simbólicos.  


Desde los conceptos -ideas que atraviesan el texto-, y en relación a las prácticas, 


tanto las sociales -sobre las que se quiere influir- como las acciones provenientes de los 


poderes públicos, observamos una impronta “pedagógica”, que busca señalar 


                                                 
31 Bialet Masse, op. cit, T. II, pp. 773-774  
32 Rodríguez Marquina, op. cit., pp. 53, 62-63. 







 


problemáticas, enunciar propuestas, aconsejar y producir modificaciones, siempre con 


una “mirada desde arriba”, propia de la percepción de la élite sobre los otros sectores 


sociales.  


El concepto de pobreza, aplicado a una realidad económica y social asociada a 


condiciones laborales y de vida presenta distintos matices según los sectores, los niveles 


de pobreza, la ocupación, el sexo. Los hombres de la “clase artesana” poseían un oficio 


que suponía un trabajo más o menos independiente y mejores ingresos -que sin embargo 


malgastaban-, mientras que los incluidos en la “clase pobre” dependían exclusivamente 


de un magro salario, en una situación laboral de mayor precariedad. En el universo 


femenino la pobreza se vinculaba principalmente a las ocupaciones del servicio 


doméstico y a la doble carga del trabajo remunerado y de las tareas en el hogar. En el 


caso de las mujeres se aludía además a un tipo de pobreza vinculada a la degradación 


moral o “pobreza viciosa”, que supondría una secuencia causal en la que los escasos 


salarios, las necesidades o la falta de ocupación conducían a la prostitución.33  


En relación al problema de la prostitución el Estado había implementado 


diferentes estrategias: tratar de combatirla con campañas moralizadoras a través de la 


detención de mujeres “vagas” y sospechosas y de la creación de una Casa de corrección; 


y controlar y regular el “oficio”, con normas que atendían a criterios sanitarios. En esta 


línea, dos “Reglamentos de Casas de tolerancia” -en 1884 y 1890- establecían el 


requisito de la autorización municipal para su funcionamiento, inspecciones obligatorias 


y certificación médica que acreditara que las prostitutas estuvieran sanas de 


enfermedades venéreas y sifilíticas.34  


Sobre el contagio de enfermedades Rodríguez Marquina alertaba: “No estamos 


viendo a diario que la policía y la municipalidad envían a la casa correccional a cantidad 


de jóvenes viciosas? No se ha visto hace apenas dos meses que esta vióse obligada por 


las circunstancias, teniendo en vista la cifra aterradora de los que por enfermedades 


sifilíticas entran a los hospitales u ocurren a los consultorios, a dar patente de pequeños 


prostíbulos a una cantidad de viviendas en cada una de las cuales se alojan dos o cuatro 


desgraciadas; para tenerlas bajo la vigilancia de su autoridad y sujetarlas a los preceptos 


                                                 
33 El concepto de “pobreza viciosa”, que podía asociarse también con otras categorías del campo de la 
delincuencia, llevaba implícita la idea de que el pobre útil no trabajaba por propia voluntad. Bolufer 
Peruga, Mónica, “Entre Historia social e historia cultural: la historiografía sobre pobreza y caridad en la 
época moderna”, Historia Social, Nº 43, 2002, p. 111 y 121.  
34 Digesto Municipal, T.II, 1883-1889, pp. 252-257 y T. IV, 1890, pp. 132-140. Ed. oficial, 1924. 







 


de la higiene?.”35 Además del peligro de la transmisión de enfermedades a los hombres 


-no se contemplaba siquiera la posibilidad del contagio de hombres a mujeres-, se 


agregaba el de los hijos nacidos en un medio signado no sólo por la pobreza, la falta de 


higiene y de cuidado, sino por la degradación moral. De ahí las numerosas situaciones 


de muertes, abandonos, o entregas a casas de huérfanos.  


 La herencia como vía de transmisión de “defectos y vicios anatómicos y 


fisiológicos” determinaba la conformación física y la debilidad de los hijos de madres 


prostituidas, engendrados entre “los vapores del vino y del alcohol”, con enfermedades 


y endebles. La idea de que pagaban “tributo a la herencia” -que en algún punto lo acerca 


a ciertas corrientes de la época sobre la necesidad de “regeneración”- conllevaba la 


necesidad de revertir la influencia negativa del medio en el que esos niños debían crecer 


y desarrollarse.  


En función del objetivo de mejorar las condiciones del medio y el cuidado de los 


hijos, Rodríguez Marquina enunciaba ideales a los que debían aspirar todas las madres. 


La idea de que “la mujer sólo es verdaderamente sublime cuando hace el papel de 


madre” implicaba la defensa de la lactancia y crianza materna del niño, decisivas en la 


preservación de la salud, sin diferenciar sectores. Como la práctica era la entrega de los 


hijos a mujeres “desconocidas física y moralmente”, introducía la idea del peligro y la 


sospecha de “corrupción” extendida al servicio doméstico. Además del cuidado de la 


salud, existía entonces una mirada sesgada por el prejuicio, donde las nodrizas, 


calificadas de “mercenarias”, eran designadas como “amas viciosas” o “mujeres sin 


conciencia”.  


 Otro concepto decisivo era la necesidad de instrucción de las madres, en la 


medida en que muchas situaciones y conductas podían ser modificadas. En este sentido, 


las ideas del autor que comentamos contienen principios relativos a la puericultura, 


disciplina que se constituyó alrededor del problema de la mortalidad infantil y que 


delineó prácticas, hábitos y valores vinculados a la gestación, al parto y la crianza de los 


niños.36 Las propuestas de Rodríguez Marquina se fundaban en el cuidado del embarazo 


y la protección de la madre frente al trabajo excesivo; el parto a cargo de médicos o de 


                                                 
35 Rodríguez Marquina, op. cit., p. 201. Sobre la mujer dedicada a la prostitución expresaba “si es viciosa 
y se entrega por placer, saciará su apetito, si tiene hambre y se entrega para tener qué comer, pensará en la 
paga…”, conjugando dos consideraciones: la prostitución como salida de la miseria y como tendencia 
natural al vicio y al placer. También Bialet Massé vinculaba la prostitución con la pobreza y aludía a 
patrones que podían demandar servicios de tipo sexual. Bialet Massé, op. cit., p.209.  
36 Nari, Marcela, Políticas de maternidad y maternalismo político, Biblos, Buenos Aires, 2004, pp. 115-
116. 







 


parteras idóneas; la lactancia y la presencia materna una vez producido el nacimiento. 


Los ejes en que se sustentaban estas ideas eran la higiene -aplicada a todos los aspectos- 


y la alimentación, principal causa de trastornos nutritivos y digestivos que elevaban la 


mortalidad en la primera infancia.37  


Sobre las cuestiones tratadas se habían dado algunas iniciativas, como las que 


pautaron normas en la atención profesional. Un reglamento sobre el ejercicio de la 


medicina de 1895 incluía a las parteras, que sólo podían prestar “cuidados sencillos 


inherentes al trabajo del parto” -aunque no se especificaban cuáles eran- y que debían 


pedir la asistencia del médico si se presentaba alguna dificultad, prohibiéndose el uso 


del “cornezuelo de centeno” para acelerarlo.38 Por otra parte se había creado una 


Escuela de Parteras en el Hospital Mixto, cuyas discípulas sólo eran habilitadas para 


ejercer con previo examen y diploma expedido por el Consejo de Higiene.39 En los 


hechos, el acceso a la atención idónea estaba limitado por las condiciones materiales, las 


costumbres y la falta de profesionales, que derivaban en la costumbre de recurrir a 


“comadronas” o parteras “prácticas”.  


 Las acciones señaladas mostraban los avances en el área de la salud en la 


provincia, en el marco de un proceso de medicalización visualizado en instituciones y 


reglamentaciones y en el desarrollo de prácticas científicas. Existían medidas relativas a 


la higiene pública -limpieza de calles y mercados-, y al control de la calidad del agua y 


los alimentos -con la creación de la Oficina Química municipal-.40 Para insistir sobre las 


ventajas de la lactancia materna Rodríguez Marquina ilustraba sobre la leche de vaca 


que se vendía al público, recogida en tachos y establos sin normas de higiene y que en 


gran parte los químicos no alcanzaban a analizar.  


En cuanto a la vivienda, que junto a la alimentación era otro factor que 


necesitaba modificarse para que la mortalidad fuera menor, las intervenciones realizadas 
                                                 
37 Sobre la costumbre de dar otros alimentos a recién nacidos -bizcocho, pan-, expresaba: “Hartos están 
los médicos de repetirlo de palabra y por escrito, en el público y en el seno de las familias, que no se debe 
dar al niño ninguna clase de alimento más que pecho hasta los seis meses de edad”. Rodríguez Marquina, 
op.cit., pp. 166-167. 
38 Compilación, op. cit., T. XVIII, pp. 388. El centeno -con el que se hacía el pan de los pobres-, tenía un 
componente que era el cornezuelo, un hongo que actuaba como vasoconstrictor, y se consideraba que 
podía disminuir hemorragias y facilitar el parto, además de ayudar a sacar la placenta después del 
alumbramiento.  
39 Para fundamentar su creación se habían alegado los resultados “benéficos” de dicha escuela para el 
público que no podía pagar los altos honorarios de las parteras diplomadas, que además eran escasas. Se 
había pensado de este modo en la población más pobre. Compilación, op. cit., T. XVIII, p. 154 y T. XXI, 
p. 287.  
40 La Oficina Química se creó en 1889 para “velar por la salud pública”: vigilar las sustancias alimenticias 
y la potabilidad del agua de consumo, inspeccionar los establecimientos industriales insalubres e informar 
sobre cuestiones que requieran conocimientos químicos. Compilación, op.cit., T. XIV, p. 64.  







 


no se hicieron para introducir mejoras en las viviendas pobres sino para concretar 


controles higiénicos, desinfecciones y desalojos por casos de enfermedades 


infectocontagiosas o situaciones de epidemias.41  


Si bien se valoraban las obras emprendidas en materia de salud, se mantenía la 


distancia de los progresos logrados en Buenos Aires, donde la mortalidad había 


descendido.42 Los avances no bastaban entonces para contrarrestar los problemas 


derivados de la falta de higiene, de agua potable -la red recién inaugurada abastecía a 


algunos sectores de la población-, de cloacas, de hospitales.  


Las definiciones de Rodríguez Marquina promueven por lo tanto una mayor 


intervención estatal en la salud que contemplara la higienización de la ciudad, los focos 


de enfermedades, la provisión de médicos en la campaña y la sanción de “leyes 


auxiliares para que el Consejo de Higiene pueda ser el encargado de velar por la salud 


pública, no por medio de proyectos para combatir las enfermedades, sino con hechos 


para evitarlas”. 43 Bajo una concepción propia del período, se manifiesta a favor de 


conjugar las acciones del Estado con la beneficencia, esto es de sumar las tareas de 


organizaciones y grupos de la sociedad civil a las iniciativas gubernamentales.  


Como observamos, las ideas concebidas para hacer frente a la problemática de la 


mortalidad infantil mostraban algunos indicios de realizaciones, sobre todo en cuanto a 


las iniciativas referidas a la salud de la población. Las acciones y prácticas estatales en 


relación a las condiciones de vida fueron prácticamente inexistentes y no se 


correspondieron con los logros que pudo exhibir el área de la salud pública, aunque 


estos fueran insuficientes y persistieran conductas perjudiciales, que tardarían en 


modificarse.  


 


Consideraciones finales 


 La cuestión de la elevada mortalidad infantil en Tucumán a fines del siglo XIX 


fue el punto de partida para el análisis de los aspectos críticos de la realidad social a 


través del estudio de Rodríguez Marquina y de otras fuentes complementarias.  


                                                 
41 Una ordenanza de 1890 establecía un registro y desinfección obligatoria de locales para casos de 
enfermedades infecciosas (fiebre tifoidea, viruela, difteria, escarlatina, sarampión). Digesto Municipal, T. 
IV, 1890, pp. 142-143. Por otra parte, durante la epidemia de cólera de 1886-87, las desinfecciones y los 
desalojos fueron frecuentes y provocaron numerosas resistencias de la población.  
42 Comparativamente, mientras en Tucumán la mortalidad de menores de un año era del 32,79%, en 
Buenos Aires era del 24,6%. pp. 132-134  
43 Rodríguez Marquina, op. cit., pp. 174-175. 







 


Sobre la base del objetivo central de investigar a qué obedecían muchas 


enfermedades que aparecían como causas de muertes, se observaron los factores que 


incidían en la mortalidad, a través del tratamiento de los distintos sectores que 


integraban la sociedad tucumana. Bajo esta particularidad, podemos señalar elementos 


materiales, relacionados con las condiciones de vida y de trabajo -como la vivienda y la 


alimentación-, y elementos inmateriales, vinculados a hábitos, costumbres, conductas y 


valores inherentes a cada sector. Aunque el peso de las explicaciones se encontraba en 


las condiciones de vida material de la “clase pobre”, las prácticas no eran menos 


significativas a la hora de señalar las formas de contrarrestar el problema de la 


mortalidad infantil. De ahí que estas cuestiones se enmarquen en una problemática más 


amplia, que por un lado suponía mejorar las condiciones de vida y salubridad, pero 


también incidir en hábitos perjudiciales para la salud.  


Las principales causas de la mortalidad se adjudicaban a la falta de higiene y a la 


alimentación y nutrición deficientes que favorecían a las enfermedades infecciosas y 


digestivas, además de conductas inadecuadas en el cuidado de los niños y de las 


dolencias. Por esta razón los ejes principales de la obra giran en torno a la necesidad de 


mejoras sanitarias, higiénicas y en el rol de las madres.  


Las ideas que expuso Rodríguez Marquina no eran originales pero sí relevantes 


en el contexto provincial, en la medida en que se enrolaban en las corrientes más 


avanzadas de la época como el higienismo; la relevancia del conocimiento científico de 


la realidad; la necesidad de actuar sobre el medio para mejorar los organismos, la 


difusión de los principios de la puericultura. Sus conceptos contribuyeron además al 


proceso de construcción de una línea de pensamiento reformista y de futuras políticas 


sociales en Tucumán, con una impronta propia del período que combinaba la acción 


estatal con otras formas de asistencia tradicionales.  


Si bien el Estado era reticente a intervenir en la mayoría de los problemas 


sociales, la salud era el campo en el que se expresaban en forma más concreta las 


preocupaciones de los sectores dirigentes. Las ideas en este caso encontraban cierta 


proyección en el avance de las prácticas médicas, las instituciones, el establecimiento de 


agua potable en la capital, las normativas de higiene y de otras cuestiones sanitarias. Sin 


embargo los progresos no ocultaban las cuestiones pendientes, enunciadas por 


Rodríguez Marquina en forma de propuestas que incluían la necesidad de extender la 


atención profesional, el agua potable, los preceptos de la higiene, los hospitales, la 


instrucción de las madres. Esto nos lleva a resaltar otra particularidad de la obra, que es 







 


el lugar central de la mujer en las ideas, proyectos y acciones, que buscaban construir un 


ideal maternal donde eran esenciales la lactancia y el cuidado personal de los hijos. 


En síntesis, a la par del tratamiento crítico de las condiciones de vida -que 


conformaba un diagnóstico de la realidad-, las propuestas y medios enunciados se 


constituían en aportes para actuar sobre esa realidad y trasformarla. Sin embargo, la 


mirada sobre los sectores más pobres de la población señalaba también sus límites, 


manifiestos en una postura paternalista, en preconceptos sobre sus formas de vida o 


“vicios” y en conclusiones sesgadas por cuestiones de clase.  
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1. Avance y construcción del estado en la Norpatagonia. 


Existe un amplio consenso en la historiografía argentina sobre cómo a fines del 


siglo XIX, en el marco de la ampliación del estado central y su esfera de acción, se 


produjo una paulatina incorporación de territorios hasta ese momento formalmente de 


la Argentina, pero en los hechos poblados por una rica vida indígena. Motor central de 


dicho desarrollo fueron, en gran medida, las urgencias de una economía capitalista 


agroexportadora poco amiga de los obstáculos a su despliegue.   


En términos generales la Patagonia no estuvo al margen de aquellos apremios: a 


partir de 1880 con el desarrollo de la industria frigorífica y la utilización del sistema de 


congelado, y la paulatina revalorización del ganado vacuno que esto produjo, se generó 


una necesidad de tierras marginales para desplazar especialmente al ovino Merino, al 


estar las tierras del sur bonaerense destinadas para ganado más exigente. 


“La necesidad de incorporación de suelos menos favorecidos para la expansión de 
la ganadería extensiva en sus diferentes rubros, más la inversión especulativa en 
tierras, muy importante en esos años, son entonces el macronivel de análisis en el 
que necesariamente debe inscribirse el modelo de expansión territorial con baja 
densidad de población, que en términos generales caracterizó la ocupación de los 
territorios patagónicos.”1 
 


                                                 
1 Bandieri, Susana, Historia de la Patagonia, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 126-128. No es 
complejo encontrar citas de un tenor similar: “Así, la región fue incorporada en forma violenta y efectiva 
-para los intereses del gobierno- al resto del país. La intención era fundamentalmente económica: 
incorporar 15.000 leguas para ponerlas a producir y dar estabilidad a los establecimientos agroganaderos 
fronterizos, sometidos a unos 14.000 indígenas”, Diez, María, et. al., “Conflictos y delitos en la etapa de 
formación de la sociedad pampeana (1885-1922)”, en Colombato, Julio (coordinador), Trillar era una 
fiesta, Santa Rosa, Edición del Instituto de historia Regional UNLPam, 1995.   







En el caso específico de la Norpatagonia la ocupación definitiva del territorio por 


los cuerpos militares argentinos se dio en tres etapas, la campaña del Desierto2, la 


campaña del Nahuel Huapi y la de los Andes. Como dicen Navarro Floria y Nicoletti el 


resultado de esta tres fue ‘el sometimiento del norte de la Patagonia a las autoridades del 


Estado nacional, la destrucción de la economía y la sociedad indígena y su progresivo 


reemplazo por una sociedad de inmigrantes y criollos europeos’3.  


Todo el proceso acrecentó como nunca antes el dominio efectivo de la 


administración central en  lo que Cortés Conde llamó ‘el movimiento final de la 


frontera’4. Pero una vez concluida la campaña militar, fue otro el desafío. Gran parte de 


los esfuerzos planteados desde la administración nacional, lógicamente, fueron referidos 


a la construcción en dichos territorios -a partir de ahora ‘nacionales’- de un orden que a 


la vez que garantizara el dominio del estado, también generara el desarrollo de 


sociedades en estas regiones que clamaban por hombres de trabajo y progreso5. Como 


diría en la Cámara de Diputados uno de los influyentes hombres políticos de la época, 


Ramón Cárcano: 


“La expedición al desierto resolvió el problema de tres siglos, apagó la lucha 
secular de la civilización con la barbarie, el indio desapareció casi por completo, y 
quince mil leguas se abrieron a las especulaciones comerciales y a las fuerzas 
transformadoras de la inmigración. Puede decirse que la frontera argentina no tuvo 
ya más límite que las fronteras de las vecinas naciones. La Pampa, el Chaco, la 
Patagonia y Misiones son inmensos territorios, propios para la colonización, con 
todas variadas producciones de las regiones tropicales, y que libres de las amenaza 


                                                 
2 Con todas las connotaciones ideológicas que para la época implicaba hablar de ‘desierto’ o de 
‘espacios vacíos’ en una región más allá de la frontera que para la década del ’70 contaba con más de 
20.000 habitantes. Cfr. Mases, Enrique, Estado y Cuestión Indígena. El destino final de los indios 
sometidos en el sur del territorio (1878-1910), Buenos Aires, Prometeo/Entrepasados, 2002, p.12  
3 Navarro Floria, Pedro, Nicoletti, Andrea, Río Negro. Mil voces en una historia, Neuquén, Manuscritos 
Libros, 2001, p. 81. 
4 Cortés Conde, Roberto, El Progreso Argentino, Sudamericana, Buenos Aires, 1979. A la hora de 
intentar una síntesis bibliográfica sobre este tema debe tenerse en cuenta las diferencias entre los 
distintos tenores de la obras. Esta temática, más que otras, generó una multiplicidad de relatos que 
ensalzaban la gesta del ejército nacional. De los orígenes de este tipo de literatura destacan para 1878 la 
crónica oficial de Estanislao Zeballos, La Conquista de quince mil leguas, (2º Edición, Buenos Aires, 
Solar-Hachette, 1969). Otro punto alto de historias tradicionales sobre el proceso se dio en 1979 con la 
conmemoración del centenario de la conquista, en un contexto de producción marcado por el terrorismo 
de estado y la exégesis del ejército. En General Roca se realizó el Congreso Nacional de Historia sobre 
la Conquista del Desierto organizado por la Academia Nacional de la Historia que permitió la 
publicación de las actas en cuatro volúmenes. 
5 “…la victoria militar no significó al mismo tiempo el fin de la sociedad de frontera. El logro de ese 
objetivo demandó varias décadas y fue producto de un constante aprendizaje político administrativo a 
través del ensayo-error…” Argeri, María y Chía, Sandra, “Resistiendo a la ley: ámbitos peligrosos de 
sociabilidad y conducta social. Gobernación del Río Negro 1880-1930”, Anuario IEHS, Nº VIII, Tandil, 
1993, p. 276. 







del salvaje, están llamando los capitales y los brazos que elaboran y desarrollan las 
riquezas naturales”.6   
 
La alusión a Cárcano no es casual en términos de su trayectoria en la política del 


período: fue director a fines de los años setenta de la Sociedad Literaria Deán Funes (de 


dicha asociación, todos compañeros de aula en la Universidad Nacional de Córdoba, 


participarían un futuro presidente como Figueroa Alcorta o futuros gobernadores de la 


provincia, como el propio Alcorta o Félix Garzón), presidente de la juventud que 


levantara en Córdoba la candidatura de Roca, director del periódico El interior y 


gobernador de Córdoba7. Ciertamente quien pronunciaba esas palabras era un referente 


de la época. 


 Ahora bien, estaba claro en la mente de Cárcano -como en la de muchos otros, 


incluso no roquistas8- que esos brazos y esos capitales sólo iban a llegar a partir de la 


acción de un estado central cada vez más consolidado. Ya la constitución de 1853 en su 


artículo 14 había facultado al Congreso Nacional a crear una legislación especial para 


los territorios que habían quedado fuera de los límites de la provincia e idéntico espíritu 


había orientado a la ley de ‘nacionalización de los territorios nacionales’ de 18629. Esta 


establecía en su artículo 1º que todos los territorios existentes fuera de los límites o 


posesión de las provincias eran nacionales, incluso más allá de anteriores acciones de 


los gobiernos habitantes. Estos, por otro lado, necesitaban del estado y su legislación 


para alcanzar la madurez necesaria para continuar su avance de manera más autónoma. 


 Los territorios estaban en una situación de incapacidad o minoridad y debían 


recibir la tutela del estado hasta llegar al momento en el que podrían gozar de los 


mismos derechos que sus ‘hermanas mayores’, las provincias. 


“Sin entidad política ahora, esclusivamente (sic) dependientes del gobierno 
general, apoyados por la mano poderosa de la Nación, van a fecundar su progreso 


                                                 
6 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la República Argentina, (DSCD), 17 de septiembre 
de 1884, p. 1067.  
7 Véase Agüero, Ana, “Argentina fin de siglo. Algunas representaciones locales sobre el espacio 
nacional”, IX Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Rosario, 2005, p. 3 y Lobato, Mirta, 
“Estado, gobierno y política en el  Régimen Conservador”, en Lobato, Mirta (Directora), El Progreso, La 
Modernización y sus límites (1880-1916), Colección Nueva Historia Argentina, Tomo V, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2000, p. 181. 
8 “Pero si Roca invita a admirar, en la emergencia del Estado que su victoria ha venido a consolidar, la 
conquista que justifica restropectivamente seis décadas de desdichas y discordias nacionales, también 
quienes contemplan con mente más crítica el surgimiento de su régimen tienden a colocar al Estado y su 
peculiar organización política en el centro de sus preocupaciones.”, Halperín Donghi, Tulio, Una Nación 
para el Desierto Argentino, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 145-146.  
9 Con Sarmiento en 1872 se dictó la ley nº 576 por la que se creaba un régimen de administración sólo 
para el territorio del Chaco y ya bajo la presidencia de Avellaneda en 1878 le siguió la ley 954 que creó el 
territorio de la Patagonia. Véase San Martino de Dromi, María, Los Territorios Nacionales, Buenos 
Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, pp. 7-8.     







al calor del trabajo constante, hasta que el crecimiento de su prosperidad permita 
abandonarlos a sus propias fuerzas, con las cuales completarán su desarrollo”.10 
 


Si bien existieron posiciones contrarias al avance del estado y sus instituciones en 


estos nuevos territorios al considerar su progreso como un fenómeno autónomo de la 


administración central11, fueron francamente minoritarias y no consiguieron prosperar 


dentro del período donde el estado y su intervención era incorporado -con los matices 


del caso- dentro del pensamiento definido en muy amplios términos como liberal12.  


Desde ya que son muchos los caminos que pueden recorrerse para analizar cómo 


se configuró lo que en términos más específicos podemos llamar la formación y 


consolidación del estado en los territorios nacionales, aquella mano poderosa de la que 


hablaba Cárcano. Pero sin dudas que un recorrido relevante es aquel que analiza cómo 


un cuerpo de leyes, normas y códigos debía estructurar y dar sentidos particulares al 


proceso. De acuerdo a Eduardo Zimmermann esta relación entre ley y Nación ya estaba 


expresada en los desvelos de las elites intelectuales y políticas.   


“In addition to the close relationship between the World of law and the internal 
composition of Latin American political elites (legislators and ministers were 
overwhelmingly lawyers), this juridical bent of Latin American- liberal nation-
building was expressed in the enthusiastic efforts made by those elites in favour of 
constitutionalism, codifications and the setting up of new judicial systems at the 
local and national level”.13  
  


En este trabajo se pondrán en tensión entonces las leyes y las discusiones 


legislativas respecto de la administración de gobierno y justicia en los territorios 


nacionales y de justicia. Serán vistas como una opción metodológica para entender un 


panorama normativo respecto de la construcción del estado en la argentina, pero 


también dentro de una interpelación permanente de resultados y concreciones reales. 


                                                 
10 DSCD 17 de septiembre de 1884, 1069. 
11  “…creo que nosotros pecamos, y hemos pecado siempre, por exceso de gobierno y no por falta de 
gobierno, y en los territorios nacionales, este exceso ha sido sumamente nocivo, es decir, es decir, allí 
donde yo he podido observarlo. (…) Yo creo que La Pampa y la Patagonia, expulsados los indios y 
vigilada la frontera por nuestras fuerzas militares, ha de poblarse y provechosamente para la República; 
que las colonias ya establecidas y los puntos designados para centro de población, han de poblarse 
igualmente, sin necesidad de estas organizaciones minuciosas, y de estas fiscalizaciones que van a 
establecerse por medio de esta ley para los actos de la vida de estas poblaciones…”, DSCD, p. 766, 17 
de septiembre de 1884. 
12 “Y es que si bien no faltan en las proclamas de políticos e intelectuales apelaciones a la espontaneidad 
del mercado para asignar prioridades y definir el curso de las oportunidades, tanto la unificación 
nacional cuanto a un proceso modernizador impulsado desde arriba apelaron en no pocos casos a una 
intervención estatal que flexibilizara aquellos principios fundados en el gobierno ilimitado”, Terán, 
Oscar, “El Pensamiento finisecular (1880-1916)”, en Lobato Mirta, op. cit., p. 329. 
13 Zimmermann, Eduardo, Judicial Institutions in Nineteenth-Century Latin America, Londres,  
Universidad de Londres, 1999, p. 1. 







 Las discusiones que se han seleccionado corresponden a las leyes 1144 


‘Organización de Justicia en la Capital Federal’ y 1532 ‘Orgánica de Territorios 


Nacionales’14. En acuerdo con perspectivas anteriores sobre estas décadas en la 


Norpatagonia, aquel objeto de estudio se incorporará no como algo cerrado en una 


genealogía legislativa sino en el plano de la discusión incluyendo en las miradas sobre 


el tema los fundamentos y propuestas que se debatieron y ensayaron. Según este 


posicionamiento, presente a lo largo del capítulo, las discusiones planteadas en los 


congresos regionales o nacionales, hacen surgir vías novedosas para la problemática de 


la construcción del orden territoriano15.  


 


2. Hecha la ley. 


La primera ley, “Organización de la justicia en la Capital Federal”, se refiere a 


la normativa sancionada para reglamentar la organización de justicia en la Capital 


Federal o los territorios nacionales -considerados dentro de un mismo marco de 


derecho. Esta ley surgió a cuenta de la organización de la Justicia de la ciudad de 


Buenos Aires a poco de su federalización tras la revolución del ’80 y la instalación del 


roquismo en el poder. De hecho, el mismo problema de la federalización de Buenos 


Aires estaba enmarcado en las discusiones legislativas en el parlamento provincial 


sobre el Estado Centralizado y su esfera de acción. Para Natalio Botana, luego de que 


cesara el fuego de los combates entre Tejedor y la administración nacional con la 


victoria de las fuerzas leales al gobierno del presidente Avellaneda, se enfrentaron en el 


debate puntos de vista extremos acerca de la conformación del Estado y del régimen 


republicano que debía gobernarlo16.  


Una genealogía legislativa sobre administración de justicia en Capital Federal 


debería recabar en el período de la Organización Nacional y encontraría -sin querer ser 


exhaustivos- antecedentes importantes en la ley 27 de 1858 de ‘Organización de la 


Justicia Nacional’, la ley 48 de ‘Jurisdicción de los tribunales nacionales’ y luego las 


                                                 
14 En ambos casos se tendrán presentes modificaciones posteriores. En el caso de la ley 1144 se tendrá 
en cuenta la ley 1893 “Organización de la justicia de la Capital, del Registro de la propiedad y el 
Archivo de los tribunales”, a su vez reemplazada por la 2222 “Tribunales de la Capital: Modificaciones 
de la ley orgánica 1893”. Y con la 1532 la ley 2662 “Territorios nacionales: modificación de la ley 
orgánica 1532”  y la 2735 “Territorios nacionales: reforma de la ley orgánica 1532” y la 3575 “Jueces 
Letrados de los territorios nacionales: modificaciones de la ley 1532”. 
15 Arias Bucciarelli, Mario, “Ante la alternativa de ser ciudadanos. Juan Benigar y la provincialización 
de los territorios patagónicos”, Revista de Historia, Departamento de Historia, Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Nº 10, julio del 2005. 
16 Botana, Natalio, Pensamiento y proyectos políticos 1880-1914, en Academia Nacional de la historia, 
Nueva Historia de la Nación Argentina, tomo V, Buenos Aires, Planeta, 2000. 







leyes 182 y 191 de 1858 de ‘Organización de la Justicia Federal’. Pero la ley 


‘Organización de la justicia de la Capital Federal’ es para el período un momento -de 


los primeros- de discusión legislativa profunda sobre la justicia en particular, pero 


también sobre el estado y su funcionamiento.  


Resulta de utilidad analizar los debates en torno a esta ley respecto de la 


administración de gobierno y justicia en los territorios nacionales principalmente por 


dos motivos, uno más conceptual y otro histórico.  


Respecto del primero, los debates parlamentarios en torno a esta ley sirven 


como ilustración del pensamiento jurídico en particular y normativo en general de la 


época: sugiere un marcado eclecticismo dentro de una presencia activa del positivismo 


jurídico, la presencia de referencias externas -se verá cómo destaca la referencia a la 


constitución de los Estados Unidos y sus raíces doctrinarias- y una idea clara respecto 


al poder transformador de las leyes respecto del estado y la Nación más allá de la 


provisionalidad de estos primeros proyectos que deberían mejorarse con el paso de los 


años y el surgimiento de las dificultades concretas. Aparecen, por otro lado, tópicos 


puntuales relevantes para la reflexión sobre la justicia en la época: la gratuidad o no de 


los cargos judiciales, el carácter letrado o no de la justicia de paz, el problema de 


articular en la capital o en los territorios nacionales la justicia federal con la ordinaria y 


otros de tenor similar.  


Por otro lado, en términos históricos, esta ley, junto con sus modificaciones, es 


de vital importancia por ser la que iba a dar marco jurídico a la ley ‘Orgánica de 


Territorios Nacionales’17. Y las modificaciones de aquella serían luego productoras de 


modificaciones de la ley de territorios nacionales18.  


La Ley 1532 “Organización de los territorios nacionales” es la primera 


normativa sistemática respecto de los territorios nacionales19 y no hubo una ley que la 


                                                 
17 “Del Juez Letrado. Art. 35. Al recibirse de su cargo prestará juramento ante la Suprema corte de justicia 
y le son aplicables las disposiciones de la ley de diciembre 15 de 1881 sobre la organización de los 
tribunales de la Capital, en cuanto no se opusieren a la presente”. Ley 1532, Anales de la Legislación 
Argentina - Complemento años 1852/ 1888, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1955, p. 144, el subrayado es 
nuestro.    
18 Como muestra el caso de una reforma de 1532 hacia 1889 donde se justificaba la actualización de la 
justicia de los Territorios Nacionales a partir de los cambios acaecidos en la de la Capital Federal: “…se 
suprime igualmente una referencia anticuada a una ley de organización de los tribunales de la Capital, 
que dejó de ser porque fue reemplazada por la de 1886”. DSCS, 27 de agosto de 1889, p. 298. 
19 Los antecedentes más importantes fueron la ley nº 28 de nacionalización de los territorios nacionales 
en octubre de 1862, bajo la presidencia de Mitre. Con Sarmiento en 1872 se dictó la ley nº 576 por la 
que se creaba un régimen de administración sólo para el territorio del Chaco y ya bajo la presidencia de 
Avellaneda en 1878 le siguió la ley 954 que creó el territorio de la Patagonia. Véase San Martino de 
Dromi, María, Los Territorios Nacionales, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, pp. 7-8.     







reemplazara efectivamente sino modificaciones parciales hasta la ley 14.315 en la 


década del 50 ya cerca de la provincialización y el fin de los territorios20. La 


historiografía patagónica ha insistido una y otra vez en su importancia capital para 


analizar el recorrido político y social territoriano21. 


Al ser revisada en su propio nacimiento parlamentario surge su cercanía casi 


total con los debates que originaron la ley de la Justicia de Capital Federal con el 


agregado de la especificidad de crear leyes para espacios nuevos a las provincias -un 


verdadero desafío a la doctrina. Para sobrellevar este problema se apeló en repetidas 


veces al cuerpo doctrinario norteamericano -país ‘inventor’ de la figura jurídica de los 


territorios nacionales-. 


La ley se debatió en 1884 en la Cámara de Diputados a propuesta del Poder 


Ejecutivo -redactado por Federico Pinedo y con la aprobación del Ministro de Interior 


de Roca Bernardo de Irigoyen. Otorgaba al poder central un importante control de las 


nuevas áreas incorporadas a la soberanía nacional confiriéndole amplias atribuciones 


para la designación de sus gobernantes y la percepción de sus rentas. Esta situación se 


enmarca en la emergencia en la Argentina de un perfil de estado con ánimo unificante 


de carácter mixto: federal con las provincias y unitario en los territorios nacionales. 


Según Natalio Botana,  esta imagen de legitimidad del estado nacional impregnó los 


argumentos de Cárcano respecto de ley ‘Orgánica de los Territorios Nacionales’ tanto 


como los de Aristóbulo del Valle con la ley de Prohibición de los ejércitos o milicias 


provinciales de 1880  y los discursos de Filomeno Posse en 1888 sobre el 


establecimiento del Registro Civil de las Personas22.   


En esta línea  la siguiente sección de esta ponencia explorará en los términos 


generales de esta imagen del estado nacional en el período y principalmente de su 


legislación cómo constructor de  los territorios nacionales. Las dos secciones posteriores 


ahondarán en dos cuestiones más técnicas pero claves a la hora de pensar cómo debía 


ser la administración de gobierno y justicia en los territorios nacionales: el debate en 


torno a la profesionalización de la justicia –principalmente la de paz- y la influencia de 


modelos constitucionales extranjeros principalmente americanos. 


                                                 
20 Ley 14.315 de julio de 1954  “Orgánica de los territorios nacionales”.  
21 A título de síntesis de la extensa bibliografía que trabaja esa temática, véase Bandieri, Susana, op. cit., 
Favaro Orieta, “Realidades contrapuestas a los estados provinciales: Los Territorios Nacionales 1884-
1955”, Realidad Económica, Buenos Aires, IADE, 1996, Arias Bucciarelli, Mario, “Tendencias en el 
proceso de conversión de territorios nacionales a provincias. La pervivencia de un horizonte 
referencial”. En Revista de Historia Nro 6, UNCo, Neuquén, Noviembre 1996. 
22 Botana, Natalio, op. cit, p 55. 







 


3. La Nación es la ley. 


En las últimas dos décadas se ha llamado la atención sobre la heterogeneidad del 


Orden Conservador, la irreductibilidad del mismo a un acontecer monolítico y se ha 


argumentado la complejidad del ideario de fin de siglo argentino, en especial la 


imposibilidad de reducir las opciones de la época a los términos liberal y conservador. 


Dice Eduardo Zimmermann que la visión de la cultura política del período como 


ideológicamente homogénea no debe ser exagerada. Según este autor el liberalismo y el 


conservadurismo, influencias presentes en alguna forma u otra en prácticamente todas 


las fuerzas políticas organizadas, sirvieron como un ‘piso’ ideológico común sobre el 


cual la diversidad y el disenso se levantaron con frecuencia.23 La historia de la 


construcción de las leyes y los debates parlamentarios resulta también un claro ejemplo 


de tal situación. 


“Mirando al Legislativo, resaltan la pluralidad, la diversidad de intereses y 
opiniones, porque el Congreso era el mecanismo de discusión, de representación, 
especialmente razonador y polemista (….) el Legislativo hizo las veces del cerebro 
estatal: fue el órgano deliberativo, el que ordenaba sin ejecutar, que no estaba en 
marcha sino cuando discutía y debatía”.24 
 


Pero este universo afiligranado podía tener un registro de consenso si de pensar el 


papel que la ley debía cumplir en el proceso de construcción de una Nación, muchas 


veces por sobre Los posicionamientos ideológicos. Al referirse al pensamiento de 


Ramón Cárcano y Joaquín González,  Ana Agüero señala cómo aquel siempre remitió a 


códigos que suponían alcance nacional.  


“Superficialmente aluden, por ende, a un territorio homogeneizado por el reinado 
de la norma común que puede no tener lugar todavía -o no por completo- pero que 
necesariamente se instala en el horizonte deseado. Si algo caracteriza la 
sensibilidad legal (…) es la convicción de que el derecho produce nación, incluso 
cuando presume expresarla” 25.   
 


Gran parte de aquella convicción estaba marcada por estar la Argentina de la 


segunda mitad del siglo XIX en pleno proceso codificador y en ese contexto se debatía 


en el congreso: 1869 había sido el año de la aprobación del Código Civil de Dalmacio 


                                                 
23 Zimmermann, Eduardo, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916, 
Buenos Aires, Sudamericana/UDESA, 1995, p. 41.   
24 Segovia, Juan, “Los poderes públicos nacionales y su funcionamiento”, en Academia Nacional de la 
Historia, Nueva Historia de la Nación Argentina. La configuración de la República Independiente 
(1810- c.1914), Buenos Aires, Planeta, 2000, p.105-106. 
25 La autora en su trabajo pone en tensión junto con el pensamiento de Cárcano el de Joaquín González 
pero desde el mismo –y complejo- prisma ideológico. Cfr. Agüero, Ana, op. cit., p. 7. 







Vélez Sársfield mediante la ley 340, que entraría en vigencia a partir de 187126. Todo 


esto potenciado por el despliegue a nivel mundial de la codificación y la clave de 


modernización que eso encerraba: a partir de fines del siglo XVIII y principios del XIX, 


todos los países de Europa, América Latina y varios de África, Asia y Oceanía habían 


comenzaron a aprobar códigos legales, principalmente civiles. La primera ley que 


utilizó esta denominación fue el Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis de 1756 de 


Baviera; le siguió, en 1792, un cuerpo legal que incluía derecho civil, penal y político, 


el Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (de Federico II de Prusia), y 


tuvo una fuerte influencia en la legislación posterior. Sin embargo el código que de 


manera sobresaliente, recogió los requisitos que, a partir de la Ilustración, fueron 


estableciéndose sobre la forma de un cuerpo legislativo moderno, fue el Code Civil que 


promulgó Napoleón en 180427.  


Aquel resultó ser el modelo que, por imitación o imposición, se expandió por los 


países europeos y americanos. De esta forma, se creía que el surgimiento de un código 


remediaría para siempre el desorden que existía en el derecho. En el caso de la ley de 


‘Organización de Justicia de Capital Federal’ aparecen constantes referencias al código 


civil o los intentos de códigos penales contemporáneos. Sin ir más lejos en el momento 


en que se presentó el propio proyecto se presentó una moción de aprobar sin discusión 


en el Senado, como se había hecho con el Código de Vélez Sársfield. Decisiones de ese 


estilo se habían tomado adoptando un voto de confianza, por ejemplo también con el 


Código de Minería donde se había utilizado como referencia el de México. Sin 


embargo puesta a discutirse la moción encontró una importante oposición en otras 


voces que consideraban que la obligación como legisladores era de dar leyes 


razonándolas, estudiándolas, tomando todo el tiempo necesario, para hacerlas con 


meditación y acierto. Esto marca, sin dudas, un mayor interés casi una década después 


de la aprobación del Código Civil por poner en cuestionamiento no sólo los términos 


                                                 
26 Véase Levene Ricardo, Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 1945, Laplaza, Francisco, “El 
proceso histórico de la codificación penal argentina”, Revista del Instituto de Historia del Derecho nº  
24 – 25, Buenos Aires, 1978 /1979. 
27 “El triunfo del movimiento codificador en Europa a principios del siglo XIX va unido a dos cuerpos 
legales promulgados con diferencia de meses. Al código penal de Austria, puesto en vigencia el 3 de 
septiembre de 1803 por el último sucesor de Carlomagno, el emperador Francisco II (1790 - 1835), 
siguió el código civil francés, sancionado el 21 de marzo de 1804 por Napoleón, el flamante emperador 
de los franceses, coronado como tal poco antes”, Bravo Lira, Bernardino, “Bicentenario del Código 
Penal de Austria. Su proyección desde el Danubio a Filipinas”, Revista de Estudios Históricos Jurídicos, 
nº 26, Valparaíso, 2004, p. 115.  







del debate sino el propio papel de la ley no sólo como doctrina sino también como 


práctica. 


“Por otra parte nada es irreparable en materia de leyes. La práctica es la que viene a 
demostrar las modificaciones que deben introducirse: los mismos Tribunales serán 
los encargados en sus memorias anuales, de indicar los defectos de la ley y las 
modificaciones que deban hacerse. Así es que cualquier error que contenga esta ley 
ha de ser modificado, después de estudiado en la práctica, e indudablemente será 
con mejor resultado”.28  
 


En general este tipo de situación no era extraño en el Poder Legislativo. Los 


proyectos ingresaban y se remitían a las comisiones -eran extraños los tratamientos 


sobre tablas-, aquellas producían dictámenes o despachos sobre la base de los cuales la 


Cámara en pleno comenzaba la discusión y tampoco se solía prohibir la introducción de 


nuevos artículos o proyectos durante los debates. Las polémicas podían presentarse en 


cualquier momento y extenderse, ‘los debates no se cerraban de forma abrupta y, 


cuando se veía venir una discusión animaba se los declaraba libres’29.  


Las discusiones fueron intensas, y respecto de la situación de la justicia, en el 


marco de los años de la codificación, el avance normativo moderno y positivista por 


sobre el derecho hispánico, no era en absoluto un proceso inteligible y claro en la mente 


de quienes discutían las leyes en los años de la consolidación del estado central30. 


Pizarro, ministro roquista, podía afirmar que al fin la ley no modificaba demasiado sino 


consagraba lo que ya era conocido, lo que era usual en el orden establecido31.  


Pero más allá de esas excepciones, la norma, sería una herramienta indispensable 


en la Argentina de la primavera de la historia, de la codificación y la febril actividad 


legislativa y fue muchas veces más allá de las concepciones ideológicas o partidarias.  


 


                                                 
28 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la República Argentina, (DSCS), CITA, p. 621.  
29 Segovia, Juan, op. cit., p. 119. 
30 El contrapunto siguiente entre dos diputados en la caracterización de la situación de la Justicia en la 
Argentina al inicio del roquismo es esclarecedor. [Dice uno refiriéndose a la situación de la justicia en el 
país] “En la República Argentina no hay sino dos clases de leyes penales vijentes (sic): las leyes 
españolas de épocas muy remotas y que obedecen a un espíritu muy atrasado, completamente 
inconciliable con la civilización moderna y el código sancionado por la provincia de Buenos Aires que 
ha sido declarado en vijencia (sic) en gran parte de las provincias de la República”. [Pero otro, defensor 
de la utilidad del derecho hispánico, aclaraba] “Digo señor presidente que no sólo esas leyes españolas 
están en vigencia en la mayor parte de las provincias, sino que están en vigencia en la Nación, y que los 
Tribunales Federales se valen de ellas, aplicándolas en la mayoría de los casos, sin regir por eso esas 
leyes bárbaras que se han mencionado, las cuales sólo comprenden cierta clase de delitos y penalidades” 
DSCD, 14 de noviembre de 1881, p. 784.  
31 Si bien la figura de Pizarro, vale aclarar, no es un ejemplo de espíritu liberal -como la de Eduardo 
Wilde o Carlos Pellegrini- sino que venía del catolicismo. Romero, José Luis, Las ideas en la Argentina 
del siglo XX, Buenos Aires, Nuevo País, 1987, p.15.   







4. Justicia Profesional o Mediación entre iguales. 


El debate en torno del carácter profesional de la justicia, al menos de áreas 


relevantes de la misma como la justicia de paz, sin dudas fue nodal a la hora de definir 


el carácter que debía adquirir la administración de la ley.  


El destino de la Justicia de Paz se jugó en los debates de la época  entre una suerte 


de mediación entre iguales con cargos gratuitos o un campo profesionalizado. Sin duda 


resulta un punto desde el cual observar una oscilación entre modelos jurídicos respecto 


del derecho moderno y el más tradicional32, entendiendo a las opciones en absoluto 


homogéneas.  


En las sesiones  de la ley de ‘Organización de Justicia en la Capital Federal’ 


estuvo presenta por el Poder Ejecutivo el entonces Ministro de Justicia, Culto e 


Instrucción Pública del Roquismo. La posición que asumía, y que debe entenderse en 


gran parte como la posición ‘oficial’ era muy cercana a una concepción poco 


profesionalizante, contrario a lo que podría suponer y que nos alerta sobre lo específico 


de los recorridos de cada punto sobre el derecho. Para él la Justicia de Paz era una 


justicia que se administraba generalmente entre personas de pocos conocimientos en 


materia de derecho, sobre asuntos de menor cuantía que no permiten costear gente de la 


profesión para la defensa de sus propios derechos, y convenía que el juez mismo 


estuviese a la altura de la entidad del asunto que estaba llamado a fallar, porque su 


misión era ponerlos en paz, consultando los principios de justicia que existen en el 


corazón de todo hombre y no las reglas científicas del derecho y la jurisprudencia. Esta 


posición sostenía que la Justicia de Paz debía ser esencialmente popular, compuesta por 


una especie de ‘hombres de bien’, árbitros arbitradores o amigables componedores de 


todas las diferencias sociales, y que juzgarían casi en familia. Empleos creados desde 


tiempo inmemorial con el objeto de desempeñar esa misión casi paternal en la sociedad, 


y que por su mismo carácter y por los asuntos pequeños que tendría que ventilar, 


esencialmente gratuitos. Si se establecían sueldos para los jueces de paz se harían 


empleados en vez de magistrados paternales, se tergiversaría así un puesto que debía 


ser esencialmente benéfico para la sociedad33. Es más, siguiendo este argumento 


                                                 
32 DSCS, 3 de septiembre de 1881, p. 649.  
33 La gratuidad de la justicia de paz pone sobre escena otra línea de problemas central en este capítulo: la 
pertenencia de clase de los letrados. Para Aristóbulo del Valle, se debía buscar precisamente que aquellas 
funciones las desempeñara ‘cierta clase social’ y para eso era necesario no facilitar demasiado el modo de 
exonerarse del cargo. El cargo de Juez de Paz, entonces, era aristocrático. 







resultaba lo mismo que exigir que se pusiera  sueldo a la Sociedad de Beneficencia y a 


todas las sociedades de caridad que están buscando llenar las necesidades sociales.  


Si bien esa idea también encontró detractores por parte de otros legisladores que 


consideraban a aquellos funcionarios tan jueces como todos los demás. No se trataba 


sino de la cuantía monetaria por la que los jueces de paz debían entender, así como los 


jueces de primera instancia lo hacían grandes cantidades, los jueces de paz conocen 


cantidades de quinientos pesos y los alcaldes de cincuenta o cien, pero eran tan jueces 


unos como otros.  Para quienes se enrolaban en esta posición la comparación entre la 


Justicia de Paz y la Sociedad Benéfica era totalmente incorrecta. 


“Yo no sé de dónde saca esta paternidad y nos viene a comparar nada menos que 
con las señoras de la Asociación de Beneficencia que constituyen una Sociedad 
propia obedeciendo a un sentimiento caritativo, o con los municipales que también 
es un empleo gratuito” 34.  
Argumentos ‘profesionalistas’ y más ‘modernos’ situando la justicia de paz en un 


plano de igualdad con las otras instancias judiciales y negándole carácter paternalista 


alguno. 


“…pero se sabe el derecho, es una gran ventaja para ser juez, porque 


indudablemente que el que lo sepa administrará mejor la justicia de paz que un lego 


en él. Lo que se quiere hacer es ¿es un juicio entre ciegos, dirigido por un ciego, 


porque se trata de gente pobre que no conoce derecho y a quien basta que le haga 


justicia a ojo de buen cubero”.35       


Esta sonora reacción en la cámara de Senadores le pertenecería a Carlos 


Pellegrini. Es que en los considerandos de la ley de ‘Organización de la Justicia de la 


Capital Federal’ sobre la Justicia de Paz se prohibía para el cargo expresamente a los 


abogados, y el futuro vicepresidente se expresaba aquí desde la defensa de su profesión.  


Sin embargo, otro actor relevante y difícil de igualar al roquismo, como 


Aristóbulo del Valle, volvería a insistir en los argumentos del Ejecutivo.  


“La justicia de paz por su naturaleza e institución debe ser breve y sencilla, fácil y 


comprensible para el pueblo, y sin duda no se conseguirían estos objetos si hubiera 


de seguirse aquel precedente. Siendo la justicia de paz del pueblo y para el pueblo, 


debe estar en cierta armonía con este, de modo que en su competencia y 


procedimientos no dificulte la acción popular ni tampoco imponga la necesidad de 


abogado para la defensa de los derechos. Si los jueces  de paz fuesen letrados, 


tendrían que ajustar sus procedimientos a la regla del derecho y exigir que los 


                                                 
34 DSCDS, 3 de septiembre de 1881, p. 639. 
35 DSCDS, 3 de septiembre de 1881, p. 648. 







litigantes lo hicieran ilegalmente; pero en tal caso ese ramo de justicia habría 


perdido su objetivo, complicándose en una marcha difusa que no correspondería a 


los principios de su instrucción>”36.   


 


En sintonía con la profesionalización, en cambio, otras intervenciones dejaban 


claro que según su posición en toda sociedad constituida en un estado embrionario y 


que se quisiera adaptar a las exigencias de la civilización moderna se reconocía como 


central la necesidad de un poder encargado de reestablecer la majestad  del derecho y de 


afirmar la Justicia del Estado y no podría nunca cumplirse ese propósito con personas 


desprovistas de toda noción jurídica. Por ejemplo, se consideraba que todo concepto de 


tradición era pernicioso a la hora de la administración de justicia toda vez que no 


estuviera conforme con los principios más adelantados de la Ciencia Política. No es 


casual tampoco, en orden de la filiación intelectual de esta posición ‘profesionalista’ la 


mención de Odilon Barrot, un reconocido pensador y político francés quien había 


abogado por un Derecho fuerte que fuera más allá de toda consideración respecto de la 


equidad y la celeridad del mismo. Para Barrot, el orden judicial sobre todo en los países 


libres era una institución más bien política que civil que pudiera amparar el derecho 


individual contra los ataques del derecho social y asegurar al poder central contra las 


rebeliones del interés individual, manteniendo en perfecto equilibrio a estos dos 


elementos de la sociedad. Pero para llevar a cabo tal tarea debía conseguirse jueces que 


con ‘una gran responsabilidad moral, una existencia bastante independiente, para no 


dejar al alma ningún otro deseo que el de cumplir religiosamente el santo ministerio de 


la justicia’. Y para esto tenía en cuenta ciertos pasos a seguir claramente relacionados 


con los pedidos de algunos diputados argentinos  


“Todo esto es imposible con un ejército de cinco a seis mil jueces, al cual se aplica, 


por la manía de asimilar las cosas más opuestas, la ley de ascensos del ejército. 


Disminuir bastante el número de jueces y de partidos judiciales, reducir su 


ministerio en cuanto sea posible, ala interpretación o aplicación de la ley; aumentar 


sus sueldos de manera que no sólo se les exima de toda dependencia, sino hasta de 


todo pensamiento de adelanto en su carrera; no separarlos del conocimiento de los 


asuntos de su incumbencia sino por causas muy excepcionales, y después de haber 


constituido de esta manera una magistratura fuerte, independiente y respetada, no 


                                                 
36 DSCS, 3 de septiembre de 1881, p. 639. 







tener miedo de devolverle las atribuciones que le ha arrebatado una política 


suspicaz e injusta”37.      


 


En definitiva, parte de este debate puede resolverse al tener presente el tipo de 


legislación que se produjo, si bien esto no cerró los términos de las diferencias. En 


definitiva, la organización de la Justicia de Paz para la Capital y los Territorios 


Nacionales prescribió que el cargo de Juez de Paz fuera gratuito y obligatorio y con 


funciones que les confirieran los jueces superiores38. Esto hace suponer la primacía de la 


posición del Ejecutivo y de otros actores como Aristóbulo del Valle, pero con matices 


relevantes. Por ejemplo se eliminó la cláusula que prohibía la posibilidad de que los 


abogados fueran Jueces de Paz, como solicitara oportunamente Pellegrini.  


 


5. La presencia del pensamiento norteamericano.     


Otro de los puntos más salientes de la discusión legislativa sobre los territorios 


nacionales es la influencia de los Estados Unidos. De hecho la misma figura legal de los 


territorios nacionales fue tomada de los constitucionalistas norteamericanos, quienes 


ejemplificaban la capacidad de construcción de una nación partiendo de una posición 


tan desventajosa como la Argentina39. En los términos de Cárcano ‘seguimos hoy el 


ejemplo de Norte América en la ley, para mañana continuarlo en sus progresos’40. 


Dentro del constitucionalismo norteamericano la figura más importante en el 


universo intelectual fue la del Juez Story, referente del derecho norteamericano41. La 


sola mención de su autoridad intelectual para muchos de los congresales de la época 


resultaba un respaldo fundamenta a sus dichos. ‘Yo no quiero decir mal lo que está 


dicho muy bien por el Juez Story’ era el tipo de frases que podían escucharse en las 


discusiones legislativas de la época. 


                                                 
37 Barrot, Odilon, De la Centralización y de sus defectos, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal 
Económica, 1869, p. 148-149. 
38 Anales de legislación argentina. Complemento años 1852-1888, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1955, 
p. 27.  
39 “Los Estados Unidos, señor presidente, eran tan ignorantes como nosotros, si no lo eran más, porque 
yo recuerdo que los historiadores dicen que los primeros colonos en ciertos lugares, eran una especie de 
borrachos, que no hacían otra cosa que cometer desórdenes; que tenían todos los vicios y virtudes que 
tuvieron nuestros colonizadores. (…) Sí, eran diez veces peores que nosotros, y se han ido mejorando 
¿De qué manera? Por medio de estas leyes, por medio de las cuales los habitantes de cada territorio han 
ido aprendiendo cuales eran sus derechos, se ha ido habituando a cumplir con sus deberes, a tener 
seguridad para la propiedad y la vida, a gozar de la libertad; y por eso los Estados Unidos de Norte-
América, forman hoy una gran nación”. 
40 DSCD, 1884, p. 1132. 
41 Lib. 3º cap. 28 Judiciary Jurisdition, citado en  DSCS, 1881, p. 666. 







Lo que estaba claro a la hora de comenzar a discutir la administración de gobierno 


en los territorios nacionales era que la doctrina corriente, en cuanto a territorios 


federales debía ser la de los Estados Unidos, más citando ‘la autoridad de Story’42. 


Tampoco debe quedar la imagen que las lectura sobre el modelo norteamericano 


eran lineales y no había lugar para el análisis, la siguiente cita es aleccionadora sobre 


todas las mediaciones que incluso ese modelo podía tener y que debían incorporar los 


legisladores argentinos.  


“Los Estados Unidos, señor presidente, eran tan ignorantes como nosotros, si no lo 
eran más, porque yo recuerdo que los historiadores dicen que los primeros colonos 
en ciertos lugares, eran una especie de borrachos, que no hacían otra cosa que 
cometer desórdenes; que tenían todos los vicios y virtudes que tuvieron nuestros 
colonizadores. (…) Sí, eran diez veces peores que nosotros, y se han ido mejorando 
¿De qué manera? Por medio de estas leyes, por medio de las cuales los habitantes 
de cada territorio han ido aprendiendo cuales eran sus derechos, se ha ido 
habituando a cumplir con sus deberes, a tener seguridad para la propiedad y la vida, 
a gozar de la libertad; y por eso los Estados Unidos de Norte-América, forman hoy 
una gran nación”. 
  


  Algunas voces se levantaron para frenar esta avanzada de comparación y ligazón con 


el derecho constitucional norteamericano –si bien se verá lo difícil que eso iba a ser. Se 


puso reparo -uno de los primeros que se puede encontrar- a utilizar ideas de juristas 


extranjeros por sobre el cuerpo normativo nacional al afirmar que esas eran opiniones 


más o menos autorizadas pero que no eran leyes ni disposiciones a las que debían 


someterse y sí lo era la Constitución. Esta visión no podía ser sino confrontada por una 


la fortaleza de quienes veían en el constitucionalismo del país del norte un modelo. 


Se destaca en dicho debate intervenciones que a título de iluminar sobre la 


conveniencia de adoptar el modelo norteamericano, una brindaría una completa 


descripción del funcionamiento del funcionamiento de la Administración de Justicia 


Norteamericana en General y del Poder Judicial territorial en particular.  


Según esta síntesis el Poder Judicial de los Estados Unidos estaba dividido de la 


manera más sabia, más flexible, más elásticas de la tierra a la vez que las más precisas y 


                                                 
42 “Entre los jueces de las cortes inferiores de que habla la Constitución, no deben incluirse los jueces de 
las cortes para los territorios de los Estados Unidos, bajo la autoridad dada al Congreso para gobernar 
los territorios de los Estados Unidos. Las cortes de aquellos territorios no son cortes constitucionales, en 
las cuales pueda depositarse el poder conferido por la Constitución al Gobierno General. Ellas son cortes 
legislativas, creadas en virtud de la soberanía general que existe en el Gobierno Nacional, sobre sus 
territorios. La jurisdicción con que ellas están investidas, no forma parte del poder judicial definido en el 
artículo 3º de la Constitución, pero surge de la misma soberanía general. Legislando sobre ellas, ejerce el 
Congreso los poderes combinados del Gobierno General y de un Estado. El Congreso puede, por tanto, 
legalmente limitar la duración del oficio de los jueces de las cortes territoriales, como también su 
jurisdicción, y ha sido efectivamente limitada a un corto período de años”, Judiciary Jurisdiction, Lib. 
3º, op. cit. 







concisas. Cada una de estas tres divisiones giraban en su órbita, tenían trazado su 


camino, y no podían sufrir desviaciones sin que sobreviniera un choque violento de 


jurisdicción, choque que perturbaría profundamente este plan, cuya sabiduría está 


comprobada por cien años de experiencia. De todos modos, se hacía énfasis que los 


Estados Unidos tenían los mismos defectos que la Argentina, pero a la vez, la sabiduría 


de no alterar las instituciones que una vez fundaran al jurar su Constitución. La 


capacidad estaba en ir perfeccionándolas sucesivamente, haciéndose cada día más 


prácticos en el uso de esas instituciones aparentemente cumplidas, y que, eran ‘fáciles, 


sencillas’ si se las ejecutaba con religiosidad. 


Como en la sección anterior, basta una vez más con mirar la ley ‘Orgánica de 


Territorios Nacionales’ para escrutar los resultados de este punto del debate. El espíritu 


del constitucionalismo norteamericano estuvo presente en la propia figura jurídica de 


los territorios nacionales  y su carácter distintivo al de las provincias.  


 


6. Conclusiones. 


Estas últimas líneas más que a volver sobre conclusiones acabadas, apuestan a 


enfatizar el deseo que los aportes de este trabajo sumen al saludable incremento de los 


estudios sobre legislación y administración de justicis y gobierno. 


En campos afines como la historia del delito o del control social las distancias en 


la Norpatagonia –y la Argentina y América Latina- entre las formulaciones teóricas y su 


aplicación práctica ya han sido señaladas con precisión, solvencia e la cuota de actitud 


‘de sospecha’ frente a los relatos tradicionales imprescindible en el quehacer del 


historiador. Pero para los próximos años queda seguir calibrando con precisión y aquel 


espíritu la práctica, que por serle infiel a los proyectos que la imaginaban no por eso es 


menos relevante.  


Si bien la presencia de la ley en los territorios no fue tan destellante como se la 


pensó a fines de siglo XIX, queda todavía repensar cuánto de la concreción de una 


nación en orden al derecho hubo tanto en la Norpatagonia como en la Argentina. 
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Resumen 
 
La creación de la Juventud Obrera Católica (JOC), oficializada nacionalmente en 1941, significó 
el perfeccionamiento de la estrategia apostólica por “ambiente” de la Acción Católica Argentina y 
constituyó la apuesta más seria de la iglesia por acercarse a la clase trabajadora, siendo la primera 
experiencia católica que asumió y trabajó desde y con la identidad laboral del sujeto. 
Representaba un apostolado exclusivo del ámbito de los trabajadores, que consistía en la 
observación, diagnóstico y discusión de su situación a fin de establecer soluciones viables que 
mejoraran su calidad de vida.  
Se considera que el estudio de la relación identidad católica-pertenencia de clase, permeada por la 
categoría etaria de “joven” contribuirá a complejizar el papel del obrero católico militante en 
procesos que van más allá del ámbito religioso y que afectan la vida pública de manera relevante.  
El concepto de imaginario utilizado en este trabajo es el elaborado por Bronislaw Baczko, y se 
refiere a esquemas interpretativos que otorgan significación a las acciones, designan identidades 
colectivas, elaboran autorepresentaciones, definen relaciones con los otros, producen enemigos, 
construyen el pasado, organizan el presente y proyectan en el futuro una visión particular del 
mundo. 
El objetivo es reconstruir el proceso de conformación del imaginario jocista en su dualidad 
laboral-religiosa, es decir a partir de la perspectiva de un obrero católico que se siente y actúa 
como un militante desde ambas identidades, e interrelacionar tres tipos de identidades: la 
religiosa, la laboral y la etaria. Algunos de los tópicos que se abordarán serán el ideal de sociedad 
que proponen y el rol del joven trabajador y específicamente del sindicalista en ella, la noción de 
trabajador que sostienen, los referentes de vida y los enemigos que construyen, la utilización de 
símbolos y la institucionalización de prácticas que refuerzan la pertenencia al movimiento, etc. 
Las fuentes utilizadas abarcarán tanto testimonios escritos y orales de los propios jocistas como 
opiniones emitidas desde otros ámbitos del campo católico como las jerarquías eclesiásticas, 
asesores jocistas, otros sacerdotes y miembros de asociaciones laicas, ya que permitirán visualizar 
las representaciones que tanto clero como laicado tenían en ese período de lo que era un joven a 
la vez católico y obrero, y para evaluar en qué medida influyeron tales representaciones en la 
imagen que los jocistas construyeron de sí para legitimarse socialmente y dentro de la institución 
eclesiástica. 
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Título: Quemando las naves… 
Las estrategias de resistencia más violentas desplegadas por los eslavos en  
Córdoba, entre mediados  del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 


Resumen:  


La población esclava de origen africano a lo largo de toda América desarrolló distintas 
estrategias de resistencia, que fueron desde revueltas y motines hasta gestos y burlas 
pasando por el trabajo a desgano, el robo, el asesinato y la fuga. Estas prácticas tenían 
como fin cambiar o mejorar las condiciones de vida del esclavo, frustrar las demandas 
materiales y simbólicas de los opresores y en última instancia alcanzar la libertad. 


La historiadora María Elena Machado señala que se pueden considerar como actos  
resistencia esclava a las diferentes opciones a las que recurre el sometido dentro de un 
campo diferenciado de posibilidades (y podríamos agregar de limitaciones) en el cual 
están insertos1. 


En  Córdoba, los sometidos no aceptaron su situación de dominación con pasividad, 
sino que acudieron a todas las opciones que visualizaron como posibles en su lucha 
diaria para mejorar sus condiciones materiales de existencia, limitar el poder de los 
amos, generar espacios de autonomía y alcanzar, finalmente, la libertad. Para ello 
adoptaron diversas estrategias de resistencia  que fueron desde,  formas solapadas y 
simbólicas, tales como  difamar al amo, generar chismes, la burla y la  gesticulación, la 
simulación de enfermedades y las prácticas dilatorias del trabajo, como así también la 
negociación en distintos términos, hasta formas  más abiertas y explícitas como los 
robos, las fugas, y  destrucción de la propiedad. Pero, en algunas oportunidades la 
frustración y resentimiento producidos por castigos y humillaciones, sumado  el hecho 
de contener continuamente  la reciprocidad de la agresión los llevaba a  responder  ante 
alguna provocación mediante formas más violentas y extremas, que se  manifestaban en  
actos de distintas intensidades, como insultos, confrontación verbal, ataques físicos y 
tentativas de homicidio y homicidios concretos. 







La diferencia entre estos últimos  y las formas de resistencia más discretas o solapadas 
esta dada por la naturaleza misma y las características de estas prácticas, ya que negarse 
a obedecer “descaradamente”, o responder simbólica o materialmente a una agresión  
era un acto de desafío abierto, un insulto directo era distinto de aquel  dicho   en 
situaciones fuera de riesgo  lo que le podía generar graves consecuencias al sometido. 


Las respuestas agresivas de los esclavizados  no sólo estaban  dirigidas a  los amos y 
personas  referentes del sector hegemónico de la sociedad, sino también hacia 
individuos de distintas categorías sociales, transformándose en mecanismos de 
afirmación personal y social. 


En  nuestro estudio centramos el análisis en la violencia dirigida específicamente a los 
amos, sus familiares y personas revestidas de autoridad, dejando para futuras 
investigaciones la incorporación de otros sectores sociales como victimas de estas 
agresiones.  
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“La libertad, querido Sancho, es uno de los 
más preciosos bienes que a los hombres dieron los 


cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad se 


puede y debe aventurar la vida.” (Miguel de 
Cervantes Saavedra; El  ingenioso  hidalgo Don 


Quijote de la Mancha.) 


 


 


La dominación genera en quien  la sufre frustraciones y  resentimientos 


producidos por   castigos y humillaciones concebidos por  quienes detentan el poder, 


sumado al hecho de que el  sometido  debe controlar y disimular el enojo, la rabia y la 


agresión que estas situaciones crean para evitar peores consecuencias. A su vez,    debe  


cumplir necesariamente con ciertos comportamientos impuestos  para sobrevivir, 


llevándolo   a contener reiteradamente   la reciprocidad de la agresión. Este   







conformismo exterior unido a  la enajenación interna puede provocar una respuesta 


inusitada   a la más leve  provocación1.  


Algunos investigadores, como  María Helena Machado  ,  María Cristina Cortez 


Wissenbach y Mary Karasch , que analizan las estrategias de  resistencia desplegadas 


por los esclavos en distintos regiones de  Brasil, engloban dentro de estas prácticas   


ataques de distintas intensidades. Dentro de los crímenes contra personas, incluyen el 


estupro, tentativas de homicidio, los homicidios y lesiones contra señores y capataces y 


homicidios y lesiones en que aparecen como víctimas hombres libres que pretenden 


sustituir la autoridad señorial , como así también    esclavos y negros libres. 2  Es decir, 


que  las  respuestas agresivas estaban  dirigidas a  los amos y personas  referentes del 


sector hegemónico de la sociedad, pero también hacia individuos de distintas categorías 


sociales, transformándose en mecanismos de afirmación personal y social. 


En  este trabajo, en el que damos cuenta de los actos desafiantes emprendidos     


por los  esclavos en la Córdoba tardo colonial , centramos el análisis en los ataques  


dirigidos específicamente a   los amos, sus familiares y personas revestidas de 


autoridad, dejando para futuras investigaciones la incorporación de otros sectores 


sociales como víctimas de estas agresiones. Entre las expresiones violentas  contenidas 


en la  documentación  consultada se encuentran el insulto, la confrontación verbal, el 


ataque físico y el homicidio. 


La diferencia entre estos  actos violentos   y las formas de resistencia más 


discretas o solapadas,  tales como  difamar al amo, generar chismes, la burla y la  


gesticulación, la simulación de enfermedades y las tácticas dilatorias del trabajo, como 


así también la negociación en distintos términos; esta dada por la naturaleza misma y las 


características de estas prácticas, ya que negarse a obedecer “descaradamente”, o 


responder simbólica o materialmente a una agresión  era un acto de desafío abierto, un 


insulto directo distinto de aquel  dicho   en situaciones fuera de riesgo . 


 


                                                 
 . Licenciadas en  Historia , UNC.  Miembros del Proyecto de Estudios Africanos, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba ٭


1 Cfr. Scott, James C: Los dominados y el arte de la Resistencia. Discursos ocultos .Ed. Era. México, 
2000. Traducción al español: Jorge Aguilar Mora. p. 253. 
2Cortez Wissenbach, Maria Cristina: Sonhos Africanos, Vivências ladinas. Escravos e forros em Sao 
Paulo (1850-1880) Ed. Hucitec 1998; Machado Pereira Toledo, María Helena: Crime e escravidão 
.Trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas 1830 - 1888 Editora brasiliense 1987 y  Trabalho, 
compensaçao e crime. Estratégias e contra-estratégias .En: Estudos económicos. São Paulo V. 18 Nº 
especial, 1988, pp. 81-102. y    Karasch, Mary C: A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 1808- 1850. 
Companhia das Letras. Sao Paulo. 2000. p. 430. 
 







En 1798 se iniciaba una  querella3 por injurias a la esclava Isabel de Doña María 


Antonia Peredo, por denigrar con su conducta a Don Pedro Rodríguez Miguel, luego de 


provocar un escándalo en el vecindario. El incidente se desató   debido a la intervención 


de la  esclava en  una disputa entre dos niños blancos y su hijo Juan Pablo. Ante la 


amenaza de Doña Petrona Paz de llamar al juez para controlar sus “... escandalosos 


exafueros...” la esclava reaccionó con improperios diciendo ante testigos que ese juez 


era un “...hijo de puta  ladrón...” 


Sintiéndose profundamente ofendido al retirarse  el juez reclamó que  la esclava  


fuera  encarcelada  y se la amordazara   públicamente, para que aprendiese  recatos y  


“... exemplarize a los demás porque fue público su delito” y solicitaba fueran  vendidos 


madre e hijo para que con este ejemplo “…haga que la plebe se contenga y reconozca 


la subordinación que deben tener los  de súbdito a superiores.”  


Queda claro que este agravio debía  ser condenado o minimizado para que no 


afectara  las relaciones de poder, de allí  la importancia de imponer castigos ejemplares 


ya que “la violación pública de los límites es un estímulo para que otros hagan lo 


mismo”4  


Observemos otro episodio constatado  que rompió públicamente con la sumisión 


y respeto de súbditos a superiores, el cual  originó la denuncia del Capitán Don Félix 


Cabrera, Alguacil Sustituto, contra las esclavas del Convento de Santo Domingo por 


injurias. 5Según la exposición del damnificado los hechos ocurrieron de la siguiente 


manera: “.... yendo el sábado 18 de este corriente mes a cavallo con Vuestra Merced 


por los estramuros, por vía de diversión llegamos a espalda de la ranchería  de dicho 


convento en donde vi que iva un muchacho en una bestia mia de alvarda  cargada de 


llena...” En ese momento, según su relato, encaró el caballo hacia el mulato y luego 


ocurrió que:  


 


 “...a este tiempo sin aser, yo movimiento que injuriase a 


nadie vi salir de la rancheria a las expresadas mulatas disiendome 


hijo de mil puta y otras palabras ynjuriosas e indecorosas, aun 


entre la gente de su esfera por lo que yrritado fui a ellas como a 


reprender  semejante osadia y entre todas me ofendieron con 


                                                 
3 AHPC, 1798, Crimen Capital, Leg. 80, exp. 26. 
4 Scott, James C: Los Dominados y el arte de la Resistencia, 2000.  Op. cit. p.232. 
5 AHPC, 1746, Escribanía  1, Leg. 299, exp. 12. 







piedras, y prosiguiendo en sus ynjuriosas palabras de tal suerte 


que cayendose mi caballo llegaron a ponerme las manos y 


romperme el poncho que traía...”  


 


Cabrera recalcaba que la ofensa se agravaba por que no se reparó que las 


esclavas  estaban en presencia de una persona ilustre como el Alcalde, quien lo 


acompañaba en ese momento. 


Al ser interrogada una de las acusadas, de nombre Pascuala sobre el suceso, 


relataba: 


“...El dicho Don Felis de Cabrera le dio de bastonasos y 


que entonces le dio el baston, y que se retiró el dicho Don Felis y 


que oio la declarante que le dixo su muger Doña Isabel, esta es la 


mulata, que tubo escondida la chinita , con lo qual volvió el dicho 


Don Felis, y se apeo del cavallo, y le volbió a aporrear con el 


baston a la declarante y a su madre, y que con la bulla un perro, 


que tienen vino, y agarro al dicho Don Felis del poncho y le 


rompió y que a todo esto la dicha su madre le rogaba que mirase , 


que estaba esta preñada y que entonces a ambas las aporreaba 


como también a la Isabel su hermana y a la otra María Rosa, 


enferma que se halló afuera del rancho...” 


 


 


¿Por qué  las mulatas reaccionaron  de esta manera, atacando a estas personas ?  


Isabel en su declaración lo esclarecía: 


 


 “...que por un hermanito suio llamado Tomas, iba en un 


borriquito  del dicho Don Felis Cabrera, y que lo estaba 


aporreando el dicho Felis y entonces salieron con su madre, y la 


Pasquala a rogarle lo dejasse que el mulatillo no tenía la 


culpa,...” 


 







Por medio de la lectura de los distintos testimonios se conoce que el animal en 


cuestión había sido extraído por otro sirviente libre, de la casa del Capitán, para que el 


mulatillo cumpliera con un mandado de los Padres del Convento de buscar leña. Estas 


esclavas fueron encarceladas y Cabrera, al igual que en el caso del Juez reseñado 


anteriormente, solicitó una reparación pública, ya sea mediante  azotes, pasearlas  con la 


espalda descubierta en una bestia o el rollo, para satisfacer su honra públicamente y 


limpiar su agravio, sirviendo de ejemplo a los demás. 


Los problemas entre Don Félix y las mulatas venían de un altercado anterior 


provocado por que habían refugiado y ocultado a una china sirviente de éste en la 


ranchería, incidente en el que participó Gregorio de Arrascaeta como Alcalde Ordinario, 


quien manifestó que a pedido de Doña Isabel, esposa de Cabrera, mandó al Teniente de 


Alguacil Mayor para que: 


 


“...buscasse y registrasse si estaba dicha china en la 


vivienda de dicha negra  lo que le embarasso esta con otra 


hermana suia mulata, que no tiene presente los nombres, mas son 


estas mismas de esta querella, y que le ajaron mucho de palabras, 


y de obras tirando piedras, hasta aberle seguido un mulato de los 


de dicha ranchería con cuchillo en la mano...” 


 


Cabrera siguió querellando enfatizando su origen noble, ofendido y agraviado 


por la plebe,  que no respetaba  las jerarquías. Insistía en  que estos sucesos se 


considerasen  como criminales, siendo tan persistente tanto él  como su esposa que  


finalmente  se sentenció  a las mulatas a recibir cincuenta azotes, para satisfacer a la 


vindicta pública. 


Podemos advertir  como estas esclavas respondían con similares prácticas 


cuando se sentían atacadas o agredían a un miembro de su familia, fijando de esta 


manera los  límites a la dominación. La severidad de la humillación, sumado al atentado 


violento contra  un familiar determinó la forma particular que adoptó el desafío, que 


pasó de los insultos a la agresión física.  


Otro esclavo6 que traspasó los límites ante el maltrato de un familiar7 fue Marcos 


Novillo. Los hechos quedaron registrados a partir de la demanda presentada en 1811 por 


                                                 
6 AHPC, 1811, Escribanía 1, Leg.  440,  exp. 4. 







el Defensor de Pobres para solicitar el  papel de venta de este esclavo por los crueles 


castigos que sufrió. 


  


“...espoleandolo por todo el cuerpo, hasta introducirle en 


las carnes con demasiada inumanidad, las puas de las rodajas, 


cuyas sicatrises estan de manifiesto en su cuerpo...” 


 


Al indagar en los hechos  acaecidos en el Curato de Tulumba, que 


desembocaron  en semejantes lesiones, el Comisionado Juan José Ponce de León 


daba  luz sobre los acontecimientos: 


 


“...estando la señora reprendiendo á un hermano del dicho 


Marcos con un lazo pero sobre la ropa, salio Marcos del quarto 


en que tenia su sapateria, y agarrando el lazo con que la señora 


castigaba al hermano le dio un tiron para quitárselo, con cuyo 


impulso la voltio al suelo: un hijo que alli estaba viendo esta 


operación se lebanto del lugar donde estaba, y asercandose á 


Marcos le tiró un bofeton, a lo que contexto Marcos tirandole otro 


á su amo, y en esto se agarraron amo y esclavo de los cabellos, y 


ayudado el amo de Don Blas Novillo pudo desacirse de su 


esclavo.” 


Y proseguía en su relato:  


“En esto mando la señora á suplicarme que como juez 


fuese ha apresarle, que sus esclavos se le habían alsado. En el 


interin vinieron á llamarme, y yo tarde en ir, las criadas de la casa 


le aconsejaban se retirase, á lo que él contestaba afilando su 


cuchillo que no quería retirarse, y que á ese juez guapo era a 


quien quería.” 


                                                                                                                                               
7 Un hecho más de estas características es el conocido episodio del ataque al Sacristán Don Ignacio 
Alonso Cuevas, por parte del esclavo Idelfonzo. Un testigo explicaba que estaba “... en compañía de Don 
Ignacio Alonzo Cuevas dentro de su casa; y habiendo visto al negro lo llamó para encargarle le llevase 
en su carreta  para el pueblo á una muger llamada Candida a quien  le respondi[ó]con mal gesto dicho 
negro que si la llevaría y preguntándole el dicho Cuebas porque  estaba de aquel modo le replico el 
dicho negro que había motivos que porque havia pegadole á su madrina...”. Por lo que el esclavo golpeó 
al sacristán con un palo. AHPC, 1786, Crimen Capital, Leg 42, exp. 4. 
 







 


Ante la negativa de Marcos, Ponce lo intimó a que se diese por preso, 


persistiendo  éste con su desafío  por lo que el juez le tiró con el sable envainado 


golpeándolo en la cabeza. Por su parte, el criado, en vez de aquietarse respondió 


arrojando una puñalada que partió el sombrero del Juez, corriendo rápidamente hacia el 


monte.  


Al  alcanzarlo, el mencionado funcionario le volvió a ordenar que “se diese por 


preso” y Marcos volvió a negarse enfrentándolo con el cuchillo. Finalmente el amo con 


ayuda de otras personas lograron apresarlo. 


Este agente social optó por una respuesta agresiva dentro de la lógica de la 


situación.  Advertimos aquí  como  nuevamente en este caso era agredido  un familiar   


antes de transponer un límite y llegar a desafío abierto. 


El  martes  veinte de abril de 1812 a las siete u ocho de la noche se daba  noticia 


de que en el lugar denominado El  Rodeo  en ocasión de una pelea había  resultado un 


hombre gravemente herido8. El sujeto en cuestión era un  Capitán de Pardos, llamado 


Juan Moyano. 


Al parecer la riña se produjo por un altercado que tuvo como protagonistas al 


mencionado Capitán y al esclavo Francisco  propiedad de  Juan Jacinto Suárez. Los 


hechos eran narrados por un testigo, Don Marcelino González, vecino de Caminiaga del 


siguiente modo: “...llegando el que declara en compaña [sic] del negro Francisco al 


lugar del Rodeo Viexo con el designio de buscar una res que lo mandava el amo...” 


llegó el capitán quien se dirigió al negro diciendo: 


 


“... que con que licencia se había dentrado [sic] aquel 


campo, y que el negro le dijo que no era Alcalde para que le diera 


satisfasion [sic], y que entonces el capitán le dixo (al negro)cuanto 


antes retírese usted y diciéndole esto lo embistio el capitán a 


caballo y lo atracó contra el serco , (donde se hallaba el negro) y 


que bido [sic] el que declara que el reo Francisco le sofrenó el 


caballo del capitán con una mano y con la otra also un palo de las 


mismas ramas del serco y biendo que se le quebró lo soltó y echo 


mano ha su cuchillo ...” 


                                                 
8 AHPC, 1812, Escribanía  3, Leg. 60, exp. 7. 







 


El altercado continuó armándose el Capitán con su sable,   que fue arrebatado en 


un forcejeo por el esclavo, que al mismo tiempo  le gritaba “...vos eres el que desía que 


a donde me topase me habías de aporrear...” 


Estos  comentarios del esclavo remitían  a unas desavenencias  que se habían 


originado días atrás en el paraje de Caminiaga en una pelea entre él y el Capitán, donde 


el negro había sido derribado con una  piedra, amenazándolo además con golpearlo 


donde lo encontrara , interviniendo  en el conflicto también los hermanos del militar. De 


la última contienda resultó el Capitán con cuatro heridas, dos en el brazo  realizadas con 


un sable, una en la frente y otra en la espalda efectuadas con el cuchillo. 


A la  reprimenda y humillación  pública el esclavo respondió con una venganza 


con las mismas características, la cual  le permitía restaurar la posición pérdida por 


ofensas pasadas y presentes generando   una inversión  de los papeles ante el mismo 


público9.  


En los siguientes sucesos, si bien no accedimos a las causas que llevaron al 


cautivo  a actuar agresivamente,  se aprecia la inversión de los papeles, donde el amo 


temía por las reprimendas de su  esclavo. 


Tras hallarse en la cárcel desde hace tres meses el esclavo Laureano el Defensor 


General Don Juan Tiburcio de Ordóñez10 , solicitaba que fuera tasado en justo precio y 


vendido. Atendiendo a las enfermedades que el esclavo alegaba padecer pedía que se 


disminuyera   el monto fijado. Ante esta situación, el amo exigía a la justicia que se 


pusiera  como condición para la venta que el comprador fuera de otra localidad, 


 


 “....por haber faltándome dicho mulato a la subordinación 


y respeto, que como a su amo devió guardarme resistiéndome con 


el cuchillo en mano, lo que ocasionó su prision....” 


Agregando: Y sí hallándose bajo de mi dominio se arresto 


con tal osadía á cometerme: Es infalible conciguiente el peligro 


inminente en que me hallo de que vendiéndose  a algun sugeto de 


aquel ya dicho partido [Río Segundo] reytere con mayor ossadía 


contra mí....” 


 


                                                 
9 Cfr. Scott, James  C: Los Dominados y el arte de la Resistencia, 2000. Op. cit. p.253. 
10 AHPC, 1771, Escribanía  3, Leg. 18, exp. 9.  







La agresión podía  surgir en el momento ante un insulto despectivo, una 


amenaza de muerte o el castigo. Sin embargo en la mayoría de los casos que analizamos 


el arrebato de violencia era  una respuesta reprimida por  la acumulación de rabia y 


ofensas que ante cualquier situación nueva por insignificante que fuera   desencadenaba  


una explosión de ira.  


Cuando un esclavo se veía acorralado, sofocado por su condición, un castigo u 


ofensa más podía convertirse en la gota que rebasara el vaso, transformándose en 


asesino.  La  lucha por la  supervivencia requería tanto de la resistencia solapada o  


llegar a acciones más dramáticas.  


En  1764 Lorenzo Pereira radicaba  en el juzgado de Primer Voto   una causa 


contra su esclavo Francisco11, por las heridas que infligió a su sobrino Don Eusebio, las 


que finalmente llevaron a su muerte. Los sucesos ocurridos en Río Tercero fueron 


relatados por el amo de la siguiente manera: 


 


“...en días pazados queriendo reprehender aun [sic] mi 


esclavo díscolo desobediente y nada sujeto a los mandatos 


asociado a un sobrino mío [...] para cogerle y castigarlo como lo 


merecían sus depravadas costumbres hirió con un cuchillo dicho 


mulato al expresado mi sobrino...” 


 


Nos a noticiamos de los detalles de los  hechos a partir del relato de un testigo y 


protagonista del crimen Fernando Zavala: 


 


“... estando en su casa [...], llego el difunto de parte de 


Lorenzo Pereira que le enbiaba a decir que le ayudase a coger un 


mulato esclabo...” 


 


Al tiempo lo encontraron  en la propiedad de Joseph Díaz y el declarante lo 


increpó a que  lo siguiera en su caballo, entonces“...montó el dicho mulato sin decir 


nada y caminó junto con ellos...”Llegando a las a proximidades de la  casa del amo, se 


acercó  éste y mandó a su sobrino que lo amarrara y advirtió: “... que si se resistiese lo 


matara...” Eusebio, por lo tanto, intentó enlazar al mulato, quien se resistió, por lo que 


                                                 
11 AHPC, 1764, Escribanía  3, Leg 7, exp. 14. 







su tío lo mandó a buscar unas bolas y un palo, ante lo cual,  según nuestro testigo el 


mulato expresó “... que aunque lo matasen no se abia de dar y se saco el poncho y lo 


puso en la mano iquierda [sic]”.Frente a este acto“...lo atropello su amo y le pego con 


las bolas sobre el ombro y que entonses le acometio el mulato  a erirle...”En ese 


momento intervino el difunto “... tiro un garrotaso y le barajo el mulato...” y fue  en 


medio de esta riña que el esclavo: “... le dio tres eridas una en la tetilla y otra en el 


estomago y otra en la punta de la ala del pecho...” 


En esos instantes  nuestro relator tomó al mulato y se vio embestido por éste. El 


episodio al fin concluyó con la fuga del esclavo, por lo cual el expediente termina  con 


la orden de la captura del mismo.  


Recordemos  que la violencia en ese medio social era la norma conductora, y era 


desplegada por personas de todas las categorías sociales.   


Específicamente, con respecto al asesinato de dueños de esclavos  y de sus 


familiares eran,  por lo general, pocos debido a las  consecuencias que estos actos 


implicaban, los cuales no tenían vuelta atrás .  La historiadora Mary Karasch, afirma en 


su estudio  que   con frecuencia la violencia no era dirigida contra un señor, al  que los 


esclavizados  temían atacar, pero si contra capataces, otros esclavos, pobres y soldados 


y que parte de esa violencia  seguramente sirvió  para desviar las hostilidades y 


agresiones contra los señores  de esclavos como grupo12.  


 Hemos registrados en la documentación tres casos de homicidios cometidos por 


esclavos contra su amo y una sospecha de esto.  En todos ellos las causas son 


recurrentes. 


En1778 Don José de Argüello fue hallado con el rostro raspado y marcas de 


soga en el cuello, iniciándose una  causa criminal contra su esclavo Hilario13. Un testigo 


presencial divulgaba los hechos que desembocaron en el sangriento crimen. 


“...viniendo en compañia  del que declara y del dicho 


difunto aviendo pasado el parage de la Dormida, y casas de 


Melchor Rodriguez, y Joseph Martinez arreando los tres unas 


yeguas y caballos, se separó el expresado finado diciendo que iba 


a traer una manada de yeguas y yendo caminando cerca a la vista 


se aparto del que declara el referido negro en seguimiento de su 


                                                 
12  Karasch, Mary C: A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 1808- 1850. Companhia das Letras. Sao 
Paulo. 2000. p. 430. 
13 AHPC, 1781, Crimen Capital, Leg.  35, exp. 8. 







amo, y quando le alcanzo, lo enlaso, y le dio el tiron, y lo saco por 


las orejas del cavallo dándole tan feros golpe que supone, que ya 


casi cayo muerto, y sigilo[sic] con prontitud arrastrándolo...” 


 


Además este informante   relataba los antecedentes que culminaron en tremendo 


acto. Al llegar a la casa de Rodríguez, el inculpado se atrevió a pedirle a éste un pedazo 


de carne, lo cual enojó a su amo, reclamándole que esta acción lo haría quedar mal 


frente a los demás y le expresaba “...aunque vos no hableis el otro quedara diciendo 


que yo te tengo muerto de hambre...”  


¿Por que se considera éste un acto de insubordinación?  No es algo sencillo  


decidir si un acto es una clara insubordinación, por que el significado de una 


determinada acción no es algo dado, es una construcción social14 , recordemos que esta 


era  una sociedad con características paternalistas,  donde los amos debían  cumplir con 


ciertas normas legales y sociales15. 


Siguiendo con el curso de los acontecimientos se conoce que después de 


callarse, el negro contestó irritado“...usted me quiere quitar lo que mi amo viejo nunca 


me quito;...”Reclamando de esta manera por un derecho adquirido, según él con su 


antiguo amo, quien permitía estas prácticas. Ante este desafío Don Joseph   le pegó con 


                                                 
14 Cfr. Scott, James C: Los Dominados y el arte de la Resistencia.2000. Op. cit. p. 242. 
15Debemos tener presente que la esclavitud era una vieja institución conocida en España, sin embargo, en 
América adquirió características particulares propias de la modernidad. En un principio, las normativas 
existentes emanaban de las prescripciones de las Partidas de Alfonso El Sabio,  principal cuerpo de 
legislación castellana acerca de la esclavitud dictadas entre 1263 y 1265. A estas leyes, se sumarían en 
nuestro continente  numerosas disposiciones incorporadas  a fines del siglo XVII, específicamente en 
1680, en  La Recopilación de Leyes de Indias y posteriormente “La Instrucción sobre Educación Trato y 
Ocupaciones de los Esclavos”,  también conocido como Código Negro Carolino de 1789. Este conjunto 
de normas contribuiría a organizar la vida de los esclavos, las relaciones entre sí y con otros grupos 
sociales, estableciendo una serie de derechos y obligaciones. A pesar que se consideraba que los amos 
poseían plenos poderes respecto a  su propiedad, no se pudo obviar que no eran solo cosas, por lo cual las  
acciones sobre sus esclavos tenían ciertas restricciones, tales como castigos limitados.  
 Los esclavizados tenían legalmente reconocidos el derecho a la alimentación, vestuario y asistencia 
médica por parte del amo, el derecho  a las  diversiones simples y honestas, a la asociación, al buen trato, 
al matrimonio, a la compra de su libertad o ser vendido a quien quisiese brindársela; además podían 
solicitar   asistencia judicial, y  reclamar   papel de venta en caso de mal trato o incumplimiento del amo, 
entre otros. En cada jurisdicción en particular, existieron además Bandos de Gobierno y Ordenanzas  que 
terminaban de regular la vida cotidiana de los esclavos .Este corpus de legislación siguió vigente luego 
del proceso revolucionario y la independencia de esta región del yugo español, coexistiendo con nuevas 
medidas dictadas al respecto por lo gobiernos. Cfr. Carranca y Trujillo, Raúl: "El estatuto jurídico de los 
esclavos en las postrimerías de la colonización española", En: Revista de Historia de América, N° 3, 
1938. Levaggi,A.: “La Condición jurídica del esclavo en la época hispánica”. En: Revista de Historia del 
Derecho, N° 1, 1973,  p. 87 y  Tannembaum, F: El negro en las Américas: esclavo y ciudadano. Paidós. 
Bs. As, 1968.  
 
 







las riendas  y le arrojó un huevo de avestruz. Por su parte Hilario en vez de sosegarse, 


explotó en cólera diciendo“... no me pegue mi amo por que me e de ir...” 


Avanzando en su marcha el negro se atrevió a decirle al señor que no iba a ir a la 


casa, lo que le costó  una amenaza de muerte y azotes. Al quejarse por el injusto castigo 


el amo pegándole con las riendas le vociferó “á perro negro...” 


La declaración del propio criminal develaba  que atacó a su amo por el castigo 


que sufrió “...  por haber pedido un pedazo de carne [...] a que decía su amo que no 


tenia necesidad de andar pidiendo y que él no estava sugeto a migajas de nadie” 


 


En otro episodio de similares características, en  el partido de Tulumba16 en  


agosto de 1796,  el Juez Pedaneo Don Juan Manuel de Castro informaba que“... ha 


muerto a puñaladas un mulato llamado Enrique, a su amo Don Juan José Torres, y 


conceptuado que haya Vuestra Merced practicado en el particular las correspondientes 


diligencias, asi para esclarecer el hecho, como para la captura del delinquente...”Al 


examinarse el cuerpo: 


 


“ ...se le encontró una herida en una cien que según parece 


es echa con piedra o bola  porque todo lo que hace la herida le 


falta el pellejo y tiene quebrado el hueso en el mismo lado se le 


encontró en la cabeza otra herida de la misma naturaleza o 


tamaño que también en aparece [sic] ser echa con piedra o bola y 


así mismo junto a esta otra larga como de tres puñaladas y por el 


mismo lado se le encontró dos puñaladas, en el costado quasi 


juntas que según parece son echas con cuchillo, y por estas 


asomaba el sebo de adentro...” 


 


El negro Joaquín testigo presencial, comentó como se desencadenó el trágico 


hecho: 


 


“... que haviendo levantado por la mañana le llamo su amo 


que calentase agua y que haviendo tomado mate se lebanto y se 


fue a la guerta y saliendo de ella le dixo a su esclavo o criado 


                                                 
16 AHPC, 1796, Crimen Capital, Leg. 74, exp. 30. 







llamado Enrique por que no havia serrado los portillos de la 


guerta, y respondió éste porque se había cansado el caballo...” 


 


Otro testigo también esclavo, Pedro Celestino de unos veinte años, continuaba  


narrando el desarrollo de los acontecimientos:  


 


“...por la mañana se enojo su amo con Enrique por que no 


había serrado unos portillos de la huerta y le dixo picaro que solo 


pa robar tenes abilidad y le suplico el dicho Enrique; que yo no he 


robado nada, por cuyo motivo saco el cuchillo el finado y corrió a 


Enrique y no pudiéndolo alcanzar, volvió y montó en su caballo, y 


con las bolas en las manos lo siguió y habiéndolo  alcanzado en el 


palmar fueron todos corriendo y suplicándole lo dejase [pero] no 


obedecía a nadie...” 


 


Los presentes, luego de unos instantes vieron como volvía el amo sobre el  


caballo 


“... que ya no estaba en sí y acudieron todos a él y queriéndolo bajar cayo 


en una y le vieron la herida de la cien [...] y que luego lo traxeron a la cavaña ya 


muerto” Posteriormente residentes a unas leguas de Tulumba informaron que a su 


paso hacia la Sierra de Catamarca Enrique iba diciendo: 


 


“... que el mismo había muerto a su amo Don Juan Torres, 


sintiéndose tan acosado y que no se podía libertar de las 


crueldades del finado y  junto a una palma le pegó una pedrada en 


las cienes y que como quedare medio muerto acudió con presteza 


y le dio las puñaladas y demás heridas y que procuro escapase...” 


 


En  los casos donde los esclavos llegaban  a cometer  homicidio de sus dueños, 


se revela que su conducta  fue causada por haber  recibido castigos que ellos 


consideraban  injustos o porque temían por su vida, viendo como único recurso en ese 


instante para liberarse de sus tormentos el  asesinato. En todos los episodios observamos 


como la ira contenida sale a la luz en la saña expuesta en el crimen. 







Por último, casi tres décadas después ,  un  episodio confuso  que  aconteció en 


Villa la Carlota  involucraba en 1817 al joven esclavo José Antonio17, presunto asesino 


de su amo Don Julián Guzmán,  hallado a orillas del río cercano a su propiedad ,  según 


el reconocimiento realizado por las autoridades con : “... la cabesa toda abollada , el 


casco de ella [...] quebrado  cuios golpes al parecer hechos con palos o bolas ...”. Entre 


los indicios que llevaban a algunos testigos a suponer la culpabilidad del esclavo 


figuraban ciertos  incidentes acontecidos días previos al hecho: uno de los testimonios 


informaba que“... en algunas ocaciones, en que su amo havia castigado dicho negro le 


havia oydo verter expresiones de que lo haría de matar, y que el no hacia caso y le 


castigaban...” El esclavo en días previos al  crimen  había sido   reprendido por su 


dueño. La esposa de Don Julián, por su parte, sospechaba del negro  expresándolo en su 


testimonio: 


 


“...que el propio criado de la casa podría suceder que lo 


huviese hecho, y que esta presucion [sic] la fundava en que savia 


que en una ocacion hallandoce la declarante fuera de casa havia 


sucedido según le havian dicho que haviendo su finado marido 


querido castigarle sierta picardía que el referido esclavo Jose 


havia hecho; havia husado del atrevimiento de hagarlo [sic] a su 


amo siéndole preciso para poderlo repreder  de balerce de otro 


peón suio, y que como ya savia de este hecho como de que su 


finado marido escarmentado de las muchas picardías de su criado, 


tenia cuaci por costumbre de hirlo ha espiar siempre que lo 


mandaba...” 


 


 También la esclava Ana María  declaraba que: “...en algunas ocaciones , en que 


su amo havia castigado al negro le havia oydo verter expresiones que lo havia de 


matar,...” Ella le había advertido a su amo pero este le contestó “... que ha de matar 


ese, á vosotros les cuenta eso...”. 


¿Qué sucedió el día del crimen? Según lo expresado  por  la  misma esclava el 


negro José Antonio había sido mandado a buscar agua al río, demorándose demasiado 


por lo cual  “... su señora lo estuvo retando, y haviendolo amenazado que lo havia de 


                                                 
17 AHPC, 1818, Crimen Capital, Leg. 133, exp.11. 







hacer castigar con su amo, le oyo la que declara que en voces baxas le contexto dicho 


negro: “quando no me ha de castigar ahora”. 


Además comentaba que había observado “...cierta mutacion en su semblante, de 


lo que resulto, haverle preguntado  [...] que sí estava enfermo...” y éste le contestó de 


muy mala manera. 


 


Y agregaba “... que haviendo su señora mandado a quien 


declara, y al negro a que diesen agua a unos terneros observó 


también que dicho negro por instantes se montava en los palos del 


corral a divisar como para el lado del río por donde después 


encontraron muerto a su amo...”  


 


 Es significativo que avanzados los días se comenzaron a encontrar las 


pertenencias que llevaba Guzmán al momento de su muerte , como era, el cuchillo que 


portaba y según lo atestiguaba la esclava “... havian parecido [sic] unas bolas que 


cargaba su finado amo para sus tragines de campo , en un espinal inmediato a las 


casas; que también havia parecido todo el havío de encillar de su amo y el sombrero , 


todo esto escondido bastante inmediato a donde se havía encontrado muerto a su 


referido amo ...” Además fue encontrada intacta la tropilla que había llevado éste al río. 


La criada daba a entender que José Antonio en esos días no comía, escuchando muy 


atento lo que se especulaba en la casa sobre la muerte del amo. Mientras se investigaba 


la causa, la viuda de Don Julián contactó a un sobrino suyo, entregándole un poder, para 


que en caso de que el esclavo sospechado quedara libre, pudiera venderlo y disponer de 


las ganancias. Es aquí cuando este personaje intervino en el proceso judicial intentando  


la libertad del criado. Finalmente el Juez, el 19 de febrero de 1818 dictaminaba:  


 


 “... que el promotor fiscal no ha probado bien y 


cumplidamente su acusación, declarándola por no probada, y que 


el defenzor del reo tampoco a probado plenamente su ecepciones y 


defensas contra los indicios que contra él resultan del proceso: 


declaro el no probado y en su consecuencia absuelbo al expresado 


Juan José Antonio Machado...” 
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Resumen:  
 
Es bien conocido por la historiografía que la adscripción racial de los individuos era uno de 
los principios centrales en torno al cual se ordenaba la sociedad rioplatense durante el 
virreinato (característica compartida con otros espacios coloniales hispanoamericanos).  
Si bien en el plano ideal cada grupo racial tenía un lugar asignado en la sociedad (a los que 
les correspondían diferentes derechos y específicas características morales) y cuanto más 
"español" (blanco) fuese un sujeto más alto debería estar en la escala social, la realidad 
colonial era mucho más compleja. Por un lado, el proceso de mestizaje dio lugar a formas 
sociales y culturales difícilmente catalogables en este esquema rígido de diferencias 
raciales. Por otro, el fuerte dinamismo económico del siglo XVIII permitió el ascenso de 
individuos con orígenes raciales mezclados, los que pudieron acceder a privilegios antes se 
reservados exclusivamente a los "españoles".   
Nuestro trabajo tiene como objetivo indagar sobre los alcances y límites de las diferencias 
raciales como indicadoras del ordenamiento social rioplatense durante las últimas décadas 
de dominación colonial. Para ello analizaremos las prácticas matrimoniales de los 
peninsulares de modesta condición socioeconómica (pequeños comerciantes, artesanos, 
trajinantes, soldados, etc.) que migraron al Río de la Plata a fines del siglo XVIII. 
El estudio de las prácticas matrimoniales de estos actores sociales es especialmente 
fructífero para analizar  los fundamentos del ordenamiento social  puesto que los 
inmigrantes peninsulares pobres se hallaban en una situación que podríamos definir como 
de cruce entre (al menos) dos adscripciones sociales. Por una parte, su situación 
socioeconómica los asimilaba a los hombres y mujeres de las clases populares de la 
colonia. Por otra, su nacimiento ( y la consecuente certeza de su "limpieza de sangre") les 
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daba la oportunidad de diferenciarse netamente del resto de los pobres rioplatenses y 
aspirar a un ascenso social que a otros grupos les estaba vedado. Esta última característica 
hacía de los inmigrantes sujetos atractivos para el matrimonio para mujeres españolas 
pobres y, muy especialmente, para mujeres de las castas que veían en ellos un vehículo de 
ascenso social. 
Para indagar la cuestión analizaremos fuentes en las que se reflejan conflictos en torno a la 
elección matrimonial y tienen a los peninsulares como protagonistas (juicios criminales y 
juicios de disenso). Si bien por su carácter conflictivo son ejemplos extraordinarios, sólo en 
ocasiones de crisis los sujetos explicitan lo "no dicho" de las prácticas cotidianas, por lo 
que son fuentes muy ricas para el objetivo de nuestro trabajo.     
 
 
Ponencia:  


                                        
El matrimonio en la sociedad colonial es considerado, con justa razón, como una 


alianza entre los cónyuges y sus parentelas fundamental para permitir la reproducción de 


los linajes y la capacidad económica familiar. Además, la creación de cada matrimonio 


implica el reconocimiento de una cierta igualdad entre marido y mujer y, por el contrario, el 


rechazo a la posibilidad de establecer una alianza matrimonial nos indica la existencia de 


incompatibilidades sociales insoslayables. Por este motivo, en la práctica de la elección del/ 


la consorte por parte de un individuo podemos hallar indicios sobre el lugar que él o ella 


supone tiene dentro de la sociedad y también cómo es considerado por aquellos de quienes 


se espera ese reconocimiento. También, podemos pensar al matrimonio como una práctica 


social a través de la cual es posible vislumbrar las concepciones de la época acerca de la 


naturaleza de la jerarquía social.  


El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre los fundamentos del 


ordenamiento social rioplatense de fines de la colonia. Dado que se trataba de una sociedad 


- como veremos en las siguientes páginas- en la que el origen racial de los individuos era de 


suma importancia para definir el lugar que éste ocupaba dentro de la jerarquía social, nos 


preguntaremos sobre los alcances y límites de las diferencias raciales como indicadoras de 


dicho ordenamiento. Entendemos aquí al término "raza" como una categoría histórica, la 


cual es situacional y socialmente construida. Alude al fenotipo (herencia) pero también a 


las cualidades morales, culturales  y ocupacionales de los individuos.  Preferimos este 


término al de "grupo étnico" puesto que éste último se refiere fundamentalmente a 
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identidades culturales sin tomar en cuenta la cuestión de la diferencia a partir del fenotipo.1 


En tal sentido, la definición de raza de Douglas Cope como una subcategoría de la 


adscripción étnica en tanto que incluye la herencia biológica como elemento de las  


identidades sociales,  nos parece pertinente para comprender la estructura social colonial2. 


En función de nuestro objetivo, analizaremos algunos aspectos de las prácticas de la 


elección  matrimonial de los inmigrantes peninsulares "pobres" que arribaron al Río de la 


Plata a partir de la segunda mitad del siglo XVIII3. Si bien fueron un grupo numéricamente 


minoritario, su particular lugar dentro de la estructura social rioplatense hace que su estudio  


sea especialmente fructífero para comprender mejor las características de la sociedad 


rioplatense tardo colonial. 


 


     


 


I La sociedad rioplatense tardo colonial. 


 


            Desde la fundación de Buenos Aires y durante todo el siglo XVII, el Río de 


la Plata fue una zona marginal dentro del sistema imperial español en América, cuyo 


principal valor residía en ser un punto de defensa frente a Portugal. Sin embargo, desde la 


tercera década del siglo XVIII comenzaron a vislumbrarse significativos cambios que la 


transformarían en una zona de marcada importancia para el Imperio. 


En el plano económico, las reformas comerciales, que comenzaron en 1740 con la 


asignación del estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos como ruta para los navíos de 


Registro que se dirigían al Pacífico y culminaron en 1778 con  la promulgación de la 


                                                 
1 Peter Wade, "The Meaning of Race and Ethnicity" en: Race and Ethnicity in Latin American.  Pluto Press, 
London, 1997, pp. 5-25. 
2 Douglas Cope, The Limits of Racial Domination. Plebeian Society in Colonial Mexico City. 1660-1720, 
Wisconsin University Press, Madison,  1994.    
Con frecuencia en las fuentes el significado de  "raza" es expresado mediante los términos de  "clase" o 
"calidad", que según  Robert Mc Caa (refiriéndose al significado de "calidad" en Nueva España)  "typically 
expressed in racial terms (eg. indio, mestizo, español) in many instances was an inclusive impression 
reflecting one's reputation as a whole. Color, reputation and wealth might influence one´s calidad"   (Robert 
Mc Caa, "Calidad, Clase and Marriage in Colonial Mexico: The Case of  Parral, 1788-1790", en: Hispanic 
American Historical Review, volumen 3, número 64, 1984, p. 478). 
3 Entendemos acá como "Río de la Plata" al espacio más o menos equivalente a la antigua gobernación de 
Buenos Aires: Banda Oriental, Sur de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la campaña bonaerense. Este 
espacio (con centro en Buenos Aires y, en menor medida, en Montevideo) era el más frecuentemente 
transitado por los inmigrantes. 
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Ordenanza de Libre Comercio entre España y las Indias, permitieron a los grupos 


mercantiles porteños comerciar con los Puertos de la Península y fomentaron el crecimiento  


de la producción local de productos pecuarios para la exportación y de alimentos y 


artesanías para la creciente demanda urbana. Además, la recuperación de la producción 


minera altoperuana revitalizó los intercambios entre Buenos Aires y el interior e intensificó 


el flujo de plata hacia el Río de la Plata4.  


En el plano militar y político, nuevas medidas de la corona se plasmaron en la 


fundación de Montevideo en 1726, en la recuperación de Colonia del Sacramento, en la 


constante presencia de un importante aparato militar en la zona y en la creación del 


Virreinato del Río de la Plata en 1776 que erigió a la ciudad de Buenos Aires como su 


capital.  


Todos estos cambios fueron acompañados de un importante crecimiento 


demográfico. Se calcula que la población de la ciudad de Buenos Aires pasó de 11 600 


habitantes en 1744, a 26 100 en 1778 y a 42 500 en 1810, en tanto que la de la ciudad y la 


campaña bonaerense sumadas habrían aumentado de 37 100 a 92 000 personas entre las dos 


últimas fechas. Este incremento en el número de habitantes se debió a la importación de 


esclavos, al aporte migratorio del Interior y al arribo de nuevos contingentes de inmigrantes 


de España5. 


En efecto, la marcada prosperidad de la época hizo que numerosos peninsulares sin 


recursos económicos y no ligados a miembros de la elite local ni peninsular se dirigiesen  al 


Río de la Plata a “probar fortuna”. Viajaban como marineros, soldados, criados de algún 


personaje importante o -simplemente- como polizones. Una vez llegados, la mayoría se 


desempeñaba como pequeños comerciantes y artesanos, pero también eran muy numerosos 


                                                 
4 Existe abundante bibliografía sobre el crecimiento económico de Buenos Aires y la región rioplatense en 
este período. Entre las obras que brindan una información general al respecto ver, entre otros, a  Johnatan 
Brown "Buenos Aires en la edad de oro: la economía virreinal "en: Historia socioeconómica de la Argentina 
1776-1860, Buenos Aires,  Siglo XXI- Di Tella, 2002, pp. 65-102; José Carlos Chiaramonte, "La etapa 
ilustrada" en Carlos Assadourian, Guillermo Beato y José Carlos Chiaramonte, Argentina: de la conquista a la 
independencia., Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 281-364; Tulio Halperín Donghi, Revolución y 
Guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina Criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002 [1972], 
capítulo 1, pp. 15-75; Raúl Fradkin, "El mundo rural colonial", en: E. Tandeter (dir.), Nueva Historia 
Argentina, Tomo II, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 241-284  y a Vilma Milletich, "El Río de la Plata 
en la economía colonial", en ídem, pp. 189-240. 
5 Lyman Johnson y Susan Socolow, "Población y espacio en la Buenos Aires del siglo XVIII" en: Desarrollo 
económico, Vol. 20, núm. 19, Buenos Aires, 1980, p. 331;Vilma Milletich, "El Río de la Plata en la economía 
colonial",  p. 226. 
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entre los soldados, marineros, labradores o entre quienes integraban los estratos inferiores 


de la administración estatal. 


En tanto que inmigrantes, los primeros años de estancia en el Río de la Plata estaban 


signados por una fuerte movilidad geográfica y ocupacional en la "búsqueda de mejor 


fortuna". Pero, a pesar del fuerte dinamismo de la sociedad rioplatense tardo colonial, el 


marcado éxito económico y el ascenso social estaba reservado sólo a unos pocos. Por lo 


tanto, la mayoría se mantuvo entre los sectores medios y bajos de la sociedad, participando 


de la vida de los rioplatenses pobres y alejados de los grupos de notables locales.  


Si bien la pobreza los distinguía de la elite porteña (dominada por sujetos 


procedentes de España), la común procedencia de la metrópoli era un rasgo social que 


diferenciaba al conjunto de los peninsulares de la población local, especialmente de 


aquellos pertenecientes a los grupos sociales más bajos -entre los que predominaban 


hombres y mujeres descendientes de indígenas o esclavos africanos-.  


En tal sentido, resulta fundamental para definir la identidad social de los 


inmigrantes peninsulares, el hecho de que vivían en  una sociedad que en la que el origen 


racial (o la calidad o clase) era central para establecer el lugar de los individuos dentro de 


la misma. Ordenada sobre el principio hispano céntrico de  "cuanto más español fuese uno, 


en cualquier sentido, más alto estaría en la estructura social", en la cúspide de la sociedad 


colonial hispanoamericana se hallaba una minoría "española" (blanca) que concentraba el 


poder político y económico. En la base estaba la gran masa de hombres y mujeres 


subordinados al poder español y estigmatizados por su origen racial: negros e indios6.   


 Si bien en el plano ideal cada grupo tenía un lugar asignado en la sociedad (a los  


que les correspondían diferentes derechos y específicas características morales), la realidad 


colonial hispanoamericana era mucho más compleja. El proceso de mestizaje (presente 


desde el mismo comienzo de la conquista) dio lugar a formas sociales y culturales 


difícilmente catalogables dentro de este esquema rígido y simplificado basado en 


diferencias raciales. Por otro lado, y más acentuadamente en el siglo XVIII, el mayor 


dinamismo económico permitió el ascenso social de individuos con orígenes raciales 


mezclados, los que pudieron acceder a privilegios antes exclusivos de la elite y establecer 


                                                 
6 James Lockhart, "Organización y Cambio social en la América Española Colonial" en: Leslie Bethell, 
(compilador) Historia de América Latina, Volumen 4, Crítica, Barcelona, 1990., pp. 63-108. 
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alianzas con familias "españolas" honorables, pero en decadencia económica ( fenómeno 


observable también a través de un proceso bastante generalizado- según las regiones- de 


"blanqueamiento"); mientras que - además- las diferencias económicas dentro del grupo de 


"españoles" se profundizaron.  


Sin embargo, las desigualdades raciales continuaron siendo uno de los  principios 


ideológicos fundamentales que ordenaban la sociedad. Es más, el esquema clasificatorio se 


complejizó hasta llegar a la creación de tablas exhaustivas dando cuenta de diferentes 


grados de mixturas en lo que historiadores han denominado "una obsesión cromática" del 


Siglo de las Luces7.  


Pero, la "raza" no era el único principio ordenador de la sociedad rioplatense. Junto 


a ella interactuaban otros elementos como el linaje, la vinculación a los cuerpos eclesiales, 


militares o políticos y, muy especialmente, la riqueza.  Esta era la otra fuente fundamental 


de prestigio social, sin ella no se podía acceder a formar parte de la elite porteña (y sí 


podían llegar a ser olvidados orígenes raciales un tanto impuros si se era poseedor de una 


buena fortuna).   


En tal sentido, los inmigrantes españoles pobres se hallaban en una situación que 


podríamos definir como de cruce  entre (al menos) dos adscripciones sociales. Por un lado, 


compartían su vida diaria con los hombres y mujeres de los sectores populares rioplatenses: 


asistían a las mismas pulperías, visitaban los mismos mercados, trabajaban en los mismos 


lugares. Por otro, la certeza de su "limpieza de sangre" les daba la oportunidad de 


diferenciarse netamente del resto de los pobres rioplatenses y aspirar a un ascenso social 


que a otros grupos les estaba vedado.  


 Partiendo de esta particular situación y considerando la laxitud e inestabilidad de 


los grupos sociales durante el siglo XVIII, nos adentraremos en algunos aspectos de las 


prácticas matrimoniales de los inmigrantes peninsulares que no pertenecían a la elite 


rioplatense. 


 


II  La elección de un cónyuge apropiado 


 


                                                 
7Daisy Rípodaz Ardanaz, El matrimonio en Indias, Buenos Aires, 1977, p. 25. 
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La elección matrimonial en cualquier sociedad es el resultado de una serie de 


influencias que sobre los sujetos ejerce el medio social en el que se desempeñan. Al 


momento de elegir pareja, los hombres y mujeres actúan según un conjunto de reglas 


sociales internalizadas y no explícitas que regulan la formación de alianzas. De esta 


manera, las parejas consideradas adecuadas por los sujetos, suelen ser -en la mayoría de los 


casos- aquellas consideradas también convenientes por la sociedad. En términos de 


Bourdieu: 


"el amor socialmente aprobado, predispuesto por lo tanto al éxito, no es otra cosa 


que este amor al propio destino social, que reúne a los partenaires socialmente 


predestinados por las vías aparentemente azarosas y arbitrarias de la elección libre"8 . 


 


Asimismo, en la sociedad colonial la elección matrimonial estaba fuertemente 


condicionada por las opiniones de la familia y por el conjunto de relaciones sociales 


primarias de los contrayentes puesto que, a su vez, quien contraía matrimonio afectaba con 


su accionar los intereses del grupo familiar del que formaba parte. Una alianza matrimonial 


podía beneficiar a la familia con nuevos negocios y una mejor prosperidad material o, por 


el contrario, frustrar las esperanzas de ascenso social  de padres o madres deseosos de 


mejorar su suerte. La alianza matrimonial también afectaba el honor de la familia. La honra 


en el Antiguo Régimen no era un atributo individual sino que formaba parte del capital 


simbólico familiar9: un matrimonio deshonroso manchaba el honor de la familia en su 


conjunto y, puesto que el concepto de familia era muy amplio, una elección desafortunada 


podía limitar las alternativas nupciales de primos en primero y segundo grado, sobrinas y 


sobrinos10.  


Además, en Hispanoamérica la constitución de matrimonios estaba regulada por el 


Estado  a partir de la promulgación de la Real Pragmática de 1776, aplicada en América en 


1778. Los motivos para su promulgación fueron complejos y variados. Brevemente, la 


causa inmediata obedeció al matrimonio de un hermano del Rey con una mujer de estatus 


                                                 
8 Pierre Bourdieu, El Sentido Práctico. Madrid, Taurus, 1991, p.263. 
9 Alejandra Fernández, "Familias en conflicto. Entre el honor y  la deshonra", en: Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Número 20. Buenos Aires, 1999,  p. 20. 
10 Susan Socolow, "Cónyuges aceptables: la elección de consorte en la Argentina colonial", en: Asunción 
Lavrin (coordinadora), Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, siglos XVI- XVIII. México, 
Alianza, 1991, p. 250. 
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social inferior11. Sin embargo, la pragmática obedecía a cuestiones menos coyunturales y 


ligadas a las políticas de reforma estatal llevadas a cabo por Carlos III. Por un lado, 


formaba parte de una política general de la Corona para limitar el poder secular de la Iglesia 


puesto que la Pragmática  imponía que los conflictos en torno a la constitución de 


matrimonios ya no debían resolverse en el ámbito de los tribunales eclesiásticos, sino que 


debían tratarse en los tribunales reales. Por otro lado, pretendía ser una respuesta a la 


paulatina erosión del orden social tradicional mediante la prohibición de casarse sin el 


consentimiento paterno a los  menores de 25 años de edad. De esta forma, se suponía que la 


autoridad paterna impediría los "matrimonios desiguales" que resultaban en "la turbación 


del buen orden del Estado".12 En América esta prohibición se aplicó a los hijos de 


españoles (americanos o europeos) y a los indios; los hombres y mujeres pertenecientes a 


las castas no quedaban comprendidos por la reglamentación.  


Si bien el objetivo explícito de la Real Pragmática era poner fin a los matrimonios 


"notoriamente desiguales", en el texto general y en las instrucciones  para su aplicación en 


América no se especificaba con claridad la naturaleza de dicha desigualdad. Para las Indias 


se señalaba que entre los matrimonios desiguales se incluían a los efectuados entre personas 


de diferentes orígenes raciales, sin embargo, los otros tipos de matrimonios "desiguales" no 


fueron definidos. Esta vaga enunciación del sentido de la "desigualdad" permitió que ella 


fuese interpretada de muy diversas maneras además de desigualdad racial: como 


económica, moral, de linaje, de nacimiento, entre otras13.  


Aunque en teoría los hijos debían pedir permiso a sus padres o tutores antes de 


efectuar la promesa matrimonial, era luego de que el compromiso se hacía público cuando 


                                                 
11 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección 
matrimonial, 1574- 1821, México, Alianza, 1991,  p. 246. 
12 "Bando del Virrey Vértiz publicando la Real Cédula y Pragmática Sanción sobre los hijos menores de 
familia no contraigan esponsales ni matrimonios sin el consentimiento de sus padres, parientes o tutores. 
Disposiciones sobre matrimonios de infantes reales y militares. 26 de Septiembre de 1778". Publicado en: 
Documentos para la historia del Virreinato del Río de la Plata, Tomo I,  Facultad de Filosofía y Letras, 
Buenos Aires, 1912, pp. 242-53. 
13 La Real Pragmática  incluía - para su aplicación en España- entre los matrimonios desiguales a los 
realizados entre "nobles" y "plebeyos". Este criterio no podía ser utilizado en América dada la inexistencia de 
nobles en ella.  
Quien realiza una detallada enumeración de las causas esgrimidas para la oposición a matrimonios a partir de 
la lectura de juicios de disensos en el Río de la Plata es Nelly Porro en el artículo "Conflictos sociales y 
tensiones familiares en la sociedad virreinal rioplatense a través de los juicios de disenso", en: Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y  Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Núm. 26, Buenos Aires, 1980, pp. 361-
92. 
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los progenitores en desacuerdo al casamiento hacían valer su negativa a autorizar el mismo. 


Si la pareja seguía decidida a casarse podía acudir a un juzgado de primera instancia y 


solicitar que se obligara a la parte en desacuerdo a presentar causas racionales de 


disenso14.Como la Pragmática estipulaba que los que servían en el ejército o la armada 


debían pedir autorización a sus superiores para efectuar un casamiento, también quienes 


servían en ellos podían enfrentarse a sus superiores en un "juicio de disenso" si el 


matrimonio pretendido no era autorizado. Asimismo, los padres, tutores u otros familiares 


en desacuerdo con un enlace acudían a los tribunales para hacer valer los términos de la 


Pragmática15.  


Es difícil establecer hasta qué punto las condiciones introducidas por la Pragmática 


influyeron o modificaron la dinámica de la elección matrimonial en las Indias, dado que la 


misma pretendía actuar sobre los matrimonios "desiguales" y, por lo tanto, sólo restringía el 


accionar de los sujetos que no cumplían con las normas establecidas en ella. Sin embargo, 


Susan Socolow, quien examinó los matrimonios realizados en tres de las seis parroquias 


porteñas entre 1750 y 1810, observó que el número de matrimonios entre personas 


“desiguales” (es decir, entre españoles y personas de las castas o entre hijos legítimos o 


ilegítimos) disminuyó considerablemente luego de 1778.16 


La aplicación de la Real Pragmática produjo numerosos juicios de disenso 


conservados en los archivos. Esto ha permitido a los historiadores adentrarse con detalle en 


el estudio de los conflictos en torno a la elección matrimonial y a partir de ellos indagar 


sobre los valores y concepciones que los sujetos en disputa tenían sobre el orden social17. 


Sin embargo, hemos encontrado escasos juicios en los que el novio es un inmigrante 


peninsular pobre. Posiblemente, esta escasez se deba, en parte, a que los nacidos en Europa 


eran una minoría frente a los americanos y a que los españoles europeos desafiaran menos 


                                                 
14 Susan Socolow, “Cónyuges aceptables…”, p. 235. 
15 Patricia Seed, Amar.... p. 254. 
16 Antes de la promulgación de la Real Pragmática, los matrimonios “desiguales” constituían el 23,4% del 
total, luego este porcentaje cayó al 10,1%. El estudio fue hecho sobre los matrimonios realizados en las 
parroquias de La Merced, San Nicolás y la Concepción. (Susan Socolow, “Cónyuges aceptables…”, p.258). 
Es probable que esta disminución haya sido acompañada de un aumento de las uniones consensuales. Al 
respecto, ver el artículo de Isabel Zacca sobre la sociedad salteña de fines del siglo XVIII,  "Una 
aproximación al estudio de la sociedad colonial. El caso de la construcción de las identidades sociales en Salta 
a fines del período colonial" en: Ricardo Ciccerchia (complilador), Formas familiares, procesos históricos y 
cambio social en la América Latina. Biblioteca Ayba Ayala, número 61, Quito, 1998, pp. 59-79. 
17 Para el Río de la Plata ver los artículos ya citados de Nelly Porro, Alejandra Fernández y Susan Socolow. 
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el orden establecido al momento de elegir consorte. Aunque es más probable que esa 


escasez sea indicadora de que los peninsulares, aún aquellos que eran pobres, eran bien 


considerados para el matrimonio por las mujeres en edad de contraer nupcias y también por 


sus familiares. 


 


III Un lugar privilegiado en el mercado matrimonial rioplatense 


 


 En 1780, Don Francisco de Alva inició en Buenos Aires un proceso contra Don Agustín 


García para impedir que su hija se casase con éste último. Los argumentos que presentó al 


tribunal en contra de la persona de García eran variados: vago, desertor del ejército y con 


una moralidad dudosa. Pero, según manifestó el propio Alva, a pesar de todos los defectos 


de García, "jamás pensé (...) que no sea muy bien nacido y de Padres blancos y libres de 


toda mala raza"18 . 


En tanto que nacidos en Europa, los inmigrantes peninsulares estaban libres de 


cualquier sospecha de mestizaje: nadie podía invalidar un matrimonio entre un inmigrante 


español y una mujer criolla argumentando que el primero no era "limpio de sangre". En un 


contexto social  en el que pocos (tanto hombres como mujeres) podían asegurar un pasado 


limpio de mezclas raciales y en el que la certeza de "limpieza de sangre" era fuente de 


prestigio social, esta situación otorgaba a los inmigrantes indudables ventajas al momento 


de elegir cónyuge. Por lo tanto, la gran mayoría de los inmigrantes peninsulares podía 


elegir casarse con mujeres consideradas "españolas" (blancas): apenas cinco sobre  las 1907 


esposas de peninsulares (cuyos nombres y orígenes hemos obtenido a partir de la lectura de 


los censos de población de la ciudad de Buenos Aires y de los expedientes matrimoniales 


de la Parroquia de San Isidro)19 no lo eran -una era negra libre, tres eran pardas libres y una 


era mestiza-.  


En una región en la que la población negra y sus descendientes (especialmente en la 


ciudad de Buenos Aires) era importante y en la que también vivían numerosos inmigrantes 


del interior del virreinato con orígenes indígenas, el hecho de que los peninsulares se 


                                                 
18 AGN, Sala IX, Criminales, 32 2 5 "Farncisco de Alva contra Agustín García"  
19 Según las siguientes cifras: 84 mujeres en la Parroquia de San Isidro, 431 en el censo de población de 1779, 
254 en el censo de 1794 y 1138 en el de 1810. ( Archivo de la Parroquia de San Isidro, Expedientes 
Matrimoniales; AGN IX 9 7 6; IX 9 7 4 y IX 10-7-1) 
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casasen con mujeres "españolas" nos indicaría que éstos tenían un lugar preferencial en el 


mercado matrimonial porteño, puesto que pocas mujeres- muy especialmente entre las que 


integraban los sectores populares de la población- podían escapar fácilmente a la sospecha 


de tener orígenes raciales mezclados. Sin embargo, no debemos deducir que efectivamente 


todas las esposas censadas como "españolas" no tenían antepasados negros o indios. En la 


sociedad rioplatense (tanto en el ámbito urbano como rural) el paso de una categoría racial 


a otra superior era relativamente fácil y por tal motivo la proporción de personas 


consideradas blancas en los censos de población del siglo XVIII era elevado, y 


especialmente en comparación a los porcentajes del Interior del Virreinato. En 1778 el 


porcentaje de población "española" de la ciudad de Buenos Aires era del 66% mientras que 


según los padrones del año de 1776 en las ciudades de Salta, Tucumán y Jujuy dicho 


porcentaje era del 44%, 32% y 25% respectivamente20. Dado el general proceso de 


blanqueamiento en la sociedad rioplatense, es probable que para muchas mujeres el 


matrimonio con un peninsular haya devenido en el paso de una categoría racial a otra. 


Claramente, esta fue la historia de Francisca García, una india natural de Santa Fe que en 


1774 se casó con el gallego Domingo Vázquez en Montevideo. Cinco años más tarde, en 


1779 ambos habitaban en Buenos Aires y ella ya no era india sino "española"21.  


En el contexto multirracial de la sociedad colonial, las familias pobres encontraban 


en la pureza racial el principal elemento en donde residía la distinción22. De esta forma, un 


peninsular aseguraba a las familias "decentes" una descendencia fuera de toda sospecha de 


mestizaje y, además, permitía a las mujeres de modesta condición social que no podían 


asegurar un pasado limpio de mezclas raciales avanzar en el proceso de blanqueamiento de 


su persona y sus hijos.  El origen europeo de los inmigrantes les posibilitaba a la mayoría 


de ellos casarse con mujeres reputadas como de descendencia "española", aún a los que no 


podían mostrar un holgado pasar económico.  


En tal sentido, el lugar privilegiado de los peninsulares en el mercado matrimonial 


se observa también cuando comparamos la utilización del apelativo "Doña" asignado a las 


                                                 
20 Lyman Johnson y Susan Socolow, "Población y espacio en el Buenos Aires del siglo XVIII",  p. 333. Sara 
Mata de López, "Población y producción a fines de la colonia. El caso de Salta en el Noroeste Argentino en la 
segunda mitad del siglo XVIII" en Andes, Número 9, p.149.  
21 Archivo del Arzobispado de Montevideo, Expedientes Matrimoniales, año de 1774, folio 34, y censo de 
población de Buenos Aires, 1779.  
22 Alejandra Fernández, "Familias en conflicto...",  p. 34. 
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novias de peninsulares y a las de los españoles americanos que se casaron con mujeres 


consideradas "españolas" en la Parroquia de San Isidro entre 1744 y 1808. En esta 


parroquia  el 77% de los peninsulares se casó con mujeres "Doñas" pero apenas el 43% de 


los americanos pudo hacer lo mismo. Inclusive la posibilidad de casarse con mujeres 


"Doñas" fue accesible para aquellos peninsulares que no portaban el mote de "Don" al 


momento de su casamiento, pero mucho más difícil para sus pares americanos: entre los 


primeros, el 72% se casó con una mujer "Doña" mientras que sólo el 12, 4% de los 


españoles americanos no identificados como "Don" lo hizo23. 


Sin embargo, no todos los inmigrantes fueron exitosos a la hora de elegir esposa. Si 


bien no era lo más corriente, varios de ellos se casaron con mulatas, pardas o mestizas. 


 


 


IV Un vehículo de ascenso para las mujeres de las castas. 


 


En el año de 1787, el malagueño Miguel Martínez intentó contraer matrimonio con 


la mulata zamba llamada María, en la ciudad de Santa Fe24. Cuando el Ministro Tesorero y 


Comisario de Guerra de Santa Fe, Don Rafael Guerrero, se enteró de estos planes interpuso 


un formal pedido de impedimento del matrimonio ante el Alcalde del Primer voto de esa 


ciudad para que no se llevase a cabo la unión. Meses más tarde, sin haber podido contraer 


matrimonio con Miguel,  María se trasladó a Capilla del Rosario junto a su madre. Apenas 


unas semanas después, Miguel siguió sus pasos y allí -lejos de la mirada del Ministro 


Tesorero y del Alcalde- contrajeron matrimonio. A pesar de la distancia, la noticia del 


casamiento de María y Miguel llegó rápidamente a Santa Fe. Como Miguel era feligrés de 


esa Parroquia, se supo también que su casamiento había sido autorizado por su párroco, 


Don Francisco Antonio de Vera y Mujica. Indignado por semejante enlace, Don Rafael 


Guerrero denunció al Párroco y a Miguel Martínez a la justicia aludiendo que, mediante 


                                                 
23 Estos porcentajes están realizados sobre un total de 447 matrimonios entre blancos asentados en los 
Expedientes Matrimoniales de dicha Parroquia. De este total, contabilizamos a 363 novios americanos, 84 
peninsulares y a 447 novias americanas. No incluimos a 6 matrimonios de portugueses con mujeres 
americanas. Al respecto ver a Mariana Pérez "Los novios inmigrantes. Una indagación de los expedientes 
matrimoniales (San Isidro 1744-1816)" en, Memoria americana. núm. 12, Buenos Aires, 2004, pp. 277-303.  
24 AHPBA, 7 5 14 101, “Miguel Martínez. Parte del Alcalde de primer voto de Santa Fe de que se había 
casado contra lo prevenido en la Real Pragmática”. 
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esta unión, se violaban abiertamente las disposiciones de la Real Pragmática25. El 


enfrentamiento con el párroco de Santa Fe se hizo inevitable. En el proceso varias 


cuestiones salieron a la luz: las rispideces entre la Iglesia y los funcionarios reales en torno 


a la jurisdicción de unos y otros sobre los casamientos, dispares opiniones sobre qué 


uniones debían ser consideradas desiguales, diferentes concepciones sobre la identidad 


social de los contrayentes.  


Entre las razones aducidas para permitir el enlace el párroco señalaba el  peligro de 


que María y Miguel viviesen en concubinato: era conocido por todos los vecinos que "ella 


lo vestía y frecuentaba su casa" y  "más ofensa sería para Dios si se retirasen a los campos a 


vivir como casados" que una unión racialmente desigual. Con esta actitud, el párroco no 


hacía más que continuar una tradición eclesiástica de larga data, la de permitir los 


matrimonios que no eran socialmente deseables, pero preferibles al amancebamiento que 


ponía en peligro las almas inmortales de los hombres26. De hecho, la decisión de autorizar 


el casamiento podemos entenderla como un pequeño gesto de resistencia por parte de un 


integrante de la Iglesia a las políticas borbónicas de recortar el poder eclesiástico y, 


especialmente, de quitarle la capacidad de decidir sobre la viabilidad de los matrimonios.  


Otra razón aducida para permitir el casamiento era que ya en otras ocasiones el 


Alcalde había permitido matrimonios socialmente desiguales y que no habían causado 


demasiado escándalo entre los vecinos. Meses antes de la unión de Miguel Martínez con 


María, el hijo de una familia "noble y de distinción" de la ciudad de Santa Fe se había 


casado con una mujer procedente de una familia públicamente conocida como "plebeya" - a 


pesar de la súplica de la madre del novio para impedirlo-. Es más, varios casamientos entre 


peninsulares y mujeres de las castas ya habían tenido lugar en los últimos años y nadie (ni 


siquiera el Ministro Tesorero) se había opuesto. 


En su escrito el párroco se pregunta:  ¿Por qué no se prohibió, "el casamiento de 


Ramón Solé, catalán y mozo decente que se proclamó el veinticinco de diciembre del año 


ochenta y cuatro (…) [quien] se casó con Nicolasa Mas mulata conocida y descendiente de 
                                                 
25 A partir de marzo de 1787 se hizo obligatorio, por orden real, no celebrar matrimonios sin contar con la 
anuencia paterna o judicial. Como Miguel Martínez no contaba con parientes en la región, debía pedir 
permiso al Juez local (en este caso al Alcalde de primer voto de Santa Fe) para contraer matrimonio, lo que no 
hizo. La denuncia fue derivada a la Audiencia de Buenos Aires, la que se expidió recién 17 años más tarde. 
Sobre la legislación complementaria a la Real Pragmática de 1776 ver a Daisy Rípodaz Ardanaz, El 
matrimonio...,  pp. 270-76. 
26 Patricia Seed, Amar.... p. 187. 
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un esclavo de Don Baltasar Sánchez"?, ¿por qué razones se permitieron los casamientos de 


Ignacio Ibarra "casado con la hermana de esa mulata en el año sesenta y nueve", el de 


"Antonio Checa, andaluz, con Ana que fue esclava del convento de San Francisco" y el de " 


Juan Chaperro, también Andaluz, con Josefa Suma esclava del convento de San 


Francisco"?, ¿cómo "no impidió [Rafael Guerrero] el de Manuel López gallego con María 


Báez a quien el mismo libertó y casó con ella en el año ochenta y dos"? 


Este alegato demuestra la existencia de una cierta permisividad hacia los 


matrimonios interraciales en la sociedad rioplatense, lo cual era característico de las 


sociedades de frontera, lugares donde las diferencias sociales en torno a la raza eran más 


laxas que en los centros de poder coloniales; aunque estos matrimonios eran bastante 


comunes en todos los espacios hispanoamericanos. Si bien durante todo el período colonial 


existieron tabúes a los casamientos interraciales, las uniones entre personas de diferentes 


adscripciones raciales se hicieron más frecuentes aún durante el siglo XVIII, amenazando 


la integridad de las distintas elites locales.27     


Por otro lado, el contenido de las declaraciones y alegatos de las partes ponen de 


manifiesto cómo la definición del carácter desigual de los matrimonios se correspondía con 


la percepción e intereses de los actores en juego28. En tal sentido, no podemos obviar la 


enemistad personal entre el párroco y el Ministro Tesorero señalada varias veces por los 


contrincantes: ya con anterioridad se habían enfrentado por cuestiones referidas a 


indulgencias y a la interpretación de la Bula de la Santa Cruzada.  


La discusión sobre el casamiento del malagueño y la mulata parece ser una etapa 


más en sus desencuentros personales (y acaso una más en los enfrentamientos entre un 


suspicaz funcionario borbónico y un cura celoso por preservar la independencia 


eclesiástica). Así, la autorización del matrimonio por parte del Párroco no fue un acto 


neutro, puesto que Don Rafael Guerrero al ser del mismo pueblo que el novio vio afectado 


                                                 
27 Al respecto ver, entre otros, los trabajos de Bernard Lavallé sobre Perú en el siglo XVIII, en, Amor y 
opresión en los Andes coloniales, Lima, IEP, 1999; a Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer…, sobre Nueva 
España. Para la Intendencia de Salta del Tucumán a Ana María Lorandi, “Constitución de un nuevo perfil 
social de Tucumán en el Siglo XVIII”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio Ravignani”, núm.21, 2000, pp. 99-115, también a Isabel Zacca,  "Una aproximación al estudio de la 
sociedad colonial…".   
28 La aplicación e interpretación de la Real Pragmática sobre matrimonios en el Río de la Plata parece haber 
fluctuado de acuerdo a diferentes situaciones. Por ejemplo, el obispo de Buenos Aires observó que los jueces 
"frecuentemente pasaban oraciones y decisiones opuestas sobre la misma cuestión y en casos idénticos". 
(Frase citada por Daisy Rípodaz Ardanaz, en  El matrimonio...  p. 284)  
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su propio honor. Un matrimonio deshonroso manchaba el honor de la familia en su 


conjunto y, puesto que el concepto de familia era muy amplio e incluía a parientes lejanos, 


era posible que Martínez y Guerrero, al proceder de un mismo pueblo, tuviesen alguna 


(aunque remota) relación de parentesco.    


Por lo tanto, dados los intereses encontrados del párroco y Guerrero, las 


descripciones que ambos dieron de la persona de Miguel Martínez y el lugar que 


consideraban debía ocupar en la jerarquía social diferían notoriamente. Para el párroco, 


Miguel no era más que un 


  


"...Plebeyo, que se conoce lo es por el carácter que demuestra en sus acciones, en su 


trato, en su modo de pensar, en su ejercicio de marinero de un Barco mercante del que fue 


expulsado sin llevar más decencia que un vestido roto y pobre, descalzo de pie y pierna, 


con el poncho al hombro que su nacimiento es oscuro y vil de descendencia de carnicero o 


verdugo..." 


 


Mientras que el párroco hacía hincapié en la suma pobreza de Martínez  para 


demostrar  que la distancia social con la mulata María no era tan acentuada, el Ministro 


Tesorero se esforzaba en mostrar lo contrario. Para ello aplicaba otro parámetro para juzgar 


el lugar que a Martínez le cabía en la jerarquía social: el de la "calidad" de los sujetos. 


Según Don Rafael Guerrero, Martínez era: 


 


"...un honrado hijo de algún pueblo de linaje puro y sin mala raza, quién solo guiado 


de una juvenil ceguedad pudo atropellar la natural repugnancia que debía causarle la 


mezcla de su sangre con la de una mulata negra zamba..." 


 


Un abismo social separaba a Miguel Martínez - hombre "limpio de toda mala raza"- 


de su esposa, mujer de sangre mezclada y descendiente de negros. Este matrimonio era 


absolutamente ilegítimo, porque era contrario a las disposiciones reales y  alteraba "el buen 


orden y concierto entre las Repúblicas". En tanto que servidor del Rey, el Tesorero se erigía 


en defensor del orden de la sociedad.  
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Es muy probable, sin embargo, que el párroco tuviese razón al afirmar que Don 


Rafael Guerrero no se había escandalizado por las otras uniones desiguales; sólo el peligro 


de ver mancillada su propia reputación ante la sospecha de algún tipo de parentesco con 


una mulata lo había inducido a oponerse a este matrimonio. Este objetivo más inmediato y 


personal se deduce de la lectura de sus propias palabras. Según el Ministro Tesorero, como 


"compatriota de Miguel Martínez" tenía la obligación de evitar "el deshonor de aquella 


familia y desigual fruto de este matrimonio con el que produzcan las otras ramas de la 


familia de Martínez quienes estando con sus iguales conservarán la limpieza de su sangre y 


estarán sin nota de mala raza con quien éste se ha interpolado y oscurecido".  


Dada la amenaza de verse emparentado con una familia mulata, Guerrero debía 


subrayar las incompatibilidades entre la calidad de Martínez y la de su esposa  para de esta 


forma insistir y recalcar su propia distancia de los individuos de calidades inferiores. Por 


otro lado, al tiempo que señalaba la buena calidad de Martínez, debía exigir el mayor 


castigo dado que su conducta era por ese motivo sumamente reprochable y - basándose en 


el carácter de polizón del novio- no dudó en pedir la "expulsión de este pueblo de un 


individuo que borrón de sus compatriotas y parientes, debe seguir el destino a que le llame 


[el Rey]". 


Puesto que el  enlace matrimonial era un asunto que interesaba e involucraba no 


sólo a los contrayentes sino también a los parientes de uno y otro, Juan Rodríguez se 


encargó de establecer claramente que no tenía parientes en el Río de la Plata cuando 


solicitó se lo autorizara a contraer matrimonio con una parda esclava en Buenos Aires29.  


Dado que era imposible mitigar "la notoria desigualdad" entre ambos, Juan Rodríguez 


eligió ampararse en los preceptos de la Iglesia para conseguir lo que deseaba: según su 


opinión, la doctrina cristiana distinguía a los hombres por sus acciones y no por su origen 


racial: " ayer mismo, el pregonero de Jesucristo en la Plaza habló sobre el mismo punto [las 


diferencias raciales]; pues en el otro Mundo todos hemos de ser iguales y sólo las buenas 


obras serán las que florecerán y reinarán". 


En su alegato a la Audiencia de Buenos Aires, contó los motivos que lo llevaban a 


casarse con la parda María de la Candelaria. Él "había tenido la dicha de conocerla" varios 


                                                 
29 "No tiene de quien tomar parecer ni paternal ni materno (...) no de otro pariente solo a su conciencia y 
confesor". AGN, IX, Tribunales, 42 5 2, "Expediente de disenso puesto por Juan Rodríguez acerca del 
matrimonio que quiere contraer con la Parda María de la Candelaria Gardiazábal. 1796".  
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años antes y ella lo había "asistido en [sus] enfermedades e impendido costas en [su] 


curación".  A partir de esta relación Juan "le tomó amor" y "bajo la palabra de matrimonio 


tuve un hijo que actualmente vive". El "amor arraigado" que ambos se profesaban, la 


necesidad de restituir el honor de María y la salvación de su alma, eran las causas por las 


cuales Juan Rodríguez deseaba casarse con ella.  Estos tópicos enumerados por Rodríguez, 


eran reconocidos por la Iglesia como argumentos válidos para contraer matrimonio, aún en 


aquellos casos en que el novio y la novia eran "notoriamente desiguales"30. No en vano, 


Rodríguez decía actuar en función de lo que le había aconsejado su "padre espiritual": "que 


cumpliese con Dios" y que contrajera  matrimonio. Al igual que en el caso del matrimonio 


de Miguel Martínez con la mulata María, los valores y criterios sostenidos por la Iglesia en 


relación al matrimonio entraban en contradicción con las normas impuestas por la Corona 


sobre las uniones "desiguales".  


A pesar de estos argumentos y de señalar de que en "la tropa viva se ven hoy en día 


soldados que actualmente están sirviendo, casados con mulatas como son Tomás Díaz, 


Pedro Ortiz, Joaquín Pérez y muchos otros...", la Audiencia no hizo caso y no autorizó el 


casamiento. En su breve resolución la Audiencia no sólo aludió a la desigualdad de los 


esposos, sino que además - para dejar aún más clara la distancia social entre ambos- le 


instituyó el "Don" a Juan Rodríguez, apelativo que no fue utilizado en la cabeza del auto 


del proceso ni por él mismo en sus alegatos. 


Sin embargo, en otras ocasiones los jueces sí autorizaron las uniones entre 


peninsulares y mujeres de las castas. Además de los casos -muy probablemente ciertos- de 


los soldados casados con mulatas citados por Juan Rodríguez, años más tarde la Audiencia 


permitió el casamiento de la parda María Gregoria Piedra con el gallego Ventura López31. 


                                                 
30Existía en la sociedad española y americana de la época una valoración positiva hacia el matrimonio por 
amor (aunque menos fuerte que en siglos anteriores) que hacía que el matrimonio por razones afectivas fuese 
generalmente aprobado por la sociedad y protegido por la Iglesia. Asimismo, la necesidad de restituir el honor 
sexual perdido era otro valor fundamental que autorizaba los matrimonios aún entre personas de diferente 
origen racial. ( Patricia Seed, Amar...,  pp. 69-86.) 
31 AHPBA,  13 1 4 5, "Año de 1805.Expediente promovido por María Gregoria Piedra parda solicitando 
autorización para contraer matrimonio con Ventura López, natural del Reino de Galicia". En este caso los 
novios debieron pedir autorización a la Audiencia por las modificaciones introducidas en el año 1805a la 
Nueva Pragmática de 1803, a sugerencia del Virrey del Pino preocupado por el importante número de 
matrimonios interraciales en Buenos Aires.  Según las reglamentaciones de ese año las personas mayores de 
edad  "de conocida nobleza o de notoria limpieza de sangre" debían solicitar autorización a las Audiencias 
correspondientes para contraer matrimonio con una persona de las castas. (En Daisy Rípodaz Ardanaz, El 
matrimonio...,. pp. 273-4).   
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Desconocemos los motivos por los cuales los jueces sí otorgaron el permiso en esta 


oportunidad, pero es probable que la ausencia de oposición por parte de parientes de López 


y el hecho de que no supiese firmar (rasgo que lo acerca a la plebe porteña), sumados al 


carácter de "español" del padre de ella y su condición de libre, hayan sido argumentos para 


considerar que la desigualdad no era tal como para impedir la unión.    


Estas historias demuestran que las uniones de peninsulares con mujeres de "sangre 


mezclada", si bien no eran muy frecuentes, no eran impensables para la sociedad de la 


época. También nos indican la existencia de espacios sociales compartidos entre los 


peninsulares pobres y la plebe rioplatense. 


Para las mujeres de las castas, el matrimonio con un inmigrante peninsular podía ser 


el inicio de un  ascenso social que de otra forma estaba vedado. Al casarse comenzaba el 


blanqueamiento de sus personas y, paulatinamente, el proceso de borrado de un pasado 


racialmente oscuro, especialmente a través de los hijos fruto del matrimonio. El hecho de 


que los peninsulares podían ser un vehículo de ascenso social era notorio para los 


contemporáneos. Así, en un juicio que  María Florentina Romero (cuya naturaleza racial no 


estaba clara, pero varios testigos señalaron que tenía parientes pardos o mulatos) le inició a 


Don Manuel Suárez por haber incumplido su promesa de casamiento con ella, testigos   


afirmaron que mediante este casamiento la madre adoptiva de María Florentina pretendía 


"ennoblecerla" y así olvidar que su verdadera madre era "descalza como gente de servicio y 


ordinaria"32.  


Los inmigrantes que se casaban con estas mujeres pertenecían a los estratos más 


pobres de la sociedad local y no contaban con parientes en el Río de la Plata pasibles de 


oponerse a este tipo de uniones. Su pobreza y la falta de relaciones con paisanos mejor 


acomodados y dispuestos a ayudarlos a mejorar su suerte acercaba a estos inmigrantes a la 


plebe rioplatense y, por lo tanto, sus posibilidades en la elección de consorte eran más 


limitadas que la de aquellos que tenían un mejor pasar económico o perspectivas ciertas de 


ascenso social.  


Tal vez porque eran comerciantes y anteponían el "Don" a sus nombres, Pedro 


González Movellán y Manuel Suárez se atrevieron a romper sus compromisos 


                                                 
32 AGN, IX, 38 6 3. “1787. Doña María Juana Abendano, por María Florentina Romero. Contra Don Manuel 
Suárez sobre disenso para casarse” (esta causa transcurre en Santiago del Estero). 
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matrimoniales con mujeres a las que acusaron de tener sangre mezclada33. En ambos casos, 


los novios pidieron tiempo a sus prometidas para "liquidar las cuentas pendientes" en el 


comercio, pero transcurrido un año ninguno se avino a cumplir con su promesa. Ante las 


demandas de sus novias ambos adujeron que no cumplieron el compromiso por la 


"desigualdad" existente entre ellos y sus prometidas en casamiento. Aunque González 


Movellán y Suárez afirmaron que fueron "anoticiados" del verdadero origen de sus novias 


luego de efectuados los esponsales, en el caso de  Don Miguel Suárez es difícil creer que 


éste ignorase la condición de mestiza o mulata de su prometida, puesto que ella era 


públicamente conocida como tal. Más dificultoso es, en cambio, establecer si efectivamente 


Don Pedro González Movellán conocía o no la calidad de mulato de su futuro suegro. En el 


juicio las opiniones sobre el carácter racial de su prometida y su familia se dividen. Los 


testigos presentados por ella provenían de San Nicolás de los Arroyos, lugar donde ellos se 


habían conocido y contraído esponsales, y afirmaron  que ella era reputada por "española" y 


"libre de toda mala raza". Por el contrario, los testigos presentados por él provenían de la 


zona del sur de Córdoba, lugar desde donde la familia había emigrado hacia la zona de 


Buenos Aires años antes, y afirmaban que la familia de ella era reputada de "mulata". 


Más allá del descubrimiento de la "desigualdad" que los separaban de sus 


prometidas, posiblemente la ruptura del compromiso se debiese, sobre todo, a la notoria  


pobreza de ambas y a las expectativas, por parte de dos pequeños comerciantes que 


procuraban hacer fortuna, de realizar una unión matrimonial más ventajosa34. 


 


 


V Conclusiones 


 


La lectura de las fuentes nominativas nos ha permitido afirmar en este trabajo que 


los peninsulares tenían un lugar preferencial en el mercado matrimonial rioplatense: el 


análisis de los censos y archivos parroquiales nos demostró que los inmigrantes se casaban 


                                                 
33 AGN, IX, 38 6 3, cit. y AHPBA 7 5 15 64 "1802. Don Pedro González Movellán contra María Gregoria 
Merlo".  
34 Al menos en el caso de Miguel Suárez esto parece haber sido así, puesto que su despechada prometida lo 
acusó de haber "tratado secretamente un casamiento" con otra mujer. Aunque ignoramos qué superiores 
cualidades tenía ésta, es muy probable que tuviese una mejor ascendencia y también una mejor posición 
económica. 
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con mujeres "españolas" y - a diferencia de sus pares americanos- tenían más posibilidades 


de contraer nupcias con mujeres reconocidas como "Doñas" en la sociedad local. En tal 


sentido, hemos apuntado que una de las causas que explican la preferencia que tenían las 


mujeres por los inmigrantes españoles, era la limpieza de sangre de los nacidos en España. 


Sin embargo, también creemos que esta afirmación debe ser matizada a la luz de las 


características del universo social rioplatense de finales del siglo XVIII. En esta sociedad, 


individuos de orígenes indios o pertenecientes a las castas con frecuencia eran reconocidos 


como blancos, lo que nos indicaría que la "raza" como distintivo social era una categoría 


cuya fuerza ordenadora poseía ciertos límites y no tenía la misma importancia que en otros 


espacios coloniales. Al mismo tiempo, el gran auge mercantil de la segunda mitad del siglo 


XVIII permitió una intensa movilidad social ascendente e hizo que la riqueza, como 


indicador del lugar que ocupaban los individuos en la sociedad, adquiriese una centralidad 


novedosa. Si bien no nos animamos a afirmar tajantemente que la riqueza era más 


importante que la raza o la legitimidad de nacimiento en la conformación de las identidades 


sociales, sin duda tenía un lugar sobresaliente en la sociedad porteña tardo colonial, lo que 


debe haber contribuido a la erosión de la importancia de la raza y otros distintivos sociales 


como categorías de identificación social.   


La pobreza o la riqueza de los inmigrantes era una cualidad substancial que 


condicionaba sus posibilidades de elección matrimonial y es muy posible, entonces, que el 


lugar privilegiado de los inmigrantes en el mercado matrimonial local obedeciera tanto a su 


lugar de nacimiento como al lugar que ocupaban en la estructura socioeconómica de la 


sociedad rioplatense. Los hombres nacidos en España tendían a engrosar los sectores 


medios de la sociedad: eran artesanos y, sobre todo, se ocupaban en el comercio, una de las 


actividades más prestigiosas y la única desde la cual era posible formar una importante 


riqueza.  


Entonces, la pertenencia al grupo racial superior no era cualidad suficiente para 


asegurarse una alianza matrimonial exitosa. Por eso, una minoría -pero numerosa- de 


inmigrantes identificados con la plebe por sus ocupaciones mal reputadas y por su pobreza, 


vieron acotadas sus posibilidades de elección de esposa y entre éstos se hallaban los que se 


casaron con mulatas, pardas o mestizas pobres. En estas historias se aprecia con nitidez el 


cruce (y la tensión) entre dos criterios de estratificación social, el racial y el 
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socioeconómico; y las actitudes contrapuestas de las autoridades coloniales frente a los 


matrimonios de peninsulares con mujeres de las castas pueden ser leídas como un síntoma 


de la crisis que afectaba al tradicional sistema de ordenamiento social en torno a la raza. 


Pero la pobreza de quienes se casaban con mujeres con antepasados africanos no era 


solamente una pobreza material. Como ya apuntamos páginas atrás, estos eran también 


individuos pobres en relaciones sociales: no tenían parientes cercanos en el Río de la Plata 


ni vínculos demasiado fuertes con otros inmigrantes. Este hecho les permitía casarse con 


mujeres de las castas (puesto que mediante esta unión no afectaban a familiares pasibles de 


sentir su honor afrentado tras una unión matrimonial de esta naturaleza) pero al mismo 


tiempo les limitaba sus viabilidades de ascenso social y, por lo tanto, de elección de 


consorte.  


El lugar de nacimiento -España- cobraba importancia en la sociedad rioplatense no 


sólo porque aseguraba el reconocimiento de limpieza de sangre a los nacidos en ella, sino 


también por los vínculos que los inmigrantes peninsulares podían establecer por haber 


nacido en ella. En una sociedad en la que el prestigio de los individuos se construía en gran 


medida a partir de las redes de vínculos primarios de los que formaba parte cada uno y en la 


que la vida económica estaba estructurada en torno a las relaciones interpersonales de los 


sujetos35, la procedencia de España otorgaba a los inmigrantes indudables ventajas que los 


diferenciaba notablemente de los españoles americanos puesto que los peninsulares tenían 


más posibilidades de relacionarse con los sectores más poderosos de la sociedad 


rioplatense. Así lo creía María Susana Cremar quien en 1780 se casó en Buenos Aires con 


Antonio Herrera, natural de Cartagena del Levante, desertor de marina y trajinante. Ante las 


autoridades judiciales en 1784 María Susana -hija de un carretero y de una mujer que se 


ocupaba en "hacer velas" - explicó por qué se había casado con él. A pesar de que sus 


padres se oponían, ella había contraído matrimonio "por elección propia engañada de sus 


apariencias y decirle que era pariente de las personas más condecoradas de este 


gobierno..."36. No podemos saber cuánto había de cierto en el "engaño" del que fue objeto 


María Susana, sin embargo, su declaración ante la justicia era verosímil: las relaciones de 


                                                 
35 Al respecto ver a Zacarías Moutoukias, "Narración y análisis en la observación de vínculos y dinámicas 
sociales: el concepto de red personal en la Historia Social y Económica", en María Berj y Hernán Otero, 
Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna.  Instituto de Estudios Históricos y Sociales, Tandil, 
1995, pp.221-249. 
36 AGN, IX, 32 3 2. "1783. Antonio Herrera se querella contra su suegro y suegra" 
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paisanaje facilitaban a los inmigrantes (aún a aquellos notoriamente pobres) el ascenso 


social y cierta prosperidad económica.  


 Si bien la mayoría de los inmigrantes no pudo establecer vínculos efectivos con 


miembros de la elite local, es muy probable que la idea de que los españoles europeos 


estaban vinculados con "las personas más condecoradas" haya sido común y constitutiva 


de la imagen que se tenía de ellos en la sociedad local. Idea estereotipada al fin, pero 


fundamental para ser considerados cónyuges deseables por las mujeres del Río de la Plata 


tardo colonial. 
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Título: 
Crecimiento económico y condiciones habitacionales en la provincia de Mendoza 
en la primera mitad del siglo XX  


 


Resumen: 
El propósito del presente trabajo es analizar las condiciones habitacionales de la 
población de la provincia de Mendoza entre finales del sigo XIX y mediados del siglo 
XX, a la luz de los cambios y las continuidades en el proceso de crecimiento económico 
local. Una reconstrucción de las condiciones habitacionales permitirá evaluar el impacto 
que tuvo el crecimiento económico, y las respuestas institucionales a los desajustes que 
se dieron producto de una desigual distribución del ingreso. Este problema, que fue 
desarrollado ampliamente para la región pampeana y, en especial, para la ciudad de 
Buenos Aires, no ha sido tenido en cuenta por la historiografía social mendocina. 
El crecimiento económico es un tópico que no está en discusión en la historiografía 
local, sin embargo, los efectos que tuvo dicho proceso sobre las condiciones materiales 
de la población es un punto nodal de la historia mendocina contemporánea. Si bien la 
información sobre la vivienda es fragmentaria y dispersa, un estudio pormenorizado de 
las fuentes existentes permitiría echar luz sobre las condiciones habitacionales y los 
contrastes existentes entre los diferentes sectores sociales. En este sentido, son muchos 
los indicios que nos permitirían ver la distribución desigual que tuvo el proceso de 
crecimiento económico regional a comienzos del siglo XX.  
Los higienistas fueron los “abanderados” del mejoramiento habitacional y de las 
condiciones de salubridad de las viviendas, esta problemática fue acompañada por un 
grupo importante de la clase política local pero con escaso resultados; constituyéndose 
en un problema de larga duración. Así, la vivienda fue una de las preocupaciones de los 
“modernizadores” y de las corrientes liberales de finales del siglo XIX que se prolongó 
en los discursos de arquitectos e ingenieros hasta mediados del siglo XX.  
Desde este marco general, se indaga sobre el desarrollo de la vivienda como una 
variable que nos aproxima al estudio de las condiciones materiales de la población y a 
los posibles desajustes entre crecimiento económico y desarrollo socio-regional. 


 
 







Crecimiento económico y condiciones habitacionales en la provincia de Mendoza 
en la primera mitad del siglo XX 


 
 


1. Introducción 


La historiografía tradicional asoció el proceso de crecimiento económico 


experimentado a finales del siglo XIX en la provincia de Mendoza con un rápido 


ascenso social de amplios sectores de la población y, en especial, de los inmigrantes. 


Según esta postura, la población mendocina se benefició de una movilidad social 


ascendente y la conformación de una clase media acomoda. Sin embargo, para algunos 


contemporáneos, dicho proceso no fue tan notorio. En su clásico informe sobre el estado 


de la clase obrera de Bialet Massé muestra las malas condiciones de vida los 


trabajadores vitivinícolas y la explotación que sufrían los viñateros y los pequeños 


bodegueros por parte de las grandes bodegas. Aquellos sectores se acercaban a las 


condiciones de explotación sufrida por los cañeros en Tucumán.1 Por otra parte, Benito 


Marianetti indica que el desarrollo desigual por el que pasó la economía de Cuyo en 


general y de la provincia de Mendoza en particular, definieron un perfil regional 


contrastante.2  


En las últimas décadas, una nueva historiografía comenzó a matizar algunos 


aspectos relacionados con el desarrollo económico y social cuyano. Nuevos estudios 


han demostrado3 el impacto desigual y las diferencias sociales que tuvo el desarrollo 


económico a comienzos del siglo XX en Mendoza. En este sentido, el presente trabajo 


se pregunta por los efectos que tuvo el desarrollo económico de la Argentina moderna 


sobre la sociedad mendocina y, en especial, sobre las condiciones habitacionales de los 


sectores populares; un problema que padece hasta hoy la sociedad argentina en altos 


porcentajes. 


El trabajo se estructura en dos grandes secciones: la primera, sintetiza las 


transformaciones económicas a partir del último tercio del siglo XIX hasta mediados del 


siglo XX en la provincia cuyana. La segunda sección, analiza las condiciones de la 


vivienda en el largo plazo, lo que nos permitirá ver los cambios y las continuidades, así 


como también inferir los efectos que tuvo el crecimiento económico sobre la población 


y sus posibilidades de acceso a la vivienda.  


                                                 
1 Bialet Massé (1985); Pág. 558. 
2 Marianetti (1947) pág. 22-24. 
3 A modo de ejemplo y sólo para la región cuyana ver Girbal-Blacha (1982), Martín (1992), Richard-
Jorba (2003) y Mateu (2004). 







2. Aspectos característicos del escenario 


2.1. El período de auge de la vitivinicultura moderna 


Durante la primera mitad del siglo XIX la economía mendocina se basaba en el 


desarrollo de la producción ganadera que abastecía al mercado de Chile, y una 


producción cerealera destinada al mercado local. Asociados a la producción primaria se 


desarrollaron los sectores del comercio y de los servicios, que permitieron la expansión 


de la ciudad capital hasta convertirla en una de las más importantes del país. Sin 


embargo, a finales de la década de 1860 la economía local entró en una crisis provocada 


por el cierre del comercio trasandino y la imposibilidad de competir con la región 


pampeana; una región con ventajas comparativas para la producción de cereales mucho 


más importante. Estos dos factores obligaron a la reestructuración de la economía 


provincial a partir de la base de la vitivinicultura -producto con una larga historia en la 


provincia- y que dio sustento a un nuevo modelo de desarrollo local. 


Así, la vitivinicultura se convirtió en una alternativa a la crisis y, rápidamente, 


transformó las estructuras económicas y sociales de Mendoza. El impulso de la 


vitivinicultura, a finales de la década de 1870 al amparo del ferrocarril y el crédito 


oficial, impactó sobre el paisaje transformando su fisonomía en sólo una década. Los 


valles del norte de la provincia comenzaron a poblarse de viñedos, a la vez que la 


pequeña propiedad se multiplicó rápidamente dejando atrás la experiencia agrícola-


ganadera de la región.4 El gobierno provincial fue el impulsor de la vitivinicultura, y la 


élite local apoyó la iniciativa desde un comienzo. En este sentido, el diseño de la 


política fiscal cumplió un papel fundamental en la transformación de la economía que 


fue acompañada por la llegada del ferrocarril y, rápidamente, de la inmigración 


transatlántica.5 Este proceso explica la gran afluencia de inmigración en el período 


1869-1914, que convirtió a Mendoza en el segundo polo de atracción luego de la región 


pampeana. La población de Mendoza creció 77,5% entre 1869-1895 mientras que en el 


período 1895-1914 se elevó en un 139%. Por el contrario, la población nativa sólo 


creció 69,1% y 88,7%, en iguales períodos intercensales.  


Sin embargo, producto de la estructura de la propiedad, el riego y la tenencia de 


la tierra, la agroindustria se desarrolló en base a la expansión de su producción primaria, 


descuidando la calidad de sus vinos. La expansión del comercio y del sector de servicios 


–en especial, el sector financiero-, convirtieron a la región productora en el centro de 


                                                 
4 Richard-Jorba, Romanioli, Barrio y Sanjurjo 2006. 
5 Supplee, 1988. 







atracción y desarrollo urbano más importante de la provincia. Así, el oasis Norte –que 


comprende la ciudad de Mendoza y los departamentos circundantes- vivió una 


transformación rápida de su fisonomía y de su estructura social. La provincia de 


Mendoza contaba en 1895 con 4 ciudades y con una población urbana que apenas 


sobrepasaba los 30.000 habitantes –25% de la población total-.6 En 1914 la población 


urbana había aumentado a 137.237 habitantes, distribuidos a lo largo de toda la 


provincia y representando el 49% de la población provincial.7  


En síntesis, durante el último cuarto del siglo XIX y la primera década del siglo 


XX, el crecimiento de la economía de Mendoza estuvo asociado directamente a la 


reconversión productiva basada en la vitivinicultura y acompañada por un aumento 


vertiginoso de la inmigración. El desarrollo económico descripto transformó las 


relaciones sociales y convirtió a la sociedad tradicional mendocina en una mucho más 


compleja. La incorporación de grandes grupos inmigratorios, el ferrocarril, la 


transformación productiva de la región y la conformación de una renovada elite 


agroindustrial, fueron algunos de los factores determinantes de la formación del 


capitalismo en la provincia de Mendoza.8 Las reformas y continuidades formaron parte 


de esta modernización, influyendo sobre la conformación del mercado de trabajo y las 


condiciones de vida de la población; procesos propios de todos los crecimiento 


económico vertiginoso de finales del siglo XIX.  


 


2.2. Las crisis de la vitivinicultura y su impacto sobre la sociedad 


El año 1914 marcó el comienzo de una serie de crisis en la vitivinicultura que se 


prolongó hasta mediados de la década de 1980, interrumpidas sólo por algunos períodos 


de recuperación. Estas crisis estuvieron asociadas a un crecimiento excesivo del sector 


primario, provocado por un desajuste entre la producción y el consumo. Si bien al 


comienzo ello fue visto como un desajuste temporal, provocado por la crisis económica 


nacional e internacional, los análisis ex post nos permiten identificar una crisis 


estructural del modelo productivo desarrollado. Por la caída del consumo de vino que 


era de 60 l. por persona por año a comienzos del siglo XX; y para la década de 1980 no 


                                                 
6 Los cuatro centros urbanos existentes en 1895 eran: la ciudad de Mendoza con 28.602 habitantes, San 
Rafael con 1.089 habitantes, Junín 528 habitantes y San Martín con 150 habitantes.  
7 Datos del CNP, 1914. 
8 Mateu, 2004. 







superaba los 20 l. por persona por año.9 Por otro lado, por el descontrol de la producción 


primaria basada en uvas de bajo poder enológico.10  


El Estado debió implementar políticas para sostener los precios de la uva durante 


la década de 1920. Estas medidas se intensificaron a partir de la década de 1930, cuando 


el proteccionismo y el dirigismo estatal se convirtieron en las herramientas necesarias 


para corregir los problemas ocasionados por la crisis estructural y orgánica de 1929. La 


Junta Nacional de Vinos (1934), promovió una serie de disposiciones con el fin de 


controlar la producción vinícola, muchas de ellas eran reclamos que venía haciendo el 


sector bodeguero desde la segunda década del siglo XX.11 Así la erradicación de plantas 


con bajo poder enológico y el control directo sobre la producción de vinos -con 


“derrames” del producto por las acequias- fueron algunas de las acciones adoptadas para 


“solucionar” el problema a los productores.12 Estas medidas, deficientes en términos 


económicos, les permitieron a los sectores bodegueros mantener importantes niveles de 


ganancia, haciendo recaer todo el costo de la crisis en los sectores productores de la 


materia prima. Como ocurrirá más tempranamente con los cañeros tucumanos en el 


norte. 


En síntesis, en las tres últimas décadas del siglo XIX, se diseñó y desarrolló un 


modelo de crecimiento basado en la vitivinicultura, cuyas características económicas y 


sociales básicas permanecieron casi inalterables hasta finales del siglo pasado. El 


modelo se mantuvo en torno a la producción de uvas de baja calidad enológica, para 


producir vinos para el mercado interno, con una permanente intervención estatal, en pro 


de estabilizar los precios y minimizar los efectos de las crisis sobre el sector bodeguero.  


En este contexto, la población experimentó un crecimiento a lo largo de todo el 


período pero concentrada en los oasis productivos y, en especial, en el oasis Norte 


mendocino.13 Si bien la tendencia de la población total es creciente, en el oasis norte se 


                                                 
9 Esta fuerte caída en el consumo fue explicada desde diferentes perspectivas pero, por cuestión de 
espacio, no serán desarrolladas en esta ponencia.  
10 Richard-Jorba (2006) 
11 Ospital (2005 y 2006) 
12 Se eliminaron unas 17.000 ha en Mendoza, casi la misma superficie implantada con promoción fiscal a 
fines del XIX. Las reiniciación del cultivo fue autorizado desde 1945. Sin embargo, aun cuando siempre 
se resalta este proceso destructivo, también hubo interesantes innovaciones generadas desde el Estado 
(nacional y provincial), tendientes a incentivar el consumo interno de vinos; y acciones más o menos 
concertadas con el empresariado del sector. (Ospital, 2006) 
13 Se ha decidido dividir a la provincia en cinco sub-regiones o zonas geográficas: El gran mendoza: 
comprendido por la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lujan de Cuyo y Maipú; 
La zona este: comprende los departamentos de Junín, Rivadavia y San Martí, zona norte: Lavalle, Santa 
Rosa y La paz; la zona centro-oeste: comprendida por San Carlos, Tunuyán y Tupungato y la zona sur: 
comprendida por San Rafael y Gral. Alvear.  







observa un proceso de estancamiento poblacional relativo con relación al resto de la 


provincia. Por su parte, el sector Sur mendocino es el que muestra un mayor desarrollo a 


partir de la segunda década del siglo XX, debido a su incorporación tardía al modelo 


vitivinícola. 


 
 


En este contexto general, la vivienda constituye una variable que permite medir 


no sólo las condiciones habitaciones, sino el impacto desigual que tuvo el crecimiento 


económico en las diferentes regiones de la provincia. El desarrollo desigual, intrínseco 


al sistema capitalista, debe ser enmarcado dentro del proceso de crecimiento de la 


economía nacional de la primera mitad del siglo pasado. En tal sentido, la vivienda es 


analizada como una variable proxy al problema de distribución de la riqueza provincial 


y el impacto que tuvo el crecimiento económico sobre los diferentes sectores sociales. 


 


3. La evolución de la vivienda en la provincia de Mendoza 


3.1. Sus particularidades  


En 1861 la ciudad de Mendoza sufrió uno de los peores sismos, destruyendo casi 


por completo su estructura edilicia.14 Luego de una serie de discusiones parlamentarias, 


la nueva ciudad fue reconstruida a unos pocos kilómetros de la “ciudad vieja”, 


conectada con la nueva a partir de su avenida principal.15 En esta época la provincia 


tenía una muy baja densidad de población, concentrada en la región del Norte, y 


formando un corredor este-oeste que acompañaba la producción agrícola ganadera en su 


tránsito por la provincia.  
                                                 
14 Se calcula que las muertes ocasionadas por el sismo alcanzaron a 10000 personas.  
15 Para un análisis del desarrollo de la ciudad de Mendoza, ver Ponte (1987)  







La evolución de la población, la vivienda en un marcado proceso de crecimiento 


en el período íntercensal 1869-1895, presentaba un 11% en el total de la provincia de 


Mendoza.16 Dentro de la región cuyana, Mendoza es la que mejor se posiciona con 


relación al porcentaje de viviendas de material construidas. Do todos modos, fue la 


única provincia que mostró un decrecimiento constante de este tipo de casa entre 1869 y 


1947. (Ver cuadro Nº 1) Es que el crecimiento de la vivienda en la provincia se dio 


sobre la base de la construcción de viviendas de adobe -material muy popular a fines del 


siglo XIX en todo el país- fue visto en sus inicios como un material adecuado para las 


zonas sísmicas.17 


  


Cuadro Nº 1 
Porcentaje de casas construidas de material distribuidas por Provincia 


Distritos Provinciales Censo Nacional de 
Población 1869 


Censo Nacional de 
Población 1895 


Censo Nacional de 
Población 1947 


Capital 72,7 94,7 
Buenos Aires 35,4 © 29,9 72,6 
Santa Fe 21,4 40,7 80,9 
Entre Ríos 14 33,3 55,1 
Córdoba 8,4 22,6 76,0 
San Luís 1,6 10 40,7 
Mendoza 26 14,2 11,7 
San Juan 63,4∗ 5,9 7,4 
Corrientes 17,5 21,5 31,9 
Santiago del Estero 1,3∗ 7,7 30,0 
Catamarca 13,2 7,7 13,0 
La Rioja 15,8 15,1 15,4 
Tucumán 10,2 21,7 56,1 
Salta 13,6 17,7 24,7 
Jujuy 8 13,5 19,5 


Fuente: Estimación propia en base al censo de 1869, 1895 y 1947, no hay datos de vivienda en el 
censo de 1914.  
∗ Los datos de San Juan y Santiago del Estero fueron puestos en duda por el mismo CNP de 1895, 
ya que desconfía del elevado número de viviendas construidas en material que muestra en censo de 
1869.  
©Incluye la Ciudad de Buenos Aires. 
 


 
El cuadro permite observar las diferencias interprovincial es y su evolución (o 


retraso) en el período 1869-1947. Si bien la mayoría de las estadísticas no son del todo 


comparable –producto de los cambios en la medición a lo largo del período- los índices 


aquí expresados permiten tener una primera aproximación al problema planteado. En 


términos agregados, el crecimiento de las viviendas de material está fuertemente 


relacionado con el desarrollo experimentado por las regiones y, en especial, fueron las 


provincias de la región pampeana las que evidencia una evolución mayor en este 


                                                 
16 Según el CNP de 1869 el total de viviendas es 14.178 mientras que en el CNP de 1895 el número se 
eleva a 15.868.  
17 Sobre las capacidades sísmicas del adobe nos explayaremos más adelante. 







sentido. Es importante remarcar que a mediados del siglo XX las únicas provincias que 


superan el 50% por de las viviendas construidas en material, son las ubicadas en la 


región pampeana y la provincia de Tucumán, mientras el resto están muy por debajo de 


dicho porcentaje.  


Estos datos dejan ver, una vez más, que el desarrollo económico de la República 


Argentina estuvo fuertemente concentrado en la región pampeana durante el modelo 


agroexportador y el período de intervencionismo estatal. Si diferenciamos por región, la 


pampeana muestra una mejor performance con relación al resto de las provincias, a lo 


largo de todo el período. Por el contrario, la región cuyana empeoró sus índices –


excepto San Luis- producto de un aumento significativo de la construcción en adobe. 


Las regiones del Noroeste y Noreste, muestran una tendencia creciente de las viviendas 


de material (muy marcada en el segundo período), o estable -como ocurre con La Rioja- 


pero sin llegar a los índices de la región pampeana. Si bien los datos no nos permiten ir 


más allá, lo que importa destacar es que la región cuyana y, en especial, la provincia de 


Mendoza muestran un retraso en los índices de vivienda de material con relación al 


resto del país. 


En Mendoza las viviendas construidas con adobe representaban el 75% del total 


de las casas en 1869, elevándose al 80% en 1895 y llegando a ser el 90% de las casas en 


1909, porcentaje que se mantiene hasta mediados del siglo XX.18 Las viviendas de 


adobe tenían una ventaja con relación a las de material: su fácil armado y su forma 


modular a las necesidades de la gente, al mismo tiempo que muy económicas; lo que 


explica en parte este desarrollo. Por otro lado, esta evolución acompaña el proceso de 


crecimiento de la población pero de una manera fragmentada, ya que ésta crece a un 


ritmo mayor que el de las viviendas. 


En el gráfico 1, se puede observar el crecimiento de las casas de adobe, superior 


al de las de material entre 1895 y 1909; sobre todo en el oasis Norte y en el 


departamento de La Paz, o sea, la zona de mayor crecimiento vitivinícola y conectada a 


la región pampeana. La ciudad capital concentró el 60% de las casas construidas entre 


1895 y 1909, mientras que el resto de los departamentos muestra estabilidad o una 


pequeña caída de las viviendas de adobe. El casó distintivo es el del departamento de 


                                                 
18 Por el momento desestimo toda explicación que asocie a este cambio con las características sísmicas de 
la región ya que de ser así deberíamos haber encontrado un proceso similar en las demás provincias 
cuyanas. Tampoco se ha conseguido bibliografía o fuentes que hablen de los benéficos del adobe como 
material antisísmico en el período estudiado o que justifiquen la construcción de dichas casas por alguna 
cuestión cultural. 







Gráfico 1 


Fuente: Censo Nacional de Población 1895 y Censo Provincial de Población 1909. 
 


 


Comparación de las casas de adobe en Mendoza. 1895-1909
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Este aumento general respondió a la necesidad de cubrir las demandas de la 


población y, en especial, de los sectores inmigrantes que se instalaron en la región al 


ritmo del desarrollo vitivinícola. Un crecimiento desigual intra-regional, fue su 


consecuencia, dando lugar al predominio de las casas de adobe en detrimento de las 


casas de material.  


Estos datos se corresponden con algunas visiones que nos llegan de 


observadores contemporáneos. En 1896 el reconocido higienista Emilio Coni describía 


en su informe sobre “Saneamiento de la provincia de Mendoza” las casas populares de 


la ciudad capital. Coni llamaba la atención sobre los materiales con los cuales estaban 


construidas dichas viviendas y sentenciaba: “la fermentación del barro putrefacto con el 


que están construidos sus techos y el de las murallas de sus edificios construidos de 


adobe y revocadas con guano (...) son causantes de muchas de las enfermedades.”20 En 


el mismo sentido se refirió a los conventillos de la ciudad de Mendoza:21 “La ubicación 


de las dos estaciones de los ferrocarriles (...), ha dado lugar a que en su proximidad se 


establezcan los llamados conventillos, en los que la higiene deja mucho que desear, y 


así se ha visto que en la calle Belgrano22 y adyacentes es donde las enfermedades 


infecciosas han tomado mayor desarrollo.”23 Esta pintura de la ciudad de Mendoza a 


                                                 
19 Si bien los datos sólo muestran una disminución de la casa totales y, en especial, en las de adobe no 
pudimos obtener información por qué se ha producido dicho fenómeno. 
20 Coni, (1897); Pág. 10. 
21 Esta es una de las pocas descripciones que se tiene de los conventillos de la ciudad. Si bien existieron 
hasta mediados de la década del ’60 no se han podido tener fotografías ni datos similares al descrito por 
Coni. 
22 La calle Belgrano marcaba la periferia de la ciudad de Mendoza a fines del siglo XIX. 
23 Coni, (1897); Pág. 10. 







finales del siglo XIX refleja las condiciones en las cuales vivieron los primeros 


inmigrantes.  


Por su parte el informe del Censo Provincial de Población (CPP) de 1909 


titulado, “Compendio geográfico de la provincia de Mendoza”, plasma el desigual 


desarrollo intra-regional al que hacíamos referencia. En él se plasman no sólo las 


diferencias, sino también las precarias condiciones en las cuales tenían que vivir 


algunos sectores de la sociedad mendocina a comienzos del siglo XX. Sólo como 


ejemplo, tomaremos algunas descripciones que ilustran en este sentido. Al referirse al 


departamento de San Martín, dice: “la villa [de San Martín] ha entrado en plena vía de 


progreso. Actúan en ella las oficinas públicas, correos, telégrafos, escuelas fiscales 


graduados de ambos sexos, como también se encuentran los mejores edificios y los más 


grandes establecimientos de toda la industria.”24 En el caso de Maipú, la villa 


“representa bien los progresos generales a cuyo frente se halla. La delineación perfecta 


de sus calles decoradas de arboledas, la suntuosa edificación de sus viviendas 


particulares, su bella iglesia parroquial, hermosas plazas, dignos edificios de 


administración departamental (...) la colocan en el camino de gran ciudad, y no tendrá 


mucho tiempo en hacer un solo cuerpo con la pintoresca capital de la provincia.”25 


Sin embargo, cuando se refiere a la capital de la provincia los elogios 


desaparecen: “La ciudad de Mendoza llama por su fuerza la atención de todo viajero; no 


precisamente por los grandes progresos que ha hecho en su edificación y pavimento de 


sus calles principales; [tampoco] por el vasto desarrollo comercial e industrial que sirve 


a todas las exigencias-adelantos realizados hoy más o menos en todas las capitales 


argentinas y otros pueblos que no ocupan esa categoría. Lo que ofrece en Mendoza una 


visión notable es el amplio y novedoso desahogo de las calles vestidas de árboles a 


doble fila (...), la avenida central (...), y el fuerte arroyo canalizado que corre al 


costado.”26  


Según los datos del CPP de 1909, la ciudad de Mendoza contaba con 165 casas 


de material, es decir el 25% del total. De ellas 4 tenían tres pisos, 62 dos pisos y el resto 


eran (99 casas) de una sola planta.27 La construcción de material implicaba no sólo una 


mejora en la calidad de la vivienda, sino también un mayor nivel de ingresos de sus 


ocupantes, que se reflejaba en las construcciones de palacetes y bodegas realizadas, 
                                                 
24 CPP (1909); Pág. CX 
25 CPP, (1909); Pág. CXIV 
26 CPP (1909); CIV 
27 CPP (1909); Pág. 81 







0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


Materiales con los cuales están construidos los techo de las casas, en 
porcentaje. (CNP 1947)


Madera Baldosas y mosaicos Tierra Otros


0%


20%


40%


60%


80%


100%


Materiales con los cuales están construidos los techo de las casas, en 
porcentaje. (CNP 1947)


Zinc Otros Teja Azotea


generalmente, en ladrillo e incipientemente en hormigón armado, a comienzos del siglo 


XX.28 


Si consideramos los datos existentes para 1947, encontramos que el 36% de las 


casas de la provincia de Mendoza tenían piso de tierra, 32% de baldosa y mosaico, un 


11% de madera y un 21% de otros materiales. Si analizamos los materiales con los que 


estaban construidos los techos encontramos que sólo el 26% de las casas tenían techos 


de zinc, el 2% de tejas, el 1% de azotea y el restante 71% de “otros materiales” (o sea, 


adobe).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Los gráficos permiten ver la distribución de las viviendas en las provincias, 


según las características de los pisos y de los techos, teniendo como variable ordenadora 


los pisos de madera y los trechos de zinc, respectivamente. Así, Mendoza se ubica del 


medio hacia la izquierda en la distribución del gráfico en el caso de los techos y apenas 


corrida del medio a la derecha en el caso de los pisos; indicando un retraso relativo 


importante con relación a la zona pampeana, siendo ésta la región que muestra el mayor 


desarrollo. En este sentido, sin duda el elevado porcentaje de casas con piso de tierra es 


un indicio de precariedad y del retraso inobjetable en el que se encontraba la provincia a 


mediados del siglo XX. Si bien los datos no son concluyentes, podemos afirmar que las 


condiciones de las viviendas en Mendoza se mantuvieron estables o, por lo menos no 


mejoraron, a lo largo de la primera mitad del siglo XX.  


El Censo de 1947 no desagregó los datos de construcción por departamentos, 


pero sí se relevó las condiciones habitacionales y de construcción según la cantidad de 


piezas (una variable proxy del tamaño de la vivienda). Según esta fuente, la 


                                                 
28 Cirvini (1984), Los Andes (Número especial, 1982)  
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construcción de adobe (adobe “puro” o chorizo) se concentraban en las unidades más 


pequeñas (menores a 3 habitaciones) mientras que las viviendas de material tenían una 


distribución más homogénea, con una leve concentración en las casas de 2 a 4 piezas. A 


partir de los datos, se puede afirmar que las viviendas con mayor cantidad de piezas 


tendían a ser construidas en material; mientras que las más pequeñas eran realizadas en 


adobe. 


 


Cuadro Nº 2 
Viviendas censadas, clasificadas según el material de las paredes, por número de piezas 
Nº de piezas Mampostería Adobe Chorizo Madera y/o Zinc Otros 


1 11% 26% 37% 35% 49% 
2 18% 32% 34% 31% 30% 
3 23% 24% 21% 24% 15% 
4 17% 11% 6% 5% 3% 
5 12% 4% 2% 3% 1% 
6 8% 2% 0% 1% 0% 
7 5% 1% 0% 0% 0% 
8 3% 0% 0% 0% 0% 
9 2% 0% 0% 0% 0% 


10 o más 2% 0% 0% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 


   Fuente: Elaboración propia sobre la base de CNP de 1947. 


 


El cuadro muestra una dimensión diferente de las viviendas mendocinas a partir 


de su composición edilicia. De él podemos inferir que las unidades habitacionales más 


pequeñas (1 a 3 habitaciones) son habitadas por los sectores más bajos de la sociedad 


debido a la calidad de sus materiales; mientras que cuando aumenta la cantidad de 


habitaciones, mejoran las condiciones económicas de sus ocupantes.29 Esta hipótesis se 


fortalece cuando analizamos los materiales con los cuales estaban construidos los techos 


y los pisos de las viviendas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
29 Sobre esta hipótesis volveremos más adelante cuando analizaremos los alquileres y su distribución.  







Llama la atención el elevado porcentaje de viviendas con piso de tierra pero son 


las de menos de 3 piezas. Las que tiene entre 4 y 6 piezas, no poseen con frecuencia 


pisos de tierra y comienzan a crecer los de baldosas y en menor medida los de madera; 


convirtiéndose éstos en los materiales elegidos para las casas de más de 7 habitaciones.  


Se observa una evolución similar en los materiales con los cuales estaban 


construidos los techos. Si bien no tenemos certeza de los materiales que corresponden a 


la categoría “otros”, podemos inferir que se trata de adobe. En primer lugar, la ausencia 


del adobe como una variable a ser relevada por el censo nos lleva a pensar que este 


material era considerado precario y casi inexistente a mediados del siglo XX. Si bien es 


cierto que esto puede tomarse como una forma de “discriminación cultural”, es 


razonable pensar que los sectores técnicos (arquitectos e ingenieros) habían desestimado 


al adobe como material de construcción a mediados del siglo XX. El grado de desarrollo 


técnico de los constructores y de los materiales, unido a una fuerte caída de los precios, 


hizo accesible y deseables otros tipos de materiales para la construcción. En segundo 


lugar, en el gráfico anterior se puede ver cómo el adobe era muy común, pero su 


participación aumenta en las viviendas más pequeñas, con menor cantidad de piezas. A 


pesar de las críticas contra el zinc –considerado por muchos autores locales como no 


recomendable para la región por su incapacidad de aislar a la vivienda de los cambios 


climáticos- fue utilizado en la construcción de las casas y, sobre todo, en las viviendas 


más grandes. En síntesis, podemos observar que a menor tamaño de las viviendas se 


observa una mayor precariedad de los materiales; mientras que a mayor tamaño de las 


viviendas los materiales utilizados eran más durables y de mayor valor. 


¿Quiénes ocupaban estas viviendas y cuál era su situación? Dejaremos la 


primera parte de la pregunta para después, y nos abocaremos a ver el grado de 


hacinamiento en el que vivían las familias mendocinas a mediados del siglo XX. La 


información del IV Censo Educativo realizado en 1943, el cual relevó no sólo las 


condiciones educativas de la población sino también el contexto en el cual se 


desarrollan las familias encuestadas, es de importancia sustancial para responder el 


interrogante.30  


A comienzos del siglo XX el hacinamiento era un problema habitual en toda la 


República, pero comenzó a disminuir significativamente a mediados del siglo pasado 


como producto de las políticas estatales llevas adelante por los gobiernos provinciales y 


                                                 
30 Este no es un Censo completo, ya que no reconstruye el conjunto de la sociedad sino sólo una parte -el 
de los educados y sus familias- pero que es significativa de la población.  







nacionales.31 Si observamos el cuadro 3 veremos que Mendoza se destaca por tener el 


mayor porcentaje de familias compartiendo un hogar (51%), de las cuales un 69,5% 


están constituidas por grupos de entre 4 a 6 familias por casa y el 23,9% entre 7 y 10 


familias. En primer lugar, estos indicadores revelan el problema habitacional que tiene 


la provincia a comienzos de la década de 1940, al cual se suman las malas condiciones 


de las viviendas referidas.  


 
Cuadro Nº 3 


Porcentaje de familias que conviven con otras en una misma casa y número de las 
afectadas por el hacinamiento colectivo32, clasificadas por provincias. 


hacinamiento colectivo 
Distritos provinciales 


% de familias que 
conviven con otra en una 


misma casa 
De 4 a 6  familias 


por casa 
De 7 a 10 familias 


por casa 
11 y más familias 


por casa 
Capital Federal 54.1% 73.9% 19.3% 6.8% 
Mendoza 51.0% 69.5% 23.9% 6.6% 
Catamarca 47.6% 84.4% 14.5% 1.1% 
San Juan 44.6% 78.9% 18.4% 2.7% 
Córdoba 42.2% 64.2% 27.4% 8.4% 
La Rioja 40.7% 84.0% 16.0% 0.0% 
Santa Fe 38.2% 46.5% 12.5% 41.0% 
Tucumán 37.4% 66.8% 25.2% 7.9% 
Jujuy 36.8% 71.8% 23.8% 4.4% 
San Luis 36.1% 79.0% 18.6% 2.4% 
Buenos Aires 34.8% 77.9% 19.3% 2.8% 
Corrientes 33.9% 50.8% 37.5% 11.7% 
Salta 33.8% 61.8% 33.5% 4.8% 
Santiago del Estero 30.6% 61.7% 34.2% 4.0% 
Entre Ríos 25.7% 94.9% 4.1% 1.0% 
Promedio de los 
Territorios Nacionales 24.3% 69.2% 27.4% 3.4% 


Fuente: Elaboración propia sobre la base del IV Censo Escolar de la Nación. Correspondiente 
a datos de 1943. Buenos Aires, 1948. Tomo 1, pp. 262-275. 


  


Si observamos los datos por departamentos en la provincia de Mendoza, se 


advierte que: el porcentaje de familias que conviven con otra en una misma casa se 


reparte de la siguiente manera: 66% en zonas urbanas, el 6% en zonas semi-urbanas y el 


27.6% en zonas rurales. Esto indica que el hacinamiento no es sólo un problema de las 


ciudades sino también del sector rural, donde el porcentaje de familias que conviven con 


otras y el porcentaje de hacinamiento colectivo son elevados. (Ver cuadro Nº 4) 


                                                 
31 Para ver un desarrollo de estos temas Ballent (1998), Torres y Pastoriza (2002), Liernur (1984). 
32 Hacinamiento fue definido por el IV CNE como: “vida, dentro de un medio cerrado, de un número 
excesivo de personas”. En tal sentido, el hacinamiento puede revestir dos formas: “hacinamiento 
colectivo”, que el grupo comprenda a un determinado número de familias que viven todas en una mismas 
casa; o “hacinamiento individual”, que se refiera a personas de una o más familias que duermen todas en 
la misma pieza.  
“Concretando estos conceptos, diremos que Hacinamiento colectivo es la convivencia en una misma casa 
de por lo menos cuatro o más familias. Cuando en una casa conviven dos o tres familias, que por lo 
general se hallan ligadas entre sí por vínculos de parentesco, el problema desde el punto de vista social se 
atenúa, razón por la cual lo llamamos entonces “convivencia sin hacinamiento”. Por eso se ha entendido 
al conjunto de habitaciones ahiladas de las demás vecinas, y que tienen en su interior todos los elementos 
necesarios para la vida.” Tomo I, pp. 159-160. 







 La región del oasis Norte concentra el 73% de los casos donde conviven dos o 


más familias en una misma vivienda. El otro distrito que tiene un alto porcentaje de 


familias en similares condiciones es San Rafael (7,3%), cabecera del otro gran oasis 


vitivinícola. En este sentido, podemos afirmar que las regiones con mayor crecimiento 


económico –gran Mendoza, San Rafael y el Este provincial- son las que concentran los 


porcentajes más altos de hacinamiento colectivo. Estos datos permiten afirmar que el 


crecimiento de las viviendas en la provincia fue insuficiente para satisfacer las 


necesidades de una población en continua evolución, empeorando -en términos 


relativos- la calidad de vida de las personas en los oasis vitivinícolas. 


 


Cuadro Nº 4 
Porcentaje de familias que conviven con otras en una misma casa y número de las afectadas por 


el hacinamiento colectivo, clasificadas por zonas y jurisdicciones. 
Porcentaje de familias afectadas por el hacinamiento 


colectivo Distribución 
por Provincia 


% de 
familias 
censadas 


Porcentaje de 
Familias que conviven 


con otra en una 
misma casa 


De 4 a 6  
familias por 


casa 


De 7 a 10 
familias por 


casa 


11 y más 
familias 
por casa 


TOTAL 


Regiones de la 
provincia 


Urbana 53.7% 66.3% 72.8% 59.7% 75.2% 69.8% 
Cuasi-urbana 5.8% 6.0% 6.0% 8.2% 0.0% 6.1% 
Rural 40.5% 27.6% 21.2% 32.1% 24.8% 24.0% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 


        
C. de Mendoza 19.3% 29.0% 36.5% 35.6% 62.5% 38.0% 
Guaymallén 12.5% 13.5% 11.5% 4.0% 1.9% 9.1% 
Godoy Cruz 9.9% 11.9% 11.7% 8.1% 6.7% 10.5% 
Maipú 8.7% 7.9% 7.4% 5.4% 4.2% 6.8% 


Gran Mendoza 


San Rafael 12.0% 7.6% 7.4% 6.9% 3.9% 7.0% Zona Sur 
Lujan 5.7% 5.4% 4.7% 8.3% 3.9% 5.5% 
Las Heras 4.7% 4.7% 3.8% 2.6% 0.0% 3.3% Gran Mendoza 


Rivadavia 4.7% 3.9% 2.3% 2.5% 14.9% 3.2% 
San Martín 4.0% 3.3% 2.3% 2.3% 0.0% 2.1% 
Junín 3.4% 2.8% 2.0% 2.8% 0.0% 2.1% 


Zona Este 


Gral. Alvear 4.6% 2.8% 3.4% 8.0% 0.0% 4.3% Zona Sur 
San Carlos 2.5% 2.2% 2.7% 6.0% 1.9% 3.4% 
Tunuyán 2.2% 1.3% 1.1% 1.4% 0.0% 1.1% Zona Centro  


Santa Rosa 1.4% 1.1% 1.0% 1.7% 0.0% 1.1% 
Lavalle 2.3% 1.1% 0.8% 0.3% 0.0% 0.6% Zona Noreste 


Tupungato 1.0% 0.8% 0.7% 1.6% 0.0% 0.9% Zona Centro  
La Paz 1.1% 0.7% 0.7% 2.2% 0.0% 1.0% Zona Noreste 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 


Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEN 1943. 


 


Estos datos son similares si analizamos el grado de hacinamiento individual. 


Aunque muestra valores menores -cercanos al 32% de la población total- no deja de ser 


un porcentaje significativo de la población. Por su parte, se debe destacar que para la 


época, el grado de hacinamiento individual era calculado sobre la base de 4 


personas/habitación; relación elevada, que en los casos de los hogares urbanos, 


coincidía con la media de los miembros de las familias. 







Si bien estos índices no son concluyentes para medir el desarrollo de la 


provincia, permiten dimensionar mejor el nivel de las viviendas y sus implicancias 


sobre la población, en la primera mitad del siglo XX. Se puede afirmar que un número 


importante de la población no tuvo acceso a la propiedad o, lo que es lo mismo, 


compartió la vivienda con otra(s) familia(s) con el fin de satisfacer sus necesidades 


habitacionales. Ésta era una estrategia común en las familias de menores recursos con el 


propósito de solventar los gastos de los alquileres, que en algunos casos, eran muy 


elevado.33  


A continuación se analizan los datos disponibles sobre alquileres en dos 


momentos diferentes (1909 y 1947, períodos de relativa bonanza de la economía 


nacional y provincial), con el objetivo de analizar otra de las dimensiones del problema 


habitacional. 


  


3.2 Propietarios, Inquilinos y alquileres: ¿un problema sin solución? 


El Censo de 1909 registró que sólo un 50% de las casas eran ocupadas por sus 


dueños. Este índice empeoró de manera significativa a lo largo de la primera mitad del 


siglo, llegando a ser del 32% en 1947. Esta drástica caída (de 1 dueño por cada 


inquilino en 1909, a 1 dueño cada 7 inquilinos en 1947), marca claramente la 


imposibilidad que tuvieron los mendocinos de conseguir la casa propia. Si bien este 


porcentaje no es particularmente elevado para la primera mitad del siglo XX, marca una 


tendencia contraria al crecimiento económico de la provincia y a la posibilidad del 


acceso a la vivienda propia, como variable que permitiría mejorar la calida de vida de la 


población. 


Entonces, el oasis Norte concentraba el 62% de las viviendas, con una 


participación de propietarios del 58% y de 69% de los inquilinos con relación al total 


provincial. La región Este, tenía el 23% las propiedades, el 13% de los propietarios y el 


19% de inquilinos; mientras que el resto – compuesto de 15% de las viviendas, 29% de 


propietarios y 12% de inquilinos- se repartían casi proporcionalmente entre las demás 


zonas. Esta distribución muestra una relación similar al desarrollo de la población, 


indicando una concentración en la región vitivinícola (el gran Mendoza y en la región 


Este) para 1909.  


 


                                                 
33 Los Andes, 1/12/1901; 12/12/1901, 3/12/10901. En algunos casos el alquiler de las habitaciones 
incluían la comida y los muebles.  







Cuadro Nº 5 
Porcentaje de propietarios e inquilinos en la provincia de Mendoza, 1909 y 1947 


CPP 1909 CNP 1947 Comparación 1909-1947 
Departamentos Propietarios Inquilinos Propietarios Inquilinos Regiones años Total de 


viviendas Propietarios Inquilino


C. de Mendoza 39,1% 60,9% 37,1% 62,9% 
Guaymallén  58,0% 42,0% 31,3% 68,7% 
Godoy Cruz 52,3% 47,7% 24,7% 75,3% 


1909 62% 58% 69% 


Las Heras 24,2% 75,8% 32,8% 67,2% 
Luján 52,3% 47,7% 29,2% 70,8% 
Maipú 46,2% 53,8% 30,5% 69,5% 


 Gran 
Mendoza 


1947 58% 57% 58% 


Junín 61,6% 38,4% 31,1% 68,9% 
Rivadavia 53,1% 46,9% 31,7% 68,3% 1909 23% 13% 19% 


San Martín 60,4% 39,6% 38,3% 61,7% 
 Zona Este 


1947 13%  14% 12% 
San Rafael 57,4% 42,6% 31,3% 68,7% 1909 6% 20% 5% 
General Alvear s/d s/d 46,2% 53,8%  Zona Sur 1947 20% 21% 19% 
La Paz 63,4% 36,6% 31,3% 68,7% 
Lavalle 66,1% 33,9% 30,9% 69,1% 1909 5% 4% 4% 


Santa Rosa 52,7% 47,3% 32,8% 67,2% 


 Zona 
Noreste  


1947 4% 4% 4% 
San Carlos 59,4% 40,6% 30,6% 69,4% 
Tunuyán 64,6% 35,4% 21,9% 78,1% 1909 4% 5% 3% 


Tupungato 87,4% 12,6% 20,9% 79,1% 


 Zona 
Centro  


1947 5% 4% 6% 
 TOTAL  50,2% 49,8% 32,2% 67,8%  100% 100% 100% 


Fuente: Estimación propia en base al censo Provincial de Población 1909 y Censo Nacional de Población 1947. 


 


Si comparamos estos datos con los del censo de 1947, se observa una 


persistencia en los parámetros, predominando la región del Gran Mendoza y 


manteniendo índices similares de propietarios e inquilinos. Sin embargo, muestra una 


evolución significativa la región Sur de la provincia –especialmente San Rafael-, la que 


supera a la región Este en la participación total de la provincia. San Rafael comenzó su 


desarrollo a comienzos del siglo XX sobre la base del modelo vitivinícola. Estos datos 


estarían indicando un proceso de consolidación del oasis Norte como promotor del 


desarrollo, con un crecimiento de San Rafael en detrimento de la región Este.  


El desarrollo subregional resultó, así, fuertemente influenciado por el poder 


concentrador de la producción vitivinícola en el oasis norte a finales del siglo XIX y 


comienzos del XX; indicando que el crecimiento económico tuvo efectos diferentes a 


nivel subregional provocando diferencias -o desequilibrios- al interior de la provincia.  


La evolución de la relación de propietarios/inquilinos induce la pregunta sobre 


cuál era el valor de los alquileres y por qué no se produjo un crecimiento de los 


propietarios en la provincia aún en las regiones donde el crecimiento de la economía fue 


inobjetable. 


Según el Censo de 1909, el 75% de los inquilinos pagaban una renta inferior a 


los m$n 50, vale decir, un equivalente al 45% del salario de un empleado industrial y/o 


de comercio, y el doble del sueldo de un peón de comercio.34 (Ver, cuadro Nº 6.a.) En 


                                                 
34 El sueldo mayor que puede obtener un empleado del abasto de carne era de m$n 100, el sueldo de un 
peón era de m$n 20 mientras que el sueldo más alto de una carpintería era m$n 150. Estos son datos 







general, los alquileres mayores a los m$n 200 estaban concentrados en la ciudad capital, 


mientras que en el resto de la provincia predominaban los alquileres menores a m$n 


100. Una vez más, se corrobora que un porcentaje importante de los ingresos de los 


sectores populares estaba destinado al pago de los alquileres. Por otra parte, la ciudad 


capital tiene alquileres más altos con relación al resto de la provincia y, además, es la 


que presenta una dispersión mayor en sus valores. 


  


Cuadro Nº 6.a. 
Casas de alquiler según el precio pagado, según el CPP 1909. 


En términos absolutos y en porcentaje  
 Hasta $10 Entre 


$10 y $15 
Entre 


$16 y $50 
Entre 


$51 y $100 
Entre 


$101 y $200 
Más de 
$ 200 


Nº de casas alquiladas 1772 1442 2382 1278 424 218
En % del total 24% 19% 32% 17% 6% 3% 


Fuente: Elaboración propia sobre la base de CPP de 1909. 


 
Si se comparan estos datos con los del Censo Nacional de Población de 1947, 


nos encontramos con un panorama similar. El 49% de las viviendas alquiladas pagaban 


una renta inferior a los m$n 75 y se concentraban en unidades de 1 (40%) y 2 ambientes 


(33%). Las unidades con 3 y 4 piezas, que pagaban la misma suma, su participación 


disminuía al 18% y 6% del total de las casas alquiladas, respectivamente. (Ver, cuadro 


6.b.)  


 
Cuadro Nº 6.b. 


Porcentaje de las viviendas alquiladas por costos de los alquileres, según la cantidad de 
piezas. CNP 1947 


Nº de piezas Hasta m$n 
75 


Entre m$n 
76 y 100 


Entre m$n 
101 y 125 


Entre m$n 
126 y 150 


Entre m$n 
151 y 200 


Entre m$n 
201 y 250 


% sobre el total de las 
casa  en alquiler 49.0% 46.6% 1.9% 1.2% 0.8% 0.5% 


       
1 40% 26% 4% 2% 2% 2% 
2 33% 37% 17% 8% 6% 5% 
3 18% 25% 18% 19% 12% 9% 
4 6% 9% 18% 22% 22% 20% 
5 2% 1% 20% 21% 23% 19% 
6 0% 1% 13% 14% 19% 19% 
7 0% 0% 6% 9% 10% 13% 
8 0% 0% 2% 3% 4% 5% 
9 0% 0% 1% 2% 2% 5% 


10 o más 0% 0% 0% 1% 1% 3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 


Fuente: Elaboración propia sobre la base de CPP de 1947. 


                                                                                                                                               
indicativos ya que la dispersión de los salarios es importante según cada rubro y sección. Datos extraídos 
del CPP 1909.  







Las viviendas por las que pagaban alquileres entre m$n 76 y 100, representan el 


47% del total de las casas alquiladas. Su distribución se concentraba en las de 2 


ambientes (37%). Las de 1 y 3 ambientes tenían una participación similar del 25% cada 


una. Como es natural, las viviendas más caras eran más grandes y representaban una 


proporción pequeña del mercado inmobiliario, siendo sólo el 3% del total de las casas 


alquiladas, concentrándose en unidades de 4 a 6 piezas; o sea, cuanto mayor es el 


número de piezas, aumenta el valor de la vivienda y disminuye el peso relativo sobre el 


total de viviendas alquiladas. 


Si comparamos los resultados obtenidos con relación a los materiales de 


construcción y estos resultados sobre los alquileres, podemos afirmar que las casas más 


pequeñas eran las más alquiladas, las que concentraban los mayores problemas de 


edificación -por la precariedad de sus materiales- y, podemos suponer, que también eran 


las que reunían el mayor índice de hacinamiento.35 Recordemos que las viviendas más 


pequeñas (menores a 3 piezas) eran las que tenía en mayor proporción pisos de tierra y 


techos de adobe y, al parecer, estaban destinadas mayoritariamente a ser alquiladas.  


Vale decir, que la dispersión en los precios de los alquileres estaría indicando 


niveles diferentes de construcción, de su calidad y -por lo tanto- de niveles adquisitivos 


de sus ocupantes. No todos los inquilinos eran de sectores de bajos recursos, también un 


sector de la población –con poder adquisitivo- alquilaba la propiedad en la cual vivían;36 


lo que muestra la imposibilidad de acceso a la vivienda propia como el nivel de 


rentabilidad que tenían las viviendas en la primera mitad del siglo XX.   


Otro de los grandes problemas que aparece asociado con el de la vivienda fue la 


provisión de agua potable y cloacas que perduró hasta mediados del siglo XX. Estos dos 


medios de saneamiento, fundamentales en las grandes ciudades, tuvieron un limitado 


desarrollo en la primera mitad del siglo XX. El primero que planteó este problema fue 


Emilio Coni a finales del siglo XIX en el informa sobre Saneamiento…37 Según Coni uno 


de las grandes carencias que tenía la ciudad de Mendoza era la inexistencia de una red 


de agua potable y de cloacas. Así, la población de la ciudad capital se veía obligada a 


obtener el agua para consumo de los canales o acequias y, en menor medida, de los 


                                                 
35 Según los el CNP de 1947 la proporción de inquilinos con relación a los propietarios disminuye cuanto 
mayor es le número de piezas de las casas. Para el caso de las unidades de 1 pieza la relación era de 13% 
de propietarios contra 87% de inquilinos. En el otro extremo, las casas con 10 o más piezas la relación se 
invierte, hay relación de 70% de propietarios y 30% de inquilinos.   
36 Esto complejiza aún más el problema de la vivienda ya que habría que averiguar por qué sectores con 
recursos económicos alquilan en vez de construir sus viviendas.  
37 Coni, Op. Cit. 







aljibes instalados en las casas más importantes. Estos medios no garantizaban la 


potabilidad de las aguas ya que, muchas veces, las acequias eran utilizadas también para 


eliminar los desechos generados en la ciudad.38  


 Si bien a comienzos del siglo XX hubo una serie de proyectos que intentaron 


generalizar el suministro de agua potable ellos no se concretaron hasta la década del 


’30. Las quejas continuas de los vecinos en las primeras décadas de esa centuria, se 


hacen sentir en los diarios locales. Allí las denuncias no sólo se limitan a la falta de 


agua, sino el “descuido” que tiene la municipalidad con el suministro y distribución de 


la misma.39 Durante la década de 1910 –hecho que se repite en las décadas siguientes- 


se denuncia en las páginas de La Opinión la falta de canillas comunitarias y el abuso 


que algunos inescrupulosos hacen de la venta de agua a sus vecinos. 40 


Estos problemas se continuaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX, 


hecho que se puede corroborar con los informes de técnicos difundidos por diversos 


medios periodísticos. A partir de la década del ’30, estos temas entran en la agenda del 


Estado y se promueven una serie de proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida 


de la población de la ciudad capital. Si bien los datos no son representativos de toda la 


provincia -ya que todos los proyectos encontrados se concentran en la remodelación de 


la ciudad capital y sus departamentos circundantes-, reflejando una tendencia de largo 


plazo, que no tendrá resolución definitiva hasta la década de 1960.  


Como se dijo al comienzo de este trabajo, algunos autores41 han sostenido que 


estas particularidades de las viviendas mendocinas son producto de razones culturales y 


la preferencia de los(as) mendocino(as) por la construcción de sus casas con materiales 


de adobe. Esta postura basa su argumentación en dos pilares fundamentales: por un 


lado, en la “tradición” de la construcción de adobe en la región y, por otro lado, en el 


supuesto que dicho materias tenían un mejor comportamiento ante los mismos. Si bien 


no se descarta ninguna hipótesis, la existencia de casas de material –algunas con un 


valor arquitectónico y monetario importante- y las críticas de los sectores técnicos sobre 


la construcción de adobe, son elementos que permiten reducir el poder explicativo de 


dicha posición.  
                                                 
38 En el informe se hace referencia a que en el hospital provincial utiliza a “estas acequias (…) de cloacas 
[par]a todos los residuos que los enfermos y demás personal de servicio del hospital quieran arrojar todo 
tipo de desperdicios (...) y decir que los vecinos que rodean al hospital, beben el agua de las acequias!” 
(Coni, 1897: 315) 
39 Los Andes ,12/01/1901.  
40 La opinión, 19/01/1906. 
41 Por falta de espacio nos referiremos a los trabajos de forma general. Entre otros CULTROPIA, 
FIGUEROA y NONINO (S/D); GUAYCOCHEA DE ONOFRI (1986). 







En 1906 se crea la primera empresa constructora –Mercantil Andina- en la 


provincia con el objetivo de construir viviendas resistentes a los sismos. Es la primera 


empresa –con capitales de la región- que propone la construcción de viviendas en base 


al hormigón armado, y respaldada en estudios de ingeniería que garantizan la utilización 


del material en zonas de lato riesgo. Este proyecto no cuestiona la viabilidad del adobe 


por sus características anti-higiénicas sino por su incapacidad a responder 


favorablemente a los problemas sísmicos. La constructora Mercantil Andina, tuvo poco 


éxito debido a los elevados costos de la construcción, pero dejó algunos de los más 


antiguos edificios que aún hoy existen en Mendoza.42 Quizás esta dimensión sea la 


menos importante pero detrás de este emprendimiento pionero comienza un largo 


camino de los sectores técnicos –ingenieros y arquitectos- con el propósito de 


“modernizar” la edificación de la provincia. En la misma década, también se instalan en 


mendoza las primeras fábricas de ladrillos y baldosas que constituían una de las 


limitaciones más importantes de la construcción, debido a los altos costos que tenían 


estos materiales provenientes de otras provincias. 


A comienzos de la década de 1920 las críticas sobre la construcción de adobe se 


hacen públicas en el diarios provincial más importante: Los Andes publica un artículo 


donde se descarta la superioridad del adobe como material antisísmico catalogándolo 


como “el peor de los materiales”;43 y poniendo por encima al cemento armado y a la 


construcción con ladrillo, que se “han comportado mejor frente a los sismos producidos 


en los últimos años”.44 Estas críticas están acompañadas por publicidades de diversas 


empresas que desarrollaban estructuras antisísmicas sobre la base de hormigón 


armando, ladrillo y, en algunos casos, madera.  


En 1941-42 se pone en marcha el “Plan de regulador de la ciudad de Mendoza”, 


encarado por la municipalidad con el auspicio del gobierno provincial y nacional.45 Este 


plan, basado en los conocimientos más modernos sobre el planeamiento urbano, 


propone una serie de modificaciones sobre el entramado y organización de la ciudad, 


poniendo orden al desarrollo irracional al cual fue sometido ese espacio.46 El plan 


preveía mejorar las condiciones de la ciudad capital al mismo tiempo que integrarla, de 


una forma coherente, a los departamentos circundantes. El mismo desarrollo económico 
                                                 
42 Cirvini, Silvia (1989).  
43 Los Andes, 27/01/1921. 
44 Los Andes, 27/01/1921. 
45 República Argentina Plan de regulador de la ciudad de Mendoza. Primera etapa: pre plan. 1941. Este 
documento está firmado por los arquitectos Bereterbide, F.H.; Blanco, A.B.; Cravotto, M y Scasso, J. A. 
46 Op. Cit. Pág. 25. 







basado en la vitivinicultura había llevado a una integración de los departamentos del 


oasis Norte, pero necesitaba de una nueva regulación y un ordenamiento del espacio 


geográfico. Como tantos otros, este proyecto fue infructuoso en sus objetivos como 


queda demostrado en la reseña presentada en el año 1959 ante la “inminente” 


modificación del código de edificación de la ciudad, hecho que se retrasó hasta 1961.47  


Los informes presentados en ambos proyectos de regulación (1941 y 1959) son 


categóricos sobre la necesidad de terminar con la construcción en adobe por su 


insalubridad, y el peligro que corría la población por su precariedad, y por no ser 


apropiado para una ciudad “desarrollada” como Mendoza. Si bien estos datos son sólo 


una primera aproximación al problema,48 permiten suponer que gran parte del desarrollo 


de estas viviendas se dio con un carácter especulativo; argumento que se reitera en el 


todo el informe de 1962.49  


 


4. A manera de conclusión 


Se han analizado una serie de variables que permiten inferir las condiciones 


habitacionales de la población mendocina a lo largo de ochenta años (cc. 1870 - cc. 


1950), llegando a la conclusión que no mejoraron sustancialmente dichas condiciones 


en términos relativos. Si bien hay grupos sociales que incorporan a sus construcciones 


materiales más duraderos y de mejor calidad50 un sector importante de la población 


convivió en condiciones precarias, ya sea porque compartían la vivienda con otras 


familias o por los materiales con los cuales estaban construidas sus casas 


originariamente. Es importante destacar que no se observa un mejoramiento de las 


posibilidades de acceso a la casa propia, sino por el contrario y sorprendentemente, hay 


un elevado porcentaje de inquilinos que aumentó su participación a lo largo de la 


primera mitad del siglo pasado.  


Los datos expuestos muestran que hubo una concentración de las casas de adobe 


en las zonas donde se desarrolló el modelo vitivinícola, mientras que en las otras 


subregiones se advierte una tendencia decreciente o estable en el largo plazo. Si bien 


esto fue explicado por algunos autores por cuestiones culturales (básicamente por el 
                                                 
47 Municipalidad de Mendoza (1962) 
48 En la actualidad estoy trabajando sobre la legislación y las discusiones parlamentarias en tornos a los 
proyectos mencionados. 
49 Municipalidad de Mendoza (1962); pág. 147. 
50 En algunos casos, esos materiales eran importados directamente para la construcción de las casa de los 
sectores más adinerados de la sociedad mendocina. Estas construcciones son las que han perdurado a lo 
largo de su historia y que nos permiten ver hoy los desajuste que existían en la sociedad mendocina a 
comienzos del siglo XX.  







“temor sísmico”), los argumentos y los conocimientos técnicos de la época hacen poco 


probable dicha hipótesis. Entendemos que la probabilidad de que dicho proceso sea una 


cuestión cultural es relativamente baja, sin embargo, no se descarta; pero hay otros 


condicionantes –principalmente económicos- que parece influir en las decisiones de los 


individuos y en las estrategias que cada uno de los sectores sociales persiguieron. 


Esta perspectiva de largo plazo permite ver cómo el modelo vitivinícola se 


consolidó a lo largo de todo el siglo XX, al mismo tiempo que se profundizó la 


diferenciación socio-regional, relacionada directamente con las posibilidades de 


incorporarse o no a dicho proceso. El caso más significativo es el de San Rafael, región 


que comienza tardíamente su desarrollo pero que, con el paso de tiempo, configura una 


estructura similar a la del oasis norte provincial. 


A pesar de la falencias en la información y la imposibilidad de construir series 


de tiempo de largo plazo, los datos fragmentados han permitido echar luz sobre la 


evolución de las condiciones habitacionales de la provincia en un período histórico 


importante. En tal sentido, se ha mostrado cómo la evolución de las viviendas no fue 


suficiente, en una provincia donde la inmigración fue importante (1869-1914), pero 


tampoco pudo ser satisfecha luego que ésta cesó, durante un período de relativo 


crecimiento económico.  


La vivienda no fue un reclamo de los sectores populares de Mendoza y se 


explica, en gran medida, porque no hubo una acción del Estado en este sentido. La 


despreocupación del Estado –nacional, provincial y municipal- provocó una ausencia de 


políticas oficiales que permitirían solucionar los problemas habitacionales hasta la 


década de 1960. Sin embargo, este tema tampoco aparece en el discurso de las otras 


fuerzas políticas, en discusiones parlamentarias o en los diarios locales.51 En la 


provincia de Mendoza, el crecimiento económico y el proceso de modernización no 


tuvieron los mismos ritmos que en la región central del país –la región pampeana-, a 


pesar de las similitudes que la memoria colectiva se empeña en resguardar, los 


problemas habitacionales y de salubridad tiene un pulso muy diferente.  
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Resumen 
 
Un tópico bastante desarrollado en nuestra historiografía destaca que el estallido y los avatares de 
la Primera Guerra Mundial tuvieron un impacto profundo sobre la economía argentina y sobre los 
conflictos sociales e ideológicos de la inmediata posguerra. Asimismo, el tema de la Gran Guerra 
ha sido abordado desde la perspectiva de la política exterior del Estado en tanto continuidad con 
la tradición diplomática argentina.  
Se encuentran menos estudiadas, en cambio, las repercusiones de la contienda europea en el seno 
de la sociedad argentina. En los hechos, el interés que despertó se tradujo en una aguda 
polarización de la opinión pública y en el marcado activismo de diferentes grupos sociales. El 
propósito de este trabajo consiste en trazar un mapa de las diversas movilizaciones sociales 
desencadenadas por la guerra, señalar las redes y los ámbitos de sociabilidad confluyentes en las 
mismas, establecer los ritmos y secuencias de dicho activismo en relación con los eventos 
internacionales y analizar la configuración de identidades al calor del conflicto. 
La Primera Guerra Mundial generó una activa participación de la clase política, del mundo de la 
cultura, de los inmigrantes, de los estudiantes, de los trabajadores y de las mujeres en las diversas 
iniciativas y experiencias asociativas emprendidas con vistas a cooperar de alguna forma con el 
esfuerzo bélico de los países involucrados en la contienda o a incidir en el rumbo de la política 
exterior desarrollada por el gobierno argentino. Espacios tradicionales de sociabilidad, como las 
asociaciones étnicas, los centros de estudiantes o las sociedades barriales, se abocaron a los 
nuevos objetivos impuestos por la coyuntura, se interrelacionaron y en ocasiones se asociaron 
bajo el paraguas de entidades como el Comité Nacional de la Juventud o la Liga Patriótica pro 
Neutralidad.  
Inicialmente el activismo recayó en las colectividades de inmigrantes residentes en diversos 
puntos del país, solidarias con su patria de origen, pero algunos episodios de la guerra, como la 
invasión alemana a Bélgica, incentivaron el compromiso de los ciudadanos argentinos, 
canalizado por ejemplo a través del enrolamiento voluntario en alguno de los ejércitos en lucha y 
de campañas destinadas a recolectar fondos, alimentos o ropas para los soldados y las víctimas de 
la guerra. A partir de 1917, tras el hundimiento de varias naves de bandera argentina por 
submarinos alemanes y bajo la presión ejercida por los Estados Unidos sobre los países 
americanos tras su ingreso en el conflicto, las movilizaciones sociales comenzaron a tener como 
objetivo el pronunciamiento acerca de la política oficial ante la guerra. Ésta adquirió centralidad 
en el delineamiento de nuevas identidades -rupturistas o neutralistas (“aliádofilos” o 
“germanófilos”, tal como se denominaron recíprocamente)-, que ofrecieron dos interpretaciones 







diferentes de un sustrato ideológico común, en pleno auge durante el período de entreguerras: el 
nacionalismo. 





		“La movilización de la sociedad argentina frente a la Primera Guerra Mundial”
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Título: 


El costo de la vida en Córdoba en el último tercio del siglo XIX 


 


Resumen: 


Hasta el momento, la pregunta relativa a qué pasó con los ingresos de los trabajadores 


durante la gran expansión económica cordobesa de fines del S. XIX y primeras décadas 


del XX ha estado ausente de las indagaciones históricas sobre este período clave de la 


historia provincial y nacional. En este sentido, el objetivo de este trabajo efectuar un 


primer avance en el conocimiento de la evolución que experimentaron los precios de los 


artículos de primera necesidad y las remuneraciones de los trabajadores en la ciudad de 


Córdoba entre 1870 y 1900. De este modo, se espera tener una primera aproximación a 


las variaciones producidas en el costo de la vida de los trabajadores, que constituye un 


indicador cuantitativo significativo del nivel de bienestar de una sociedad. La 


indagación se basa, decisivamente, en los datos contenidos en los comprobantes de pago 


del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba. 


 
 
 


 







 
El costo de la vida en Córdoba en el último tercio del siglo XIX 


 


 


Introducción 


Hasta el momento, la pregunta relativa a qué pasó con los ingresos de los 


trabajadores durante la gran expansión económica cordobesa de fines del siglo XIX y 


primeras décadas del XX ha estado ausente de las indagaciones históricas sobre este 


período clave de la historia provincial y nacional. 


Por lo general, dicha cuestión sólo está presente a la manera de meras 


referencias marginales y anecdóticas, con débil sustento empírico y basadas por lo 


común en testimonios cualitativos impresionistas. Las únicas dos excepciones a esta 


pauta general son el trabajo de Juan J. Novara y J. L. Palmieri y el de Marta Sánchez, de 


fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente respectivamente.1 La pequeña y 


medulosa monografía de Novara y Palmieri, que abarca el período 1887-1907, es 


estrictamente un estudio económico de las fluctuaciones de los precios de un conjunto 


de artículos alimenticios y bebidas, basado en la explotación de una única fuente 


histórica -los inventarios de una gran casa comercial mayorista de la ciudad de 


Córdoba- y guiado por el objetivo de ensayar una metodología para la construcción de 


un índice histórico de precios. Esta meritoria investigación, pese a insertarse 


explícitamente dentro del “campo económico-social”,2 se circunscribe a un análisis sólo 


económico de las fluctuaciones de los precios, quedando fuera de sus ambiciones el 


examen del impacto social de dichas oscilaciones, es decir, cómo ellas afectaron a los 


grupos sociales. Por otra parte, el trabajo se resiente de haber utilizado una fuente que, 


por su naturaleza, no ofrece información sobre los precios de los artículos alimenticios 


de mayor significación social en la época, entre ellos, la carne, la leche, la harina y el 


pan. El trabajo de Sánchez, referido al período 1895-1906, está presidido por la 


hipótesis que sostiene que “los salarios reales sufren durante dicha etapa un deterioro o, 


en el mejor de los casos, se mantienen estables, mientras los otros ingresos se 


incrementan notablemente”, lo cual -según la autora- explicaría lo que considera como 


                                                 
1 NOVARA Juan J. y PALMIERI Horacio J. L., Contribución a la historia de los precios en Córdoba. 
1887-1907, Instituto de Estudios Americanistas “Doctor Enrique Martínez Paz”, Cuadernos de Historia 
XXXVI, Córdoba, 1968; SÁNCHEZ Marta, “Movimientos de lucha y organización de la clase obrera en 
la ciudad de Córdoba. 1895-1906”, Homenaje al Doctor Ceferino Garzón Maceda, Instituto de Estudios 
Americanistas “Dr. Enrique Martínez Paz”, Córdoba, 1973, pp. 393-408. 
2 NOVARA Juan J. y PALMIERI Horario J. L., Contribución... cit., p. 2. 







la “aparente paradoja que hace coincidir este período de expansión económica con el 


aumento de los conflictos obreros.”3 Sin embargo, en el marco de esta formulación, la 


cuestión concreta de la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores queda sin 


plantearse, porque no se analiza cómo variaron los ingresos reales y, en su lugar, sólo se 


sostiene una correlación estrecha -y automática- entre las fluctuaciones de un índice de 


precios relativo a una canasta alimentaria construida por la autora y el número de 


conflictos obreros declarados año tras año conforme a las fuentes utilizadas. 


En el intento de conocer qué pasó con los ingresos reales en el transcurso del 


período 1870-1900, consideramos decisivo el análisis de las fluctuaciones que afectaron 


a la relación entre los precios de los comestibles y las remuneraciones al trabajo. La 


relación entre estas dos variables, los ingresos reales, constituyen un indicador 


primordial, entre otros, del nivel de vida de una sociedad y de los grupos que la 


integran, porque la alimentación es una necesidad fisiológica de la que depende la 


supervivencia y porque el gasto en comestibles tenía una participación muy significativa 


en las canastas de consumo de la gente común, de allí que la demanda de otro género de 


bienes estaba fuertemente condicionada por el precio de las subsistencias.  


En un contexto como la Córdoba de fines del siglo XIX y comienzos del XX, 


donde el acceso a los bienes de subsistencia estaba fuertemente mercantilizado y no 


existía carencia social de comestibles, es fundamental atender a las fluctuaciones del 


poder adquisitivo de los trabajadores, porque de él dependía en muy buena medida el 


derecho a los alimentos, donde confluyen relaciones económicas, sociales y políticas 


que posibilitan el acceso a ese género de bienes, entre ellas el empleo, la previsión 


social y la asistencia familiar, benéfica y estatal.4 Teniendo en cuenta que en la Córdoba 


del período había superabundancia de comestibles y una economía capitalista, para 


determinar cómo evolucionó el derecho a los alimentos se recurrió al análisis diacrónico 


                                                 
3 SÁNCHEZ Marta, “Movimientos...” cit., p. 393. 
4 TILLY Louise A., “Derecho a los alimentos, hambre y conflicto”, ROTBERG Robert y RABB 
Theodore (comp.), El hambre en la historia, Madrid, 1990, pp. 147-148. En otra parte hemos establecido 
que en la Córdoba de entre siglos el mercado desempeñaba el papel esencial en la distribución de los 
bienes disponibles y el bienestar era, ante todo, responsabilidad individual; sin embargo, existían 
relaciones alternativas a (y complementarias de) las de mercado que también daban derecho a los 
alimentos: las relaciones intra e interfamiliares, las de las familias con el Estado y las de éstas con las 
organizaciones de la beneficencia. Las estrategias de reproducción de los pobres combinaban, en 
proporciones diversas, la participación en distintos circuitos de satisfacción de necesidades, el acceso al mercado y 
también las diversas estrategias extra-mercado señaladas. REMEDI Fernando J., “Los pobres y sus estrategias 
alimentarias de supervivencia en Córdoba, 1870-1920”, Población y Sociedad, Tucumán, n° 12/13, 2005-
2006.  







de las fluctuaciones experimentadas por la relación entre los ingresos y el precio de los 


alimentos. 


En el transcurso del período 1870-1900, la vinculación entre los precios de los 


alimentos y las remuneraciones al trabajo fue afectada por tensiones y distensiones, 


provocadas por diferentes coyunturas económicas que tuvieron lugar y que se reflejaron 


en el comportamiento de los ingresos, los precios y la ocupación, que constituyen 


condicionantes esenciales del consumo.  


 


Precios y salarios: algunas consideraciones metodológicas  


Para el período considerado, las fuentes que proporcionaron la información más 


abundante y significativa sobre los precios de los comestibles fueron los comprobantes 


de pago pertenecientes al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba; dicha 


información fue complementada por la provista por los periódicos locales y, en menor 


medida, por documentación variada producida por los poderes públicos municipales. El 


volumen y la calidad de los datos proporcionados por cada una de esas fuentes es 


variable, lo que hizo que se privilegiara decisivamente la utilización de los 


comprobantes de pago del Hospital San Roque. Las demás fuentes en general sólo 


contribuyeron con determinadas informaciones específicas, a veces muy valiosas, o con 


datos que sirvieron para completar algunas lagunas. Por otra parte, algunas de esas 


informaciones, cualitativas, fueron sumamente útiles, entre otras cosas, para 


confeccionar un tejido contextualizador que ayudó a hacer inteligibles y fecundos los 


fríos datos cuantitativos. 


En el marco de estos condicionamientos relativos a la cantidad y calidad de los 


datos disponibles, se optó por una estrategia de abordaje consistente en apreciar la 


evolución de los ingresos reales de los trabajadores mediante un análisis diacrónico del 


poder adquisitivo del salario medido en términos de kilos de carne vacuna que con él 


podían comprarse. Si bien esto implica una simplificación, la validez de este recurso 


está dada por la centralidad que tenía la carne de vaca en la dieta cotidiana de todos los 


sectores sociales, de modo que el acceso a ella constituye un indicador sensible del nivel 


de vida en la Córdoba de entre siglos.5 El tratamiento detallado del consumo alimentario 


                                                 
5 En La formación de la clase obrera en Inglaterra, en el capítulo titulado “Niveles de vida y 
experiencias”, E. P. Thompson plantea una postura metodológica semejante cuando sostiene que en la 
Inglaterra de la Revolución Industrial el precio del pan fue “el índice principal del nivel de vida, en 
opinión de la población” y la carne sería otro indicador sensible “puesto que era uno de los primeros 







en el contexto histórico considerado y del sitio de la carne dentro de él en varios 


trabajos exime de mayores comentarios al respecto.6 Sin embargo, se puede añadir que 


en general se observa una íntima asociación entre las subas en el precio de la carne y la 


multiplicación de artículos periodísticos que hacen alusión al incremento del costo de la 


vida, es decir, en la prensa de la época se percibe una identificación bastante estrecha, 


prácticamente una equivalencia, entre carestía de la vida y carestía de la carne. Por otra 


parte, la notable significación dietaria de la carne para los cordobeses de la época es 


formulada explícitamente por los mismos contemporáneos, como se transparenta en las 


palabras de los comisarios, el escribiente y el ecónomo de la policía de la ciudad de 


Córdoba hacia fines de la década de 1870 en nota dirigida a las autoridades 


provinciales:  


 
“hace mucho tiempo que, por una resolucion de Vuestra Excelencia se nos 
daba racion de carne, la que acaba de retirarsenos; viniendo por este motivo 
á colocarnos en el deber de comprar diariamente este alimento, no solo 
preciso, sino indispensable, para la subsistencia, cuando no contamos con 
mas recursos que nuestros sueldos, [...].”7  


 


De este modo, con los datos disponibles se intenta aproximarse a las 


fluctuaciones sufridas por la capacidad de compra de los trabajadores desde dentro de la 


sociedad considerada, es decir, mediante la utilización de criterios valorativos internos 


del conjunto social examinado, propios del contexto histórico concreto que se indaga.8 


El análisis de las retribuciones al trabajo es muy complicado, debido 


primordialmente a la escasez extrema de datos cuantitativos sobre ellos, su carácter 


                                                                                                                                               
artículos en los que se debe haber gastado cualquier aumento de los salarios reales.” THOMPSON E. P., 
La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, 1989, t. I, p. 349. 
6 REMEDI Fernando J., Dime qué comes y cómo lo comes y te diré quién eres. Una historia social del 
consumo alimenario en la modernización argentina. Córdoba, 1870-1930, Centro de Estudios Históricos 
“Prof. Carlos S. A. Segreti”, Córdoba, 2006; REMEDI Fernando J., El consumo alimentario en la 
provincia de Córdoba 1870-1930, Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Católica de Córdoba, tomo I, 2005. 
7 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en adelante: AHPC), Gobierno, Año 
1877, t. 6, Solicitudes-Asuntos Diversos, f. 24r. Subrayado del autor. 
8 En otros trabajos también se ha tenido presente este presupuesto metodológico, aunque desplegando una 
estrategia de abordaje distinta. Gracias a la mayor disponibilidad de datos y su superior calidad se recurrió 
a la construcción de una canasta de consumo, cuya estructura y factores de ponderación de cada uno de 
los artículos incluidos en ella fueron provistos por un informe del Ministerio de Hacienda de Córdoba. En 
ese caso, para aproximarse a las fluctuaciones del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores 
populares se valuó siempre la misma canasta (carne de vaca, de ovino y de cerdo, pan, leche, aceite, 
grasa, arroz, harina, papas, azúcar, yerba, café, té, vino y carbón) para distintos momentos del período 
1900-1930. REMEDI Fernando J., El consumo alimentario.. cit., t. 2, segunda parte, 2005; REMEDI 
Fernando J., “La alimentación y las condiciones económicas en la ciudad de Córdoba, 1900-1929”, 
Revista del Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba, Córdoba, n° 1, 2000. 







fragmentario, heterogéneo y disperso en el tiempo, que impide formar series 


homogéneas e incluso torna prácticamente imposible las comparaciones, en especial 


para el sector privado de la economía. Esto condujo a utilizar, casi exclusivamente, la 


información disponible sobre los salarios pagados a los empleados del Hospital San 


Roque de la ciudad de Córdoba. 


Todo lo expresado hasta aquí y la existencia de otras dificultades que son 


comunes a todos los estudios que trabajan con análisis histórico de precios y salarios no 


restan pertinencia a la tarea desarrollada, porque se debe ser consciente que cuando los 


historiadores abordan la estimación del costo de la vida sólo se está tras la búsqueda de 


simples órdenes de magnitud y del sentido de los cambios ocurridos.9 En esta cuestión 


la exactitud en los cálculos es relativa y la ambición desmedida del historiador por 


alcanzarla carece de sentido, a sabiendas de las múltiples y sensibles limitaciones de los 


datos históricos con los cuales se trabaja y por la enorme riqueza y complejidad de la 


realidad social pretérita, cualquiera sea el contexto espacio-temporal que se aborde, que 


ningún dato cuantitativo por sí solo -por más preciso que sea- puede reflejar. Basta un 


ejemplo en extremo simple y puntual de la Córdoba de entre siglos concerniente a la 


cuestión de los precios de los alimentos: en 1890, el kilo de carne tenía un precio 


nominal de 18 centavos el kilo, pero en muchos casos se expendía a un precio real de 


20, por la falta de moneda de baja denominación para dar el vuelto al comprador.10 Más 


allá de las estadísticas sobre precios y su pretendida exactitud, se encontraba la 


experiencia cotidiana y vivida de esos consumidores de carne. En fin, como lo 


apuntaban Novara y Palmieri a fines de los ‘60 en su trabajo ya citado sobre los precios 


en la Córdoba de entre siglos, en este tipo de investigaciones la exactitud “asume un 


significado relativo, y su búsqueda a ultranza sólo revela estrechez de perspectivas.”11 


Como se señaló con anterioridad, en la indagación del lapso 1870-1900 fueron 


decisivos los datos contenidos en los comprobantes de pago del Hospital San Roque de 


la ciudad de Córdoba. Los datos cuantitativos provistos por esta fuente fueron de arduo 


relevamiento y muy difícil procesamiento, sobre todo por la heterogeneidad de las 


unidades monetarias y de medida utilizadas en el transcurso del período y el desafío de 


interpretar la información contenida en los comprobantes comerciales, que puede haber 


sido muy clara para los involucrados en la transacción pero que a menudo es bastante 


                                                 
9 KULA Witold, Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona, 1974, p. 198. 
10 La Carcajada, Córdoba, febrero 2 de 1890 p. 4. 
11 NOVARA Juan J. y PALMIERI Horario J. L., Contribución... cit., p. 2. 







oscura para quienes los observamos desde una época distante, acostumbrados a otro tipo 


de documentación comercial, mucho más estandarizada y estable en sus formas. 


Los datos relevados permitieron elaborar una serie completa de precios de la 


carne para 1870-1899 y una parcial para la harina (1870-1879, 1883-1892) y el pan 


(1883-1899). (tablas 1 y 2; gráficos I y II)  


 
 


Tabla 1 
Precios de la carne y la harina en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 


(en reales, por arroba) 
 


 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
carne 9,42 10,5 8,25 8,5 11,83 14,92 10,67 8 9 8 9 11 10 12 
harina 14 12,2 14 14 15 18 14,14 14 10,33 9 - - - - 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
(en adelante: AHPC), Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 1872-1874, 1875-1876, 1877-
1878, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888. 


 
 
 
 


Gráfico I 
Evolución del precio de la carne y la harina en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 
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Tabla 2 
Precios de la carne, la harina y el pan en la ciudad de Córdoba, 1883-1902 


(pesos moneda nacional, por arroba) 
 


 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
carne 1,08 1,1 1,2 1,35 1,61 1,7 1,7 1,8 2,15 1,73 1,5 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 
harina 1 1 0,99 1,25 1,3 1,4 2,51 2 3,125 2,5 - - - - - - - - - - 


pan 1,17 1,3 1 1 1,45 1,55 1,8 1,7 1,7 2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 2,5 1,5 1,4 1,3 1,4 
 


Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-1893, Comprobantes de Caja, años 
1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, Comprobantes, años 1894-1895. 


 
 


Gráfico II 
Evolución del precio de la carne, la harina y el pan en la ciudad de Córdoba, 1883-1902 
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El precio de la harina muestra una tendencia ascendente entre 1870 y 1875 (48 por 


ciento), seguida por otra descendente hasta 1879 (50 por ciento); la serie que se reinicia en 


1883 pone en evidencia una tendencia ascendente hasta su final en 1892, con un tramo más 


suave -hasta 1888- y otro de pendiente sumamente marcada -hasta 1892- en que trepa desde 


1,40 pesos hasta 3,125 en 1891, pico del todo el período, bajando en 1892 sólo a 2,50 pesos. 


El precio del pan evoluciona con una orientación que, en general, sigue el comportamiento 


percibido en el de la harina, pero con oscilaciones mucho más suaves y un retraso de un año. 


Por ejemplo, el precio de la harina alcanza su máximo del período en 1891 y el del pan 


muestra su segundo máximo en 1892. El precio del pan, tras una suba de 100 por ciento entre 


1886 y 1892, experimenta una baja de 35 por ciento en 1893 y allí alcanza cierta estabilidad 


hasta 1896, en que comienza una tendencia intensamente ascendente hasta 1898, que lleva el 


precio desde 1,30 a 2,50 pesos, siendo éste el pico máximo de toda la etapa para la serie. 


La carne muestra un valor en retroceso en 1870-1873, un ascenso hasta 1875 seguido 


de un descenso hasta 1877, subas y bajas alternadas entre 1877 y 1879 y, desde este último 


año, una tendencia franca y persistentemente ascendente hasta 1891 -desde 0,72 a 2,15 pesos-, 


en que alcanza su pico máximo de toda la etapa; con posterioridad sigue una tendencia 


general a la baja hasta 1899, que comprende un descenso en 1891-1893, un ascenso hasta 


1894 y luego una persistente y lenta caída hasta 1898; de todos modos, en este año la carne 


tenía todavía un valor 150 por ciento superior al de 1879, año en que inició su gran 


movimiento ascendente. 


Aunque con serias dificultades y sin arribar a la elaboración de una curva de precios 


completa para la etapa, la documentación del Hospital San Roque permitió seguir con cierta 


solvencia la evolución de los valores de otros productos alimenticios adquiridos por el 


establecimiento, a saber: arroz, aceite, azúcar, café, té, fideos, sal, cebollas, papas y leche. 


(tablas 3 y 4; gráficos III, IV y V)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 
Tabla 3 


Precios de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 (en reales) 
 


 unidad 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
aceite arroba 67 68 66,86 - 65,25 64 67,2 62,4 55 53,71 50,5 48 48 48 
fideos cajón 40 40 40,5 40 40 44 42,67 46 52 25,67 27,5 27,33 29,2 30,8 
arroz arroba 15,5 15 18 17,5 19,67 19,33 17,25 18,33 16,9 17 17,6 16,33 16,5 17 
azúcar arroba 36,08 36,75 36 34,5 34,14 36,44 36,55 36 33,25 31,64 32,31 26,2 27,57 29,33
té libra 9 - 8,33 8 8,5 - 8 8 8 7,1 7 6,75 6 9,26 
sal fanega 56 40 28 36 48 23 32 21 18 - - 28 22 - 
cebollas ciento - 18 - - 12 8 8 7 8 7 - - - - 
papas arroba 21,5 16 16 8 9,5 13 5,44 5,33 7 3,5 - 4,92 4,21 3 
café libra - - - - - - - - 68 62 68 60 48 58,67


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 1872-1874, 
1875-1876, 1877-1878, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888. 


 
 
 
 
 


Gráfico III 
Evolución del precio de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 
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Tabla 4 
Precios de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1883-1898 


(en pesos moneda nacional) 
 


 unidad 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
aceite arroba 4,32 4,41 5,85 5,53 5 5,5 5,25 9 9 - 12,33 11 14 12,43 11,43 10,75
fideos cajón 2,77 2,55 2,7 2,33 2,38 2,53 2,83 2,68 3,38 3,58 2,15 2,15 2,41 2,48 2,7 2,55 
arroz arroba 1,53 1,44 1,86 1,77 1,8 1,87 2,47 3,38 4,06 3,4 3,02 3,07 3,09 2,9 2,98 2,95 
azúcar arroba 2,64 - 2,19 2,21 2,3 3,1 3,56 4,24 8,03 6,37 5,43 5,3 3,6 3,52 3,44 3,7 
té libra 0,83 0,58 0,625 0,65 0,65 0,65 0,6 0,8 1,8 1,9 1,53 1,6 1,43 1,21 1,07 1 
sal fanega - - - - 2 2,8 4,5 9,13 - 1,75 2 1,77 2,2 1,6 1,33 1,35 
café libra 5,28 5,52 6,27 6,67 11 - 12,5 - 21 17 18,1 19,5 18,5 14,63 10 9,07 
papas arroba 0,345 0,63 0,286 0,60 0,59 1 1,1 1,27 1,64 0,44 0,8 1,325 1,104 0,66 1,05 1,28 
cebollas ciento - - - 1,2 1,32 1 1,5 1,5 1,43 - 0,7 0,8 - 0,75 0,8 - 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-1893, 
Comprobantes de Caja, años 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes, años 1894-1895. 


 
 


Gráfico IV 
Evolución del precio de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1883-1898 
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Gráfico V 
Evolución del precio de los vegetales en la ciudad de Córdoba, 1883-1898 
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Los precios del conjunto de esos alimentos -más la carne, el pan y la harina- muestran 


fluctuaciones mucho más sensibles desde los primeros años de la década de 1880 hasta fines 


del período que en el lapso precedente. En efecto, si se considera el rango de variación entre 


valores mínimos y máximos alcanzados por los artículos, se percibe que en el lapso 1870-


1883 en seis casos -té, aceite, café, azúcar, arroz, carne- sobre once se registran coeficientes 


ubicados entre 1 y 2 y en nueve casos -los seis anteriores más cebollas, fideos y harina- entre 


1 y 3; en cambio, para el tramo 1883-1898 sólo tres de los casos -fideos, leche, carne- 


muestran coeficientes entre 1 y 2 y seis -los anteriores más arroz, pan, cebollas- entre 1 y 3, 


ubicándose todos los demás por encima de estos guarismos -papas, café, aceite, harina, 


azúcar, té. 


En el intervalo 1870-1883, considerando los precios del conjunto señalado de 


artículos, se percibe la alternancia de subperíodos de bajas y alzas, comenzando por un 


descenso en 1871-1873, un ascenso en 1874-1875 y luego un lapso más extendido de baja que 


se prolonga entre 1876 y 1882 -con la salvedad del año 1880. En este año, una persistente 


sequía afectó a la producción primaria local e incidió sobre los precios de los artículos de 


consumo más difundido, entre ellos, la carne, el maíz y el pan.12 En este sentido, un periodista 


apuntaba: 


 
“Ayer se han carneado doce reses solamente para el consumo; para una ciudad de 
50.000 almas, de modo que hay un gran número de individuos que no alcanzarán 
ni el olor de la carne. El rematador del ramo de corrales nos dijo que jamás se ha 
visto escasez igual de hacienda. La seca continúa. Lo peor de todo es que no hay 
tampoco maiz que es con lo que los pobres se alimentan mas generalmente.”13 


                                                 
12 El Eco de Córdoba, Córdoba, enero 23, febrero 24, septiembre 10 y 12 y noviembre 24 de 1880 p. 3. 
13 El Eco de Córdoba, septiembre 10 de 1880 p. 2. 







 


A diferencia de lo acontecido en 1870-1883, desde 1883 hasta fines del siglo pueden 


identificarse dos grandes movimientos, de mayor extensión, en los precios de dichos artículos: 


el primero, de franco ascenso -de 1883 a 1891-, el segundo, de marcado descenso -desde 1891 


a 1898. Dentro del subperíodo 1883-1898, 1891 es el año en el cual nada más y nada menos 


que seis productos de todos los considerados -carne, harina, azúcar, café, arroz, papas- 


muestran su valor máximo de dicho lapso, mientras que en 1892 lo hacen otros dos artículos, 


el té y los fideos, y el pan alcanza su segundo máximo -el primero corresponde a 1898-, 


haciéndose evidente entonces en estos dos últimos alimentos el efecto arrastre del pico del 


precio de la harina del año anterior. En el marco de la tendencia descendente que comienza 


hacia 1891 es destacable el caso de la leche, por su significación dietaria, que muestra un 


precio en persistente caída desde 1893 -14 centavos el litro- que se prolonga, por lo menos, 


hasta 1902 -6 centavos-, intervalo para el cual pudimos esbozar la curva de precios completa 


para este producto. 


Los datos sobre salarios, del personal del Hospital y trabajadores contratados 


eventualmente por éste para tareas de mensura y construcciones, permitieron confeccionar 


series completas para el lapso 1870-1898 (boticario, portero, peón de patio, sirvientes 


masculinos y femeninos, enfermera) y otras circunscriptas a ciertos subperíodos (ecónomo, 


cocinero, oficial albañil, peón calero, peón). (tablas 5, 6, 7 y 8; gráficos VI y VII) El 


movimiento de los salarios nominales es mucho menos accidentado que el de los precios y 


pone en evidencia, para el conjunto, una tendencia lentamente ascendente de largo plazo para 


1870-1898, más marcada desde mediados de la década de 1880 hasta fines del período.  


 
 


Tabla 5 
Salarios nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1883  


(en pesos bolivianos de a ocho reales por mes) 
 


 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
boticario 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 
portero 12 12 12 12 13,25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
peón patio 10,42 15 11,67 12,25 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 
sirviente 10 10 10 10,42 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
sirviente 8 8 10 10,42 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 
sirvienta 5,17 6 6 6 6 6 6 6 6,42 7 7 7 7 7 
enfermera 5,17 6 6 6 6 6 6 6 6,42 7 7 7 7 7 
ecónomo - - - - - - - - - 50 50 50 50 50 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 
1872-1874, 1875-1876, 1877-1878, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888. 


 
 
 







 


Tabla 6 
Remuneraciones nominales de trabajadores contratados para obras 


por el Hospital San Roque, 1871-1875 (en reales por día) 
 


 1871 1872 1873 1874 1875 
maestro de obra - - - 12 - 
oficial 10 10 - 10 - 
peón 5,5 5 - 5 5 
peón - 8 - - - 
 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: ARCHIVO 
HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en adelante: 
AHPC), Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 
1872-1874, 1875-1876. 


 
Gráfico VI 


Evolución de remuneraciones nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1883 
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Tabla 7 
Salarios nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1883-1898 


 (en pesos moneda nacional por mes) 
 
 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
boticario 43,20 55 55 55 55 85 67,50 70 70 70 30 30 - - - - 
portero 10,80 15 15 20 20 24,50 26 26 26 30 30 30 30 30 34,09 37,92
peón patio 12,24 19,17 23,75 15 15 20 22,92 25 25 25 25 30 25 25 28,64 32 
sirviente 10,80 19,17 20 20 20 24,50 26 30 30 30 30 30 30 30 30 32 
sirviente 10,80 13 15 20 20 24,50 26 30 30 30 30 30 30 30 30 32 
sirvienta 5,04 7 7 10 9 9 9 10 10 10,42 11,67 - - - - - 
enfermera 5,04 7 7 10 9 9 9 10 10 10,42 11,67 - - - - - 
ecónomo 36 50 58,33 70 70 87,50 100 110 110 110 110 110 110 110 110 140 
peón 
cocina - - 23,75 28 28 30 32 35 35 35 35 35 35 39,58 40 42,75


ayudante 
botica - - 14 20 - - - - - - - - - - - - 


secretario - - 25 25 - - - - - - - - - - - - 
escribiente - - - - 25 25 25 - - - 30 - - - - - 
practicante - - - - - - - - - - 30 30 30 30 30 30 
enfermero 
mayor - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 45 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-
1893, Comprobantes de Caja, años 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes, años 1894-1895. 
 







 


 
 


Tabla 8 
Remuneraciones nominales de trabajadores contratados para obras por el Hospital San Roque, 1889-1898 


(en pesos moneda nacional por día, salvo para el carpintero que es mensual) 
 


 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
maestro de obra - - - - - - 2,71 3,00 - 3,00 
oficial - - - 2,30 2,50 - - 2,50 2,50 2,50 
peón 1,20 - - 1,20 - - 1,20 1,20 1,20 - 
peón 0,67 - - 0,97 1,00 - 1,00 1,00 1,10 1,00 
carpintero - - - - - 25 22,27 25 - - 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1892-1893, 
Comprobantes de Caja, años 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes, años 1894-1895. 


 


 
 


Gráfico VII 
Evolución de remuneraciones nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1883-1898 
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Por las características y cobertura de los datos sobre precios y salarios se decidió 


apreciar la evolución de los ingresos reales de los trabajadores en términos de su capacidad de 


compra de carne vacuna, teniendo presente su centralidad en la dieta cotidiana de todos los 


sectores sociales, por lo cual se considera que el acceso efectivo a ella es un indicador 


sensible del nivel de vida en la Córdoba de entre siglos. (tabla 9; gráfico VIII) 


 


 


 







Tabla 9 
Remuneraciones reales de trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1898  


(kilos de carne vacuna por mes, salvo para las cuatro últimas categorías que es por día) 
 


 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
boticario 42 38 48 47 34 27 45 60 53 60 53 44 48 40 50 46 41 34 50 40 39 33 40 20 16 - - - - 
portero 10 9 12 11 9 8 11 15 13 15 13 11 12 10 14 13 15 12 14 15 14 12 17 20 16 17 17 19 22 
peón 
patio 


9 11 11 12 10 8 11 15 13 15 15 12 14 11 17 20 11 9 12 13 14 12 14 17 16 14 14 16 19 


sirviente 8 8 10 10 10 8 11 15 13 15 13 11 12 10 17 17 15 12 14 15 17 14 17 20 16 17 17 17 19 
sirviente 7 6 10 10 10 8 11 15 13 15 13 11 8 10 12 13 15 12 14 15 17 14 17 20 16 17 17 17 19 
sirvienta 4 5 6 6 4 3 4 6 6 7 6 5 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 6 8 - - - - - 
enfermera 4 5 6 6 4 3 4 6 6 7 6 5 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 6 8 - - - - - 
ecónomo - - - - - - - - - 50 44 36 40 33 45 49 52 43 54 59 61 51 64 73 58 61 61 61 82 
peón 
cocina 


- - - - - - - - - - - - - - - 20 21 17 18 19 19 16 20 23 18 19 22 22 25 


maestro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,506 1,667 - 1,764 
oficial - 0,95 1,21 - 0,845 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,329 1,667 - - 1,389 1,389 1,471 
peón - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,706 - - 0,693 - - 0,666 0,666 0,666 - 
peón - 0,523 0,605 - 0,423 0,335 - - - - - - - - - - - - - 0,394 - - 0,561 0,666 - 0,555 0,555 0,611 0,588 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 1872-1874, 1875-1876, 1877-1878, 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes de 
Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-1893, Comprobantes, años 1894-1895. 


 
 


Gráfico VIII 
Evolución de las remuneraciones reales de los trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1898 
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(los valores correspondientes al maestro de obra, el oficial y los dos peones fueron multiplicados por diez a los fines de la representación, ya que interesaba 
evaluar la evolución del poder de compra, no su magnitud absoluta, que puede observarse en la tabla 9) 







 


Los avances y retrocesos alternan entre comienzos del período y 1876, aunque los 


últimos años marcan cierto retroceso, seguido por un quinquenio (1875-1879) de ascenso y 


uno de retracción (1879-1883) -en coincidencia con la suba franca del precio de la carne- y, 


finalmente, una clara tendencia ascendente de más larga duración desde 1883 hasta 1898, 


sólo interrumpida por episódicas caídas en 1887, 1891 y 1894. Hay que tener presente que 


en 1891 el precio de la carne alcanzó su pico máximo de toda la etapa; además, como ya se 


apuntó, en dicho año la harina, el azúcar, el café, el arroz y las papas registran sus 


correspondientes valores máximos dentro del lapso 1883-1898. A esto hay que añadir 


también que en el transcurso de ese año muchos carniceros y, sobre todo, panaderos 


intentaron imponer la comercialización de la carne y el pan en pesos nacionales, 


rechazando o aceptando por un valor inferior al nominal los billetes emitidos por el Banco 


Provincial local.14 Justamente en 1891, el mensaje del intendente Ernesto Bancalari adjunto 


al proyecto de presupuesto para el año siguiente aludía al complicado momento reinante:  


 
“La situacion del erario comunal no es próspera: ella se resiente del estado 
general del pais, de la crisis que estamos sufriendo y para la percepcion de la 
renta se toca con las dificultades consiguientes á la falta de numerario, á la 
pobreza general, á la paralizacion de los negocios y á la despoblacion misma 
del Municipio.”15  


 


La alicaída recaudación municipal en concepto de Corrales y mataderos desde 1889 hasta 


189316 permite inferir un retroceso en el consumo de carne en la ciudad en ese lapso. 


Obviamente, las tendencias establecidas sobre la evolución de los ingresos reales de 


los empleados del Hospital San Roque no son automáticamente extensibles al resto de los 


trabajadores de la ciudad. Por otra parte, sobre la coyuntura de comienzos de la década de 


1890, hay que recordar que esos años de crisis se caracterizaron, entre otras cosas, por el 


incremento de la desocupación, con la consecuente pérdida de los ingresos habituales para 


un sector de la población. 


                                                 
14 La República, Córdoba, agosto 25, septiembre 16, octubre 5, noviembre 3 y diciembre 9 de 1891 pp. 2, 1, 
1-2, 1 y 2 respect.; La Reforma, Córdoba, julio 8 y 10 de 1891 pp. 2 y 1 respect.; ARCHIVO HISTÓRICO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA (en adelante: AHMC) Documentos y Ordenanzas, Año 1892, f. 
203r. 
15 AHMC, Notas de la Intendencia. Solicitudes, acuerdos y ordenanzas. 1891, f. 527v. 
16 AHMC, Documentos, Año 1896, f. 423r. 







 


Por supuesto, no sólo de carne vivían los trabajadores. En el marco de las tendencias 


señaladas, los años en los cuales el incremento de la capacidad de compra medida en 


términos de carne vacuna coincidió con una caída en la mayoría de los precios de otros 


alimentos que se consideraron habrían sido los períodos más favorables para los 


trabajadores, en los cuales su nivel de vida -estrictamente desde el punto de vista 


alimentario- alcanzó su mejor performance. Más allá de casos puntuales como los años 


1876, 1877, 1879, 1882, entre otros, el lapso más favorable correspondería a los años que 


siguen a la crisis del ‘90, desde 1892 hasta fines del decenio. En cambio, en la década 


precedente, los años en los cuales los trabajadores considerados experimentaron un 


incremento en su poder adquisitivo en términos de carne vacuna -salvo 1882- coincidieron 


con un comportamiento predominantemente alcista en los valores de los restantes artículos 


alimenticios incluidos en el análisis. 


 
 


Conclusiones 


Como se demuestra en las páginas precedentes, en la Córdoba del período 1870-


1900 se percibe una evolución no lineal, compleja y accidentada en el comportamiento de 


la relación entre los precios de los alimentos de consumo generalizado y los ingresos de los 


trabajadores. En el transcurso del período, dicha vinculación fue afectada por tensiones y 


distensiones, provocadas por las diferentes coyunturas económicas y se reflejaron en el 


comportamiento de los ingresos, los precios y la ocupación. 


El análisis de la evolución de los ingresos reales de los trabajadores -con las 


limitaciones oportunamente señaladas- se efectuó en términos de poder de compra de carne 


vacuna. Dicho análisis muestra que los ingresos reales experimentaron avances y retrocesos 


alternados en 1870-1876, un ascenso hasta 1879, un quinquenio de retracción en 1879-1883 


y una clara tendencia ascendente de más largo aliento desde 1883 hasta 1898. En el marco 


de estas tendencias, los años en los cuales el incremento de la capacidad de compra medida 


en términos de carne vacuna coincidió con una caída en los precios de los otros alimentos 


habrían sido los mejores momentos para los trabajadores. En este sentido, el lapso más 


favorable correspondería a los años que van desde 1892 hasta fines del decenio; en cambio, 


en la década de 1880, los años en los cuales los trabajadores experimentaron un incremento 







 


de su poder adquisitivo de carne vacuna coincidieron con un comportamiento 


predominantemente alcista en los valores de los restantes artículos alimenticios. 
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Título:  


Eric Hobsbawm: su visión de la historia y el tiempo 


 


Resumen: 
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación denominado “Las 


nuevas formas de hacer Historia”. Inmersa en esas “nuevas formas” encontramos la 


obra de Eric Hobsbawm. De nacionalidad inglesa, Eric Hobsbawm es reconocido como 


uno de los mejores historiadores marxistas de nuestro tiempo. 


La vivencia de los más conmovedores acontecimientos del s. XX, unida a su 


pertenencia a la Escuela Social inglesa y a su adhesión a las ideas marxistas otorgan al 


Prof. Hobsbawm una particular visión de la historia: una historia total. Historia en 


donde las ideas fuerza del liberalismo, paradójicamente, no contradicen su pensamiento 


socialista sino que lo amplían y superan. 


Memoria y tiempo conforman una unidad indisoluble. Son parte vital de la historia 


humana. Eric Hobsbawm establece nuevos espacios de inteligibilidad histórica que son 


el reflejo de su visión globalizadora de la historia y le permiten elaborar una 


periodización histórica particular que rompe con los modelos tradicionales. 


 
 


 







Eric Hobsbawm: su visión de la historia y el tiempo 
 


Eric Hobsbawm es uno de los mejores historiadores de nuestro tiempo. Su 


prolífica obra lo confirma. Posee la particular visión de los hechos que la experiencia 


otorga. Característica poco común en un historiador es poder haber transitado, 


observado y, a la vez, protagonizado las escenas más importantes de la historia que el 


escenario europeo del s. XX albergó. Escenario que, también, abre su telón para dar 


paso al nuevo milenio y le hace escribir a Hobsbawm: “Para cualquier persona de mi 


edad que ha vivido durante todo o la mayor parte del S. XX, esta tarea tiene también, 


inevitablemente, una dimensión autobiográfica, ya que hablamos y nos explayamos 


sobre nuestros recuerdos (y también los corregimos). Hablamos como hombres y 


mujeres de un tiempo y un lugar concretos, que han participado en su historia en formas 


diversas. Y hablamos, también, como actores que han intervenido en sus dramas –por 


insignificante que haya sido nuestro papel-, como observadores de nuestra época y 


como individuos cuyas opiniones acerca del siglo han sido formadas por los que 


consideramos acontecimientos cruciales del mismo”1. 


El historiador inglés es, actualmente, profesor emérito de Historia Social y 


Económica del Birkbeck College, en la Universidad de Londres; miembro activo de la 


Escuela Social inglesa, así como colaborador - y -ex-director - de la revista “Past and 


Present”. Obras como “La era de la revolución, 1789-1848”, “La era del capital, 1848-


1875”, “La era del Imperio, 1875-1914” e “Historia del s. XX”, pueden considerarse 


pilares de su pensamiento y producción. 


Marxista confeso y militante, Hobsbawm rompe el esquema tradicional 


impuesto por los historiadores de izquierda ubicándose en una posición crítica respecto 


a este rígido modelo de interpretación histórica. La línea de pensamiento historiográfico 


en la que mejor entronca es la Escuela Social Inglesa. Escuela que, como su nombre lo 


indica, centra sus estudios en el ámbito de la historia social. Nacida en la segunda mitad 


del S. XX cuenta con algunos de los historiadores contemporáneos más importantes: 


Rodney Hilton, Edward Thompson, Raymond Williams y el mismo Eric Hobsbawm, 


entre otros. Esta escuela genera el espacio propicio para el desarrollo de la “new left” 


(nueva izquierda) inglesa, cuya principal característica es haber abandonado el 


marxismo ortodoxo. Eric Hobsbawm, uno de los representantes más destacados, como 


se dijo anteriormente, demuestra en sus trabajos que la idea de exclusión o negación del 
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oponente como fórmula de investigación histórica no es válida. Es este rechazo el que lo 


liga con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, pero que, de ningún modo, 


contradice su ideología socialista sino que la amplía y supera. Hobsbawm, siempre fiel 


al marxismo, reconoce tanto su adhesión al mismo como los elementos que éste otorga 


para la investigación histórica. Para Hobsbawm la historia es una ciencia social, 


reconoce su dinámica interna -historicidad- e interpreta al pasado como una interacción 


de elementos en una estructura: 


“La influencia marxista (...) forma parte de una tendencia general a transformar 


la historia en una de las ciencias sociales, tendencia a la que algunos se resisten con 


mayor o menor sutileza pero que indiscutiblemente es la predominante en el s. XX. La 


principal aportación del marxismo a esta tendencia en el pasado ha sido la crítica del 


positivismo, esto es, de los intentos de asimilar el estudio de las ciencias sociales al de 


las naturales, o lo humano a lo no humano. 


Esto entraña el reconocimiento de las sociedades como sistemas de relaciones 


entre seres humanos, de las cuales las que se establecen para fines de producción y 


reproducción son principales para Marx. (...) La inmensa fuerza de Marx ha radicado 


siempre en su insistencia tanto en la existencia de la estructura como en su historicidad 


o, dicho de otra manera, su dinámica interna de cambio. (...) Hoy día (...) la especial 


atención que presta Marx a la historia como dimensión necesaria es tal vez más esencial 


que nunca”.2 Y con respecto a la lucha de clases para Hobsbawm, éste es un tema que 


todavía no ha sido resuelto. “Gran parte de la historiografía marxista no ha logrado 


resolver el problema y a causa de ello se ha visto en dificultades”.3 


Hobsbawm reconoce que el legado marxista ofrece la posibilidad de lograr una 


Historia plural y total. El marxismo se convierte en una herramienta indispensable para 


interpretar el proceso histórico. Herramienta que coincide con sus propios valores e 


ideas pero que, de ninguna manera, sirve para lograr una forzada “lucha de clases” o 


“ley histórica”. 


“La historia marxista es hoy plural. Una única interpretación correcta de la 


historia no es un legado que nos dejó Marx: pasó a formar parte del patrimonio del 


marxismo, especialmente, a partir de alrededor de 1930, pero esto ya no se acepta ni es 


aceptable, al menos allí donde las personas puedan elegir (...). Lo cierto es que el 


pluralismo de la obra marxista de hoy es un hecho ineludible. En realidad, nada malo 


                                                           
2 Hobsbawm, Eric. Op. Cit. Pp. 154-155. 
3 Hobsbawm, Eric. Op. Cit. P. 173. 







hay en ello. La ciencia es un diálogo entre puntos de vista diferentes basado en un 


método común. Sólo deja de ser ciencia cuando no hay ningún método para discutir cuál 


de las opiniones enfrentadas es errónea o menos fructífera. Por desgracia, esto es 


frecuente en historia, pero en modo alguno es privativo de la historia marxista. 


 La historia marxista de hoy no está, y no puede estar, aislada del resto del 


pensamiento y el estudio histórico”.4 


La singular forma de ver la historia que Hobsbawm posee, lo lleva a la 


incansable tarea de lograr una “historia total”. Concepto nada fácil de explicar y, mucho 


menos, de llevar a la práctica. Pero esta dificultad no es un impedimento para este 


historiador que escribe en 1985: “el objeto no es sencillamente descubrir el pasado, sino 


explicarlo y proporcionar así un vínculo con el presente. En historia es enorme la 


tentación de limitarse a descubrir lo que hasta ahora no se sabía y disfrutar de lo que 


encontremos (...)”.5 


El conocimiento profundo de la historia en donde una multiplicidad de factores 


se engloba en lo social le hace decir a Hobsbawm: “Los gobiernos, la economía, las 


escuelas, todo lo que forma parte de la sociedad no existe para beneficio de unas 


minorías privilegiadas. Estamos capacitados para cuidar de nosotros mismos. Existe por 


el bien de las personas comunes y corrientes, que no son especialmente inteligentes ni 


interesantes, ni tienen demasiada cultura, ni demasiado éxito ni parecen destinadas a 


tenerlo: en resumen, personas que no son nada del otro mundo. Existe por las personas 


que, a lo largo de la historia, sólo han entrado en ella como individuos con entidad 


propia al margen de las comunidades a las que pertenecían por la constancia que ha 


quedado de su paso en las actas de nacimiento, matrimonio y defunción. La única 


sociedad en la que merece la pena vivir es aquella que haya sido diseñada para ellos, no 


para los ricos, los inteligentes, los excepcionales, aunque esa sociedad en la que valga la 


pena vivir deba reservar un espacio y un margen de acción para dichas minorías. Sin 


embargo, el mundo no ha sido creado para nuestro disfrute personal ni hemos venido a 


él por tal motivo. Un mundo que pretenda que esa es su razón de ser no es un buen 


mundo ni debería ser un mundo perdurable”.6 Una sociedad en la que valga la pena vivir 


supone, entre muchas otras cosas, el conocimiento y la comprensión del pasado como 


elementos necesarios para las proyecciones futuras y una visión sólida del presente. En 


                                                           
4 Hobsbawm, Eric. Op. Cit. Pp. 174-175. 
5 Hobsbawm, Eric. Op. Cit. P. 217. 
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una palabra, significa el reconocimiento de la propia identidad que sólo la historia puede 


brindar. Historia que reúne en sí misma a todos los actores, fuerzas, relaciones, 


pasiones, luchas, ideas, risas, lágrimas de hombres y mujeres de un tiempo y lugar 


concretos. 


La idea de que “todo es historia” cobra vida con Hobsbawm y se ve plasmada en 


sus obras pilares citadas al comienzo del trabajo. Se puede observar el ensamblaje de los 


tradicionales estudios sobre la política, la economía y la sociedad con el análisis sobre 


las manifestaciones artísticas, la evolución tecnológica, la función de la familia y sus 


diferentes cambios a través del tiempo, la continuidad de los valores y la aparición de 


disvalores, el perfil del trabajador, la división, aprovechamiento y condiciones de la 


tierra, el papel de la mujer, la contaminación y el deterioro ecológico, el pensamiento, el 


deporte, la ciencia, el lenguaje y muchos otros aspectos, nimios para otros historiadores, 


que enriquecen el conocimiento histórico. 


La heterogeneidad de elementos que Hobsbawm tiene en cuenta para realizar sus 


trabajos puede apreciarse claramente en la forma planteada para exponer el desarrollo 


de los temas investigados. La lectura de sus obras ofrece nuevas perspectivas que 


contribuyen a una mejor comprensión de la realidad de nuestro tiempo. Una realidad en 


donde todos los actores tienen papeles protagónicos. 


 


 


El tiempo es el factor indispensable para todo estudio histórico. En este campo, 


Hobsbawm ha contribuido, en particular, con su visión sobre la periodificación 


histórica, y da un nuevo giro respecto a la secuenciación humanística, convencional y 


universalmente aceptada, aunque éste no sea un tema concluido. Al decir de Paul 


Ricoeur: “el conocimiento histórico quizá no terminó nunca con las visiones del tiempo 


cíclico o lineal, de tiempo estacionario, de declive o de progreso. ¿No sería, pues, tarea 


de la memoria instruida por la historia preservar la huella de esta historia especulativa 


multisecular e integrarla en su universo simbólico? Sería el destino más alto de la 


memoria, no ya antes, sino después de la historia”.7  


Memoria y tiempo conforman una unidad indisoluble. Son parte vital de la 


historia humana. Historia signada por múltiples factores que otorgan a cada instante, a 


cada efímero momento un sesgo particular. Por esta razón “... toda disciplina histórica 


                                                           
7 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Bs. As. Fondo de Cultura Económica, 2000. 







que merezca llamarse así trata de descubrir precisamente las pautas de interacción en la 


sociedad, los mecanismos y tendencias de cambio y transformación en la sociedad ...”8 


En la categoría del tiempo histórico la periodificación es un elemento modular. 


Según Aróstegui, el período histórico es un “...lapso del tiempo en el que una 


combinación determinada y bien caracterizada de factores ambientales, ecológicos, 


económicos, culturales y políticos. Y todos los demás pertinentes, permanece 


conformando un sistema…”9 Esto lo lleva a definirlo como un espacio de inteligibilidad 


histórica. Espacios que tienen tanto un punto de partida como de ruptura. 


En Hobsbawm se encuentra un claro ejemplo sobre cómo los historiadores 


pueden llegar a establecer estos espacios de inteligibilidad histórica dentro de la 


periodificación tradicional. Hobsbawm reconoce tres periodos: el primero se inicia con 


la Revolución francesa -1789-, marcando un fuerte final para el Siglo XVIII; el segundo 


es un largo S. XIX, signado por el capitalismo y el imperialismo, un tiempo “(…) que 


pareció -y que fue- un período de progreso material, intelectual y moral casi 


ininterrumpido, es decir, de mejora de las condiciones de la vida civilizada…”10; y, por 


último, un tercer período que corresponde a un corto Siglo XX dominado por las luchas 


ideológicas materializadas en guerras mundiales y dolosos enfrentamientos, pero 


también “(…) de un extraordinario crecimiento económico y transformación social, que 


probablemente transformó la sociedad humana más profundamente que cualquier otro 


período de duración similar”11. De esta singular forma se ordena el interior de la edad 


contemporánea en períodos que obedecen a un sistema o complejo de determinada 


duración. Complejo que es parte de la arquitectura del tiempo histórico que, al decir de 


P. Ricoeur, “...se conquista sobre la desintegración del tiempo global de la historia”.12 


En síntesis, a partir de 1789 Hobsbawm reconoce los siguientes períodos: 


* De 1789 a 1848: La era de la Revolución 


* De 1848 a 1875: La era del Capital 


* De 1875 a 1914: La era del Imperio 


* De 1950 a 1970: La era de las catástrofes 


* De 1970 a 2000: El derrumbamiento 


 


                                                           
8 Hobsbawm, Eric. Op. Cit. P. 58. 
9 Aróstegui, Julio. La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica, 1995. P. 227. 
10 Hobsbawm, Eric. Historia del S. XX. Barcelona, Crítica, 1998. P. 22. 
11 Hobsbawm, Eric. Op. Cit. P. 15. 
12 Ricoeur, Paul. Op. Cit. Pág. 203. 







 Importante es destacar que Hobsbawm no determina a priori la secuenciación de 


su investigación ni tampoco se atiene a las tradicionales periodizaciones sino que 


establece nuevos espacios de inteligibilidad histórica. 


La preocupación por el presente del historiador inglés es constante. La inquietud 


por el futuro lo lleva a escribir: “No sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la 


historia nos ha llevado hasta este punto. Y por qué. Sin embargo una cosa está clara: si 


la humanidad ha de tener futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si 


intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el premio del 


fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad.”13 Por eso 


“…la historia debe seguir siendo interesante, es decir, continuar hablando a la 


esperanza, a la nostalgia, a la angustia.”14 


En conclusión, puede decirse que Eric Hobsbawm pone de manifiesto en sus 


trabajos una visión totalizadora de la historia, abierta a todos los interrogantes que la 


humanidad ofrece. Es el marxismo, según este historiador, la herramienta fundamental 


para la interpretación histórica pues otorga los elementos indispensables para ello. 


La idea de una historia global se ve reflejada claramente en el manejo del tiempo 


histórico que presenta Hobsbawm. Las eras y edades que propone no son forzadas, sino 


que se basan en el conocimiento empírico de la realidad. Realidad interpretada con la 


sabiduría y la experiencia de uno de los más lúcidos y privilegiados testigos. Por esta 


razón analizar, aunque sean, algunos aspectos de la amplia y profunda obra de Eric 


Hobsbawm puede considerarse un desafío. Y este trabajo, sólo el comienzo de una 


investigación de mayor alcance. 
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Título:  


El campo jurídico como arena vinculante en La sociedad feudal de Marc Bloch 


 


Resumen: 


El objetivo de la presente ponencia es detectar –con la orientación de las contribuciones 


realizadas por Marcel Mauss en el campo de la antropología- el tratamiento que uno de 


los fundadores de Annales, Marc Bloch, realiza alrededor de la problemática jurídica. 


Como disparador he adoptado la obra “Ensayo sobre los dones. Razón y forma del 


cambio en las sociedades primitivas” (1924) de Marcel Mauss, en la cual se analiza la 


circulación de prestaciones en las sociedades primitivas, bajo la fórmula de don y 


contradon, las cuales entrañan mecanismos culturales de reciprocidad obligatoria, 


indagando acerca de la naturaleza del intercambio y los vínculos jurídicos que sustentan 


dicha práctica. Mauss se pregunta “¿Cual es la norma de derecho y de interés que ha 


hecho que en las sociedades de tipo arcaico el regalo recibido haya de ser 


obligatoriamente devuelto? ¿Qué fuerza tiene la cosa que se da, que obliga al donatario 


a devolverlo?” la que es adoptada como disparador para reflexionar sobre la sociedad 


feudal, particularmente en el estudio de las relaciones sociales y en sus significantes 


fundamentales y a partir del cual se produce el seguimiento de las categorías teóricas y 


las estrategias metodológicas aplicadas por Marc Bloch. 


 


 







El campo jurídico como arena vinculante en La sociedad feudal de Marc Bloch 


 


Este trabajo tiene como fin, indagar, una vez más, sobre la obra La sociedad 


feudal de Marc Bloch. Analizar como concibe esta sociedad, cuales eran para el autor 


sus pilares y puntualmente, que lugar ocupaba en su estudio el campo jurídico. Algunas 


preguntas a plantear son: que noción tuvo Bloch sobre el estudio del derecho y la 


justicia, y que relevancia tienen para el análisis de una sociedad.  


Luego del estudio de la obra, y la reconstrucción de su contexto intelectual 


considero fructífero retomar los planteos realizados por Marcel Mauss (1872-1950). 


Recordemos la importancia que tuvo en Marc Bloch el acercamiento a distintas 


disciplinas, y en este sentido, se observa la influencia del pensamiento de Marcel 


Mauss, en particular su “Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las 


sociedades primitivas” (1923-1924). 


Repasemos brevemente los ejes de dicho ensayo y que implicancias tuvo en la 


Sociedad feudal. 


 


Marcel Mauss 


La figura de Marcel Mauss fue un icono del pensamiento sociológico francés, 


fundamentalmente a partir de la publicación de “Ensayo sobre los dones. Razón y forma 


del cambio en las sociedades primitivas” (1923-1924) aparecido en el primer volumen 


de la nueva serie de Année Sociologique. A comienzos de los años ´20 Mauss comenzó 


a interesarse en el Potlatch, en ese momento trabajado por la America´s Northwest 


Coast que dirigía F. Boas.  


Mauss se centró en la observación de los fenómenos de cambio y el contrato en 


sociedades primitivas (Polinesia, Melanesia y noroeste americano). El análisis de la 


circulación de prestaciones (don y contradon), presentadas bajo la apariencia de regalos 


pero que entrañaban mecanismos culturales que obligaban implícitamente a su 


devolución, le permitió interpretar cuál es la naturaleza del cambio y el lazo jurídico que 


genera la transmisión de una cosa en este tipo de sociedades. Aunque exponga que hay 


diversos principios que han originado esta forma de cambio, a Mauss le interesó saber 


“¿Cuál es la norma de derecho y de interés que ha hecho que en las sociedades de tipo 


arcaico el regalo recibido haya de ser obligatoriamente devuelto? ¿Qué fuerza tiene la 







cosa que se da, que obliga al donatario a devolverlo?”1 Para Mauss, los objetos que se 


intercambian en estas sociedades no están separados de los hombres que los 


intercambian, por esto ofrecer una “cosa” a alguien es ofrecer algo propio; “la cosa” que 


se da no es algo inerte. Esta observación permite tender un puente entre la relación de 


los modos de intercambio, el derecho y la estructura social. La hipótesis central es que 


el sistema de dones contractuales es un fenómeno que se podría considerar tanto 


jurídico como económico, ya que se reconstruye a partir de un entramado donde se 


ponen en juego lo espiritual, lo simbólico y lo material. Este análisis es propio de su 


concepción de los “hechos sociales totales”. “Son pues, algo más que un tema, algo más 


que los elementos de unas instituciones o que una institución compleja, que un sistema 


de instituciones divididas por ejemplo en religión, derecho, economía, etc. Son un 


“todo”, sistemas sociales completos, cuyo funcionamiento hemos intentado descubrir... 


Solo al examinar el conjunto, hemos podido descubrir lo esencial, el movimiento del 


todo, su aspecto vivo, el instante veloz en que la sociedad y los hombres toman 


conciencia sentimental de sí mismos y de su situación vis a vis de los demás”2 


El punto más importante para el tema que abordamos, es ver como Mauss, luego 


de analizar el sistema de derecho contractual en las sociedades “primitivas”, establece 


una comparación con el derecho indoeuropeo, cuyos fundamentos aún rigen las 


sociedades occidentales. “Las sociedades primitivas poseen un valor sociológico 


general, ya que nos permiten conocer un determinado momento de la evolución social, y 


además son una aportación para la historia social. Las instituciones de este tipo han 


permitido la transición hasta nuestras fórmulas de derecho y de economía, además de 


servir, para explicar históricamente nuestras propias sociedades”3 El análisis de los 


sistemas jurídicos romano, hindú y germánico, puso de manifiesto que las raíces del 


sistema jurídico occidental se encuentran próximas al sistema contractual de tipo 


primitivo. La distinción entre derechos reales y derechos personales, entre las personas 


y las cosas, es característica de nuestras sociedades, no siendo así en otras sociedades 


pasadas y del presente. Esta construcción histórica la realizó a través del folklore, la 


tradición y la etimología. Estos aspectos permiten explicar un sistema jurídico a través 


de la moral y mentalidad de una época.  


                                                 
1 M. Mauss, “Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas”, en 
Sociología y antropología, Editorial Tecnos, 1991, Madrid. P. 157 
2 M. Mauss, “Ensayo sobre los dones...”, Pág. 260 
3 M. Mauss, “Ensayo sobre los dones...”, Pág. 223 







Tomemos un ejemplo que presenta Mauss sobre la sociedad germánica, que nos 


permiten observar las implicancias de este tipo de análisis en una sociedad occidental, y 


fundamentalmente dan cuenta de la aplicación de sus hipótesis en momentos históricos 


concretos. La sociedad germánica careció de mercados conservando una forma feudal y 


campesina, para la cual la noción e incluso la palabra de precio, de compra y de venta es 


para Mauss de origen reciente, desarrollando anteriormente el sistema de potlatch y en 


especial el de los dones.4 Por ejemplo, la institución del Wadium, estaba basada en la 


necesidad de una garantía en todos los tipos de contratos germánicos. En el derecho 


germánico todo contrato, compra o venta, préstamo o depósito, exige una restitución de 


garantía; se entrega al otro contratante un objeto, generalmente de poco precio, como 


por ejemplo un guante, que se devuelven una vez que se ha pagado la cosa objeto del 


contrato. La cosa que se transmite esta cargada del individualismo del donante y el 


hecho de que esté en manos del donatario, lleva al contratante a ejecutar el contrato, 


liberándose al volver a comprar la cosa garante. La garantía no solo obliga y vincula, 


sino que también compromete el honor, la autoridad de quien la entrega, el cual queda 


en una situación de inferioridad en tanto no se libere de su compromiso. Estas 


conclusiones ponen de manifiesto la relevancia de los vínculos que se esconden en estas 


instituciones, y le permiten acercarse a la resolución de su indagación sobre que fuerza 


tiene la cosa que se da. Tal como Mauss subraya... “El motivo de estos dones, de estos 


consumos furiosos, de estas pérdidas y locas destrucciones de riquezas, no son, en 


ningún sentido, desinteresadas, sobre todo en las sociedades de potlatch. Por medio de 


estos dones se establece una jerarquía entre los jefes y sus vasallos, entre los vasallos y 


sus mantenedores. El dar es signo de superioridad, de ser más, de estas más alto, de 


magíster, aceptar sin devolver o sin devolver más, es subordinarse, transformarse en 


cliente y servidor, hacerse pequeño, elegir lo mas abajo (...) Para aquellas civilizaciones 


había un interés, pero distinto al de nuestros tiempos. Se atesoraba para gastar, par 


“obligar, para tener a “hombres sometidos”.”5  


Estas conclusiones generales se presentan en toda la obra.6 La contribución 


teórica de Marcel Mauss radica en haber llevado a la práctica conclusiones generales 


que no se detienen en la abstracción, sino que ha superando el reduccionismo gracias al 


análisis históricos concretos. “Los historiadores objetan acertadamente a los sociólogos 


                                                 
4 M. Mauss, “Ensayo sobre los dones...”, Pág 241 
5 M. Mauss, “Ensayo sobre los dones...”, Pág. 253 
6 Por ejemplo en el Noroeste americano en la institución del potlatch. Ver Pág. 204 a 210. 







que hacen demasiadas abstracciones, separando los diversos elementos de la sociedad. 


Hay que hacer como ellos; observar los datos, y los datos en este caso son Roma, 


Atenas, el francés medio, el melanesio de esta isla o de esta otra, y no sus oraciones o el 


derecho en abstracto. Después de hacerse visto obligados a dividir y abstraer, el 


sociólogo deber esforzarse ahora por recomponer el todo...”7 La problemática del don 


tiene un potencial interpretativo para la comprensión de las relaciones sociales en La 


sociedad feudal de Bloch 


 


La sociedad feudal de Marc Bloch 


La sociedad feudal puede considerarse la obra más acabada y difundida de Marc 


Bloch. Esta obra da cuenta de un fragmento del pasado que poseyó un tono social 


particular, como fue el feudalismo europeo. Su metodología de estudio está ligada a una 


observación de larga duración, situando el recorte cronológico entre los siglos IX a las 


primeras décadas del siglo XIII. Propio de su concepción histórica basada en la idea de 


“aprehender la realidad social” en sus múltiples aspectos, acude a una explicación que 


engloba diversos problemas, como ser, económicos, sociales y mentales. Comprende la 


“civilización feudal” como síntesis, abordaje logrado a través de la comparación de las 


relaciones sociales en distintos países europeos. El recorrido que realiza por distintas 


temáticas tienen como fin comprender al hombre, a la sociedad en su conjunto. Por esto, 


tanto los capítulos dedicados a cuestiones económicas, las condiciones materiales, las 


formas de comunicarse (lenguaje y la expresión), el universo mental, los fundamentos 


del derecho y el poder político; nos acercan a lo “vivo”, a la cotidianidad de esta 


sociedad. Esta instancia es propia de su acercamiento metodológico a la etnografía y a 


la sociología.  


Para Bloch la particularidad de este fragmento del pasado fueron sus relaciones 


sociales: las relaciones de dependencia personales del vínculo feudal. “Buscarse un 


protector, complacerse en proteger: dos aspiraciones que son de todos los tiempos. Pero 


no acostumbran a dar origen a instituciones jurídicas originales más que en las 


civilizaciones donde los otros marcos sociales flaquean”8 Ni el Estado, ni el linaje 


ofrecían garantía de seguridad, por esto se fue edificando esta estructura social de 


subordinaciones personales. “Ser hombre de otro hombre”, es el tipo de relación que 
                                                 
7 M. Mauss, “Ensayo sobre los dones...”, Pág.260 
8 M. Bloch, La sociedad feudal. Tomo I La formación de los vínculos de dependencia, en La evolución de 
la humanidad, Biblioteca de Síntesis Histórica. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 
1979. Pág. 170 







imperó en toda la escala social. Para Bloch la institución que mejor representa este 


vínculo es el vasallaje. Bloch habla de “vasallaje clásico” a partir de la caída del Estado 


carolingio; producto del estado permanente de disturbios, debido a las invasiones 


escandinavas y húngaras, el vasallaje delinea sus rasgos fundamentales, siendo su época 


de florecimiento entre los siglos X al XII. Las relaciones de vasallaje dejaron de 


concertarse en provecho de los reyes y se multiplicaron los homenajes privados. La 


dependencia se propagó en toda la escala social, distinguiéndose con el tiempo dos 


maneras de estar ligado a un jefe: una hereditaria de condición inferior; y otra 


propiamente de vasallaje, especialmente guerrera y vitalicia. De esta manera cede la 


capacidad del Estado de proteger dentro de un sistema de equidad a los ciudadanos 


(excluidos los esclavos y los extranjeros por supuesto), como había sido el Estado 


romano.  


 La solidaridad del vasallaje se fundamentaba en las obligaciones recíprocas de 


servir y proteger, que podemos comprenderlas como prestaciones de dones y 


contradones, ya que era un contrato tácito el que las regulaba.9 Los actos de intercambio 


son ritualizados, cargados de significados que sugieren el cumplimiento de la obligación 


moral, que no se agota en la satisfacción de los intereses de las partes, sino en la 


representación de una relación de poder, en el “reconocimiento” de esta relación de 


poder. Esta reciprocidad fue en deberes desiguales. Una de las obligaciones del vasallo 


para con su señor era la de acompañarlo en la guerra. Debía presentarse en la hueste 


señorial con todos sus dependientes y era retenido para los servicios del señor por un 


tiempo ilimitado. Esta obligación se fue convirtiendo poco a poco en una pesada carga y 


se fueron introduciendo regularizaciones en el servicio. Las obligaciones del vasallo se 


fueron acrecentando, incluyendo contribuciones de bienes y dinero. Por ejemplo en 


Francia, “tierra del vasallaje”, la talla o ayuda, en principio simple práctica de regalos, 


se fue haciendo obligatoria en toda la escala social. En tiempos de paz los vasallos 


debían responder a la convocatoria en las cortes del señor. “... en estas reuniones se 


prestaban a un gran despliegue ceremonial y atraían, además de la asistencia normal, a 


una confusa mezcla de aventureros, bufones e, incluso, rateros: que, en ellas, el señor, 


por la costumbre y por el interés, distribuía a sus hombres los regalos de caballos, de 


armas y de vestidos que eran a la vez la prenda de su fidelidad y el signo de su 


subordinación”10 


                                                 
9 Sobre el rito de homenaje ver M. Bloch, La sociedad feudal. Tomo I. Pág. 168 y siguientes.  
10 M. Bloch, op. cit., p. 257 







Por su parte el señor debía defensa en la integridad física y los bienes de su 


dependiente. Además se espera de este protector “buena y pronta justicia”, es decir, 


asume la justicia en sus manos, se convierte en juez. Pero de todas maneras las 


obligaciones del jefe no fueron precisadas como las del subordinado, en definitiva, “el 


vasallo debía más de lo que recibía”.11 


En la época carolingia, el señor entregaba algunos presentes -joyas, armas, un 


caballo- que era la compensación ritual de la entrega personal. “Prohibían las 


capitulares romper el vínculo? En ningún caso... el hombre que hubiese recibido de su 


señor el valor de un sólido de oro. El único señor verdadero era el que daba algo”12 


Posteriormente el señor concedió tierras a cambio de un servicio, con la intención de 


mantenerles en el deber (bienes en principio denominados beneficios y luego feudos).13 


A través de los siglos estos vínculos de dependencia se fueron relajando. Para Bloch las 


causas principales fueron la tendencia hacia la heredabilidad de los feudos y la 


introducción del dinero en las relaciones personales. “El vínculo, primitivamente 


limitado a la casa señorial, llegó, no obstante engrandecer su campo de acción de una 


manera desmesurada. Porque quiso continuar imponiendo el respeto a unos hombres, 


que después, de una estancia en la vivienda del señor, se separaban para vivir lejos de 


él, a menudo en las tierras que éste mismo les había dado (...) Pero al pretender someter 


así a una fidelidad casi doméstica a personajes que ya no compartían la mesa del jefe ni 


su destino (...) De un compañero de armas, cuya afección se alimentaba de regalos 


constantemente recibidos y de presencia humana, el vasallo se convirtió en una especie 


de arrendatario...”14 


 


Las justicias 


“¿Cómo eran juzgados los hombres?  


Para un sistema social, no hay mejor piedra de toque que ésta.”15 


 


                                                 
11 M. Bloch, op. cit., p. 260. 
12 M. Bloch, op. cit., p.188 
13 También, por supuesto, se encontraban los denominados “feudos de repetición”, alodios que donaba el 
vasallo al señor. “El hombre que buscaba un protector debía, con frecuencia, comprar ese protección. El 
poderoso que forzaba a uno más débil a vincularse a él, exigía que las cosas le estuviesen sometidas como 
las personas. Los inferiores ofrecían, pues, con sus propias personas, sus tierras al jefe. Este, una vez 
contraído el vínculo de subordinación personal, restituía al nuevo sometido los bienes cedidos, pero no sin 
haberlos, en el tránsito, ligados a su derecho superior, lo que se expresaba por el peso de cargas diversas.” 
op. cit., p. 197 
14 op. cit., p. 274 
15 M. Bloch, La sociedad feudal, Tomo II Las clases y el gobierno de los hombres, Pág. 94. 







Bloch se alejo de la concepción jurídica de la escuela institucionalista del 


derecho. Retomemos tal cual lo planteó el autor “Una regla de derecho es una norma 


social, explícitamente imperativa; sancionada, además, por una autoridad capaz de 


imponer el respeto que se le debe con la ayuda de un sistema preciso de coacciones y de 


penas. Prácticamente, tales preceptos pueden regir las actividades más diversas; pero no 


son los únicos que las gobiernan; obedecemos constantemente, en nuestra conducta 


diaria, a códigos morales, profesionales, mundanos, muchas veces más imperiosos que 


el código a secas. Por otra parte, las fronteras de éste oscilan sin cesar; y por estar o no 


comprendida en él, una obligación socialmente reconocida puede recibir mayor o menor 


fuerza o claridad, pero evidentemente, no cambia de naturaleza. En el sentido estricto de 


la palabra, el derecho es, pues, la envoltura de realidades en sí mismas demasiado 


variadas para suministrar con provecho el objeto de un estudio único y no agota ninguna 


de ellas.”16 En este sentido y de acuerdo a su intención de captar la realidad en la 


sociedad feudal, la reconstrucción de lo jurídico no se agota en el estudio del derecho 


escrito, sino contempla múltiples instancias que le permiten ver más allá y arrojar luz 


sobre lo cotidiano de las prácticas jurídicas. La observación se centra sobre el “derecho 


vivo”, donde los códigos morales, las costumbres, la circulación de prestaciones, la 


religión, las maneras de sentir y comprender el mundo, permiten reflexionar como se 


fueron desarrollando prácticas jurídicas producto de las necesidades y de la tensión de 


las fuerzas sociales. De esta manera el análisis de lo jurídico, de la justicia no es para 


Bloch un campo autónomo en su estudio, sino que está íntimamente relacionado con 


otras dimensiones, como ser, la estructura mental, y fundamentalmente los vínculos 


entre los hombres. A pesar de que dedica dos capítulos específicos a la cuestión jurídica, 


(Tomo I, Libro II, Cáp. V “Los fundamentos del derecho” y Tomo II Libro II Cáp. I 


“Las justicias”), la problemática se rastrea en toda la obra propio de su concepción 


histórica inscripta en la totalidad. 


En la mayor parte de la Europa feudal las ordenanzas y leyes del derecho 


profano dejaron de ser transcriptas para regirse por la práctica y la costumbre. El 


derecho consuetudinario trajo aparejado una fragmentación en la estructura jurídica, 


denominada por Bloch “régimen de costumbres de grupos”. Debido a la dificultad de 


                                                 
16 M. Bloch, Introducción a la historia, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 1990. Pág. 115 







determinar las filiaciones, cada colectividad humana fue desarrollando su propia 


tradición jurídica.17 


La justicia real es apropiada por los señores feudales, por esto, hablar de justicia 


en este momento, es para Bloch referirse al conjunto de los poderes señoriales. 


Hablamos de las justicias, pues había un entrecruzamiento entre jurisdicciones y 


competencias que abogaron por el derecho a juzgar sobre las personas, podemos 


representarnos esto como “un imperio dentro de otro imperio”. Los lazos de sumisión 


implicaron el poder de juzgar al hombre por entero y permitieron a todo jefe erigirse en 


juez de sus dependientes en toda la escala social. Debido en parte a la ausencia de un 


poder público centralizado y al cambio que se gestaba en las relaciones sociales, ya no 


concebidas bajo la caracterización jurídica de libertad y esclavitud, a partir del fin de la 


época romana se fue constituyendo un régimen judicial de carácter privado. La 


explicación de cómo los señores, los jefes, se apropiaron poco a poco de las 


competencias que correspondieron al poder público centralizado, se encuentra en el 


propio vínculo de dependencia que caracteriza las relaciones feudales. Las 


jurisdicciones dejaron de responder al “principio territorial” para sufrir la competencia 


del “principio personal”. La fragmentación judicial responde a la noción de un poder 


político fundado en la idea de que el señor próximo es el único al que los hombres se 


sentían moralmente ligados. “La verdadera fuente de este derecho estaba concebida en 


la idea muy antigua, a la vez más y más viva, que se tenía de los poderes propios del 


jefe”.18 El señor se arrogó el derecho de justicia sobre sus dependientes. Para Bloch “la 


justicia exclusiva del señor sobre sus siervos podía pasar como la continuación natural 


del viejo derecho de corrección”.19  


Para poder reflexionar sobre la justicia en la época feudal es importante 


preguntarse junto a Bloch ¿Juicio ante los iguales o juicio ante el señor?20 El análisis 


del sistema judicial nos lleva a comprender los caracteres fundamentales del sistema 


social. Ante todo nos presenta una justicia asimétrica, que responde a la desigualdad 


social que se hará aún más fuerte a partir del siglo XII. Los no libres, se vieron 


obligados a no tener otro juez que su señor, principio fuertemente arraigado en las 


costumbres desde la época romana. Fueron consideradas libres aquellas personas que 
                                                 
17 También Bloch habla para dar cuenta de dicha fragmentación de una “edad de participación jurídica”. 
Este concepto es tomado de la sociología, específicamente de Levy-Bruhl. Ver. La sociedad feudal, Tomo 
I, p. 137. y L. Levy-Bruhl La mentalidad primitiva. Ediciones Leviatán. Bs. As. 1957. 
18 M. Bloch, La sociedad feudal, Tomo II, p. 103 
19 op. cit., p. 105 
20 op. cit., p. 105. 







tenían un patrimonio que los sustentase y alejados de una dependencia hereditaria, 


poseían la facultad de elección. En relación con la antigua idea de igualdad judicial, los 


hombres libres eran juzgados por sus pares. Esto lo observa Bloch hasta época tardía en 


el régimen judicial alemán. De esta manera hablamos de justicia ante los iguales. “La 


corte hace el juicio, no el señor”, porque éste estaba obligado a reunirse con las “buenas 


gentes” de la localidad, y a través de estas asambleas de iguales se hallaba el derecho. 


“Hablar de justicia real, señorial, baronal puede ser cómodo. Pero sólo será legítimo con 


la condición de no olvidar que casi nunca, ni el rey ni el alto barón, juzgaban en persona 


y que ocurría lo mismo con muchos señores o alcaldes de pueblos. Reunido por el jefe, 


puesto con frecuencia bajo su presidencia, su tribunal era el que decía o hallaba el 


derecho: entiéndase, recordando las reglas, las incorporaba a su sentencia”.21 Entonces 


la ecuación es para Bloch libertad-justicia pública y servidumbre sometida a la 


arbitrariedad del amo. 


A partir del siglo XIII, gracias a una “edad de jerarquía y claridad”, estas 


distinciones se hacen aún mas fuertes. Bloch le atribuye un rol fundamental a la clase 


urbana en el proceso que se gesta a partir del siglo XII, cuando vuelve a tener un lugar 


la práctica de legislación tras la cristalización de ciertas reglas de Derecho. Debido a los 


cambios económicos y culturales, los mercaderes y artesanos van construyendo, de 


acuerdo a sus necesidades, una nueva armazón jurídica. Para la clase urbana, era 


importante abogar por la libre circulación de dinero y bienes, y por ello reclamaban la 


fijación de reglas que limitasen los abusos de los grandes señores y de la Iglesia. 


Además ante la necesidad de un orden interno en las ciudades, (en una edad donde la 


violencia estaba inscripta en lo profundo de la estructura social) participaron 


activamente en los movimientos de paz de la segunda edad feudal, como por ejemplo el 


movimiento comunal francés. Esta solidaridad entre los grupos urbanos introdujo un 


cambio profundo en la manera de concebir las relaciones entre los hombres. En la 


sociedad feudal el juramento de fidelidad estaba inscripto en la jerarquización social. La 


originalidad del compromiso del grupo burgués consistió en el juramento entre iguales, 


y esto es para Bloch el fermento revolucionario que con el tiempo cambió las relaciones 


sociales. “Pero al sustituir la promesa de obediencia, remunerada por la protección, por 


la promesa de ayuda mutua, aportaba a Europa un elemento de vida social nuevo, 


profundamente ajeno al espíritu que es lícito llamar feudal”.22 Además es importante en 
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22 op. cit., p. 93 







este movimiento, la contribución de la burguesía en el reagrupamiento de fuerzas de los 


estados. “pero para escapar a las poco inteligentes sujeciones de las tiranías locales, se 


ofrecía otro remedio, que, para no parecer tal vez sino un mal mayor, la experiencia 


vino a afirmarse como lo más seguro.: recurrir a los grandes gobiernos monárquicos o 


territoriales, guardianes del orden en vastos espacios y por el cuidado mismo de sus 


finanzas, interesados (como supieron entenderlo más y más) en la prosperidad de los 


ricos contribuyentes.”23  


El lugar de las monarquías en la época feudal pudo reservarse un lugar en la 


jerarquización social, gracias a que mantuvo intacta la herencia de su antiguo prestigio. 


Las representaciones colectivas concibieron el poder real como un orden diferente: el 


rey como “protector de los pueblos”. “La regla, universalmente admitida, era que el rey, 


aunque tuviese que soportar algunas de las cargas, estuviese dispensado de todo 


homenaje: pues no podía declararse fiel de uno de sus súbditos.(...) De suerte que, rector 


del pueblo en su conjunto, el monarca es, además, grado por grado, el señor superior de 


una cantidad prodigiosa de vasallos y a través de ellos, de una multitud, más numerosa 


aun, de humildes dependientes. (...) por todas partes, esta feudalización de las 


monarquías fue para ellas un elemento de salvación. Allí donde no conseguía mandar 


como jefe del Estado, el rey, al menos, podía utilizar en provecho propio las armas del 


derecho de vasallaje, alimentado con el sentimiento del más vivo entonces de todos los 


vínculos humanos...”24 La tradición monárquica sobreviviría al feudalismo. El lugar del 


rey como de un orden superior y diferente estaba relacionado con la idea del carácter 


sagrado de la realeza. Bloch encuentra en la primera edad feudal los orígenes de la 


consagración real y el ciclo de leyendas míticas sobre el rey. Estas representaciones 


alcanzarán su pleno desarrollo con el fortalecimiento del poder real de los siglos XII y 


XIII. Podemos volver aquí sobre los argumentos expuestos por Bloch en los Reyes 


taumaturgos (1924), donde el carácter sagrado expresado en la particularidad del don de 


curar escrófulas, era un elemento fundamental para comprender el lugar de la 


monarquía en esta fragmentación social. El lazo político estaba fundamentado en la idea 


de “reciprocidad”, otorgar (protección, vínculo de pertenencia; y en caso particular del 


milagro real, sanación) obligaba implícitamente al que recibía estas prestaciones a su 


devolución (obediencia, sumisión, y las implicancias que contiene esto, es decir, 


sustento económico, lealtad ante la guerra, etc.). 


                                                 
23 op. cit., p. 94 
24 op. cit., p..122 







 En la sociedad feudal el rey era considerado “justicia supremo de los pueblos”. 


Se le reservó el privilegio del tribunal de apelación, debido a que su deber era hacer 


justicia. Se llegaba a este derecho mediante apelaciones sucesivas a todos los escalones 


de la cadena feudal. El sistema de vasallaje le brindaría la posibilidad de volver a 


introducir en la organización judicial un elemento de unidad, para llegar a sus súbditos a 


través de la cadena feudal.  


Producto de los cambios en la economía y en la mentalidad, la monarquía pudo 


sentar las bases de su renovación. La aparición de nuevos impuestos, gracias a una 


circulación monetaria más activa, le permitió la utilización de funcionarios asalariados y 


de mercenarios en el ejército, sustituyendo de esta manera los servicios hereditarios que 


minaron su poder. Los cambios culturales del siglo XI, prepararon el terreno para 


concebir el lazo político de una manera abstracta, como lo implica la concepción del 


poder público.  


 


Conclusiones 


El rasgo distintivo de esta sociedad son los vínculos personales entre los 


hombres, dentro de los cuales el hombre concibe su existencia en las relaciones con el 


grupo. “En una sociedad en la que el individuo se pertenecía tan poco...”25 El vasallaje 


nos muestra el vínculo directo entre los hombres. El dar y recibir, protección y fidelidad 


fueron la base de intercambio y reconocimiento en la sociedad feudal. El otorgamiento 


de regalos traía aparejado el reconocimiento de la subordinación y obligaban a la vez a 


la devolución de fidelidades. En este sentido, es posible reconocer la circulación de 


bienes y lealtades por un mecanismo totalmente ajeno en principio, a las prestaciones de 


tipo comercial. Las relaciones de vasallaje estaban inscriptas en esta circulación de 


prestaciones personales (don y contradon) que conllevaban implícitas una relación de 


poder. La ausencia de un poder público centralizado dieron esta particularidad a las 


relaciones políticas. El vasallaje tuvo gran fuerza, gracias a la presencia humana y al 


juramento, pues, la fidelidad del homenaje llegó a ser mayor que la fidelidad a los 


vínculos de la sangre y del estado. Los cambios introducidos en la estructura social 


(heredabilidad del feudo, introducción del dinero en las relaciones personales, 


reagrupamiento de las fuerzas estatales) darán paso de esta “economía del honor” a 


nuevas relaciones sociales.  
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El análisis de la justicia permiten observar en esta sociedad feudal la 


fragmentación del poder político, como la asimetría social. La representación colectiva 


del lazo político y jurídico estaba en concordancia con las relaciones de dependencia 


directa de hombre a hombre. “En esta incapacidad de concebir el lazo político de modo 


distinto del cara a cara, reconocemos una vez más una de las causas profundas del 


desmembramiento feudal.”26 El hecho de que todo jefe, también se convirtiera en juez, 


es propio de que en esta edad “más que a las sutilezas jurídicas, era sensible a la fuerza 


de hecho”.27 La justicia y el derecho nos acercan a la comprensión de las supervivencias 


y las transformaciones del poder político. La importancia de los cambios que se 


producen en la sociedad hacia el siglo XII y XIII, nos permiten observar la 


transformación de un poder público que se regenera, y en este sentido, el derecho, la 


normativa fue unos de los pilares sobre los que se construyó el nuevo orden. Para Marc 


Bloch la monarquía centralizada se convierte a partir del siglo XII, en arbitro entre 


clases, apoyándose en la burguesía, además de los cambios hacia una economía de 


mercado que habría actuado en oposición al sistema feudal. El análisis del “campo 


jurídico” nos permiten comprender el derecho como conjunto de normas emitidas desde 


el poder, surgidas de conflictos y necesidades de ciertos sectores de las clases 


dominantes. Es menester comprender la vida jurídica porque pone de manifiesto las 


normas inherentes de las categorías de pensamiento. Tal como nos demuestra Mauss, la 


concepción individualizadora de las relaciones sociales es propia de nuestro derecho, y 


por esto es preciso recurrir a la antropología que nos brinda las herramientas para 


comprender la vida jurídica en sociedades distintas del presente y del pasado. Los 


hechos del campo jurídico, son un eslabón más de cadenas las casuales que nos hablan 


de un sistema social. 
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Resumen 


 En la noche del 20 de marzo de 1861 se produjo un violento terremoto con 
epicentro en el radio céntrico de la ciudad de Mendoza. El problema de la 
reconstrucción de la capital en ruinas planteó como nunca antes había sucedido en el 
seno del grupo dirigente, la polémica de la ubicación de la nueva ciudad. La edificación 
de una nueva ciudad implicaba una nueva sociedad, la cual rompía los lazos con la 
tradición hispánica y colonial y respondía a la nueva ideología reinante en el país: 
orden y progreso. 
 Esta etapa de organización se caracterizó, a nivel local, por los “gobiernos de 
familias”, muchas de ellas nuevas, surgidas de una oligarquía comercial y agraria, que 
rigió la provincia por más de medio siglo. La oligarquía mendocina mantenía entre sí 
relaciones socioeconómicas y compartían sentimientos comunes. Poseían una “moral 
común” que les garantizaba el intercambio de servicios y atenciones que recíprocamente 
se prestaban, sin distinción de partidos políticos; sólo eran fieles a sus intereses. 
 En este sentido, este grupo de familias constituyó la élit dominante que 
mantuvo en sus manos el desarrollo económico de la provincia y propició un programa 
de cambios consensuado por todos en sus partes fundamentales, a pesar de los cambios 
de gobierno. 
 Como Mendoza carecía de universidad (ésta recién se fundó en 1938) para 
seguir estudios superiores era necesario trasladarse a Córdoba, Buenos Aires o Santiago 
de Chile. Esto determinaba que sólo pudieran acceder a una preparación profesional, los 
jóvenes de las familias pudientes. De esta forma la élit mendocina se vinculó a las 
élites de otras provincias. 


El Colegio Nacional surgido en 1864, por la ley de Mitre, y la Escuela Normal 
de Señoritas fueron las dos instituciones educativas que formaron a los hijos de las 
“familia decentes”, lo que se observa en las listas de sus egresados. Los profesores eran 
designados por una comisión formada por vecinos propietarios (criterio socioeconómico 
de selección); quienes los elegían de acuerdo los lauros académicos y de prestigio. Sin 
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duda, el objetivo que se proponían era formar al grupo de dirigentes que ocupara  
puestos de relevancia a nivel provincial y nacional.  


Siguiendo el modelo del colegio porteño el decreto de creación dispuso que en el 
Colegio  mendocino se enseñarían Letras, Humanidades, Ciencias Morales y Ciencias 
Físicas y Exactas (Art. 1º) ajustándose al programa de estudios y reglamento que rige en 
el Colegio Nacional de Buenos Aires, al cual emuló en su planes pedagógicos. El 
Colegio Nacional Mendoza cumplió la labor de alfabetizar, incorporar a los hijos de 
inmigrantes a la cultura nacional, formar a los futuros líderes políticos y culturales y a la 
vez, servir a las necesidades económicas de la región. 


Como reflexión final se puede sostener, como bien lo señala diario Los Andes  
en ocasión de la celebración de las Bodas de Diamante de la institución:“...el 
establecimiento ha visto pasar por sus aulas a los contingentes mendocinos que 
culminaron en las universidades sus estudios, o que se esparcieron en distinta 
direcciones, con orientación diversa, ya por las fecundas tierras de la Provincia en busca 
de sus posibilidades agrícola, industriales y económicas, o bien por las tierras de la 
Nación o del mundo, como peregrinos habilitados intelectualmente para hacer frente a 
las exigencias y acicates de la vida.” (Los Andes, Mendoza, 20/3/0940)  
 


Introducción 


 Los Colegios Nacionales de educación secundaria surgieron en la 


presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868) a partir del modelo del Colegio Nacional 


de Buenos Aires. Con su creación comenzó un primer intento por sistematizar la 


enseñanza pública de nivel medio para lograr la centralización y uniformidad del 


sistema educativo.  Así lo expresó Mitre ante el Congreso: “Bajo su inmediata y 


especial atención, este Colegio podrá servir de norma para regularizar la enseñanza de 


los establecimientos que costea la Nación, y en los demás que se propone crear con 


vuestro auxilio en otras localidades, ajustándola a un plan uniforme como es de notoria 


convivencia” (Discurso ante el Congreso 5/5/1863).  


Mitre, como líder del liberalismo nacionalista triunfante, determinó los objetivos 


políticos del sistema: la nacionalización de las élites provinciales y su constitución en 


clase dirigente leal a un proyecto estatal nacional. Su proyecto era  “que la inteligencia 


gobierne, que el pueble se eduque, para gobernar mejor, para que la razón pública se 


forme, para que el gobierno sea la imagen y semejanza de la inteligencia”. Pero también 


pretendía “fomentar la educación secundaria, dándole aplicaciones útiles y variadas, a 


fin de proporcionar mayores facilidades a la juventud de las provincias que se dedica a 


las carreras científicas y literarias” (Decreto Nº 5447/1863).  


Por decreto del 9/12/1964 se crearon los colegios nacionales de Mendoza, 


Catamarca, Tucumán, San Juan y Salta. En 1868 se fundó el Colegio de San Luís, en 


1869 los de Jujuy, Santiago del Estero y Corrientes, en 1871 el de La Rioja y en 1874 el 
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de Rosario (provincia  de Santa Fe). Para entonces, todas las provincias contaban con un 


Colegio Nacional, un establecimiento de enseñanza secundaria gestionado por el 


gobierno central.1 


A continuación  se reseñará los diferentes aspectos de la vida del Colegio 


Nacional de Mendoza, hoy Escuela 4-083 Agustín Alvarez dependiente de la Dirección 


General de Escuelas de la provincia de Mendoza entre su fundación y el Centenario, es 


decir, 1864 y 1910. Estas fechas enmarcan momentos muy significativos por su 


desarrollo interno como por la proyección hacia la comunidad.2   


 


La estructura social mendocina  


 En la noche del 20 de marzo de 1861 se produjo un violento terremoto con 


epicentro en el radio céntrico de la ciudad de Mendoza: la actual plaza Pedro del 


Castillo. A partir de ese momento la vieja ciudad decayó lentamente en importancia y la 


necesidad de levantar una nueva ciudad  se hizo presente en los mendocinos. 


 El problema de la reconstrucción de la capital en ruinas planteó como nunca 


antes había sucedido en el seno del grupo dirigente, la polémica de la ubicación de la 


nueva ciudad. El emplazamiento de la misma fue motivo de grandes discusiones, pues 


cada sector predominante expuso sus razones sociales y económicas: reclamaban la 


instalación cerca de sus posesiones.3 


 Es por ello que se puede sostener que: la edificación de una nueva ciudad 


implicaba una nueva sociedad, la cual rompía los lazos con la tradición hispánica y 


colonial y respondía a la nueva ideología reinante en el país luego de Pavón. 


 El disponer de las tierras expropiadas a los padres agustinos (1835) fue el “real y 


poderoso” argumento para instalar la nueva ciudad en el sector comprendido entre las 


actuales calles Belgrano al oeste, Gutiérrez como límite norte, San Martín al este y el 


Zanjón Frías al sur.4 


 A partir de entonces todos los gobiernos se abocaron a la organización de la 


misma. Se destinó un predio para la plaza central (hoy Independencia), lugar para la 


iglesia matriz y las principales instituciones de gobierno: casa de gobierno, policía, 


                                                 
1 Dentro de un esquema histórico del sistema educativo argentino, estas instituciones se encuadran  dentro de la época fundacional 
(1853-1905)en la que se destaca el esfuerzo federal por la enseñanza media y superior. 
2 Estas fechas enmarcan a su vez el período liberal de gobierno provincial signado por grandes cambios que generaron  la formación 
de nuevos grupos sociales y económicos de poder que se asociaron a la oligarquía provincial. 
3 Consultar sobre el tema a: Mario Romano, Mendoza ante y después del terremoto (1854-1900) ; en: La ciudad de Mendoza. Su 
historia a través de cinco temas, Bs.As.., Fundación Banco de Boston, 1991. 
4 Verdaguer, José Anibal; Historia de Mendoza; Mendoza, El siglo Ilustrado, s.f. 
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escuelas, etc.  Esta decisión desarticuló el funcionamiento del antiguo centro histórico 


(actual Plaza Pedro del Castillo e inmediaciones) de la ciudad, que quedó sin 


protagonismo a partir de entonces. 


 Las ideas de “orden y progreso” fueron las predominantes en la construcción de 


la nueva ciudad. Este periodo se caracterizó por un pragmatismo que, como señala 


Pérez Guilhou también es propio del mendocino porque: “confía en su prudencia para 


resolver toda clase de problemas: rehuyeron a lo exageradamente ideológico o 


reglamentarista”. Su pragmatismo les enseñó que, con pocas normas fundamentales que 


respondan a buenas líneas, nunca demasiado revolucionarias, pueden desarrollar seguro 


su accionar y, en los casos pocos claros, la buena y circunstancial conveniencia lo guía 


para deslindar lo complicado. 


 Esta etapa de organización se caracterizó por los “gobiernos de familias”, 


muchas de ellas nuevas, surgidas de una oligarquía comercial y agraria.5 La 


oligarquía mendocina rigió en la provincia por más de medio siglo. Durante ese lapso, 


siempre se encuentran los mismo personajes o miembros de sus familias “como si se 


tratase de incrustaciones, difíciles de eliminar”, según el historiador Lucio Funes. Todos 


estaban emparentados entre sí  (pues tendían a mantener la endogamia)6 y sus nombres 


se repiten con frecuencia: los Villanueva, los Civit, los Godoy, los Corvalán, los 


Benegas. Pablo Lacoste les llama “el grupo de los 35”.7 


La oligarquía mendocina mantenía entre sí relaciones socioeconómicas y 


compartían sentimientos comunes. Poseían una “moral común” que les garantizaba  el 


intercambio de servicios y atenciones que recíprocamente se prestaban, sin distinción de 


partidos políticos; sólo eran fieles a sus intereses. De allí que las luchas políticas eran 


engañosas porque los grupos sustentaban los mismos principios, con la diferencia de 


que unos estaban “dentro” del gobierno y otros “fuera”, según se presentara la política 


nacional. 


 Estas vinculaciones favorecían la preparación intelectual de las jóvenes 


generaciones para que, poco a poco, se introdujeran en las relaciones sociales y, con el 


tiempo, se hicieran cargo de los “negocios” económicos y políticos de su grupo de 


pertenencia. 


                                                 
5 Se denomina oligarquía a un grupo reducido que detenta el poder no en base a sus cualidades políticas y al consenso logrado, sino 
en base a su origen, poder económico, pertenencia a determinados sectores. 
6 Cabe señalar que consideraban la endogamia (la elección de la pareja sexual dentro del mismo grupo o categoría social de 
pertenencia) como una nueva forma de de mantener "la pureza del linaje" - herencia colonial de la estratificación social basada en el 
color de la piel. 
7 Lacoste, Pablo;  La generación del '80 en Mendoza (1880-1905); Mendoza, EDIUNC, 1995 
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 En este sentido, este grupo de familias constituyó la élit dominante que 


mantuvo en sus manos el desarrollo económico de la provincia. Propició, además, un 


programa de cambios consensuado por todos en sus partes fundamentales que se 


mantenía a pesar de los cambios de gobierno. 


 En el plano de las ideas, este grupo se inspiraba en las propuestas del liberalismo 


económico, donde el Estado debía limitarse al “rol de gendarme” para asegurar un 


fluido intercambio de bienes y capitales, dejando la regulación de precios y salarios a 


las leyes del mercado. En la práctica el Estado benefició a un sector (el grupo 


dominante: la élit mendocina) en detrimento de otros segmentos de la sociedad, 


principalmente a los sectores populares.  


 Esta línea política transformó la sociedad tradicional, dando lugar a la formación 


de las modernas clases sociales.  En la cúspide de la pirámide se fue  consolidando un 


sector de medianos, grandes y muy grandes propietarios, privilegiado y con, cada vez, 


más derechos. Luego, venía un sector intermedio compuesto por pequeños productores 


agrícolas, comerciantes y propietarios de bodegas familiares. En la base surgieron las 


clases trabajadoras, dotadas  más de deberes que de derechos.8 La élit mendocina 


privilegió  sus intereses  y generó fuertes tensiones al interior de una sociedad cada vez 


más segmentada.  


 Las familias principales constituían el  humus social en torno  al cual circulaban 


los más influyentes militares, intelectuales, religiosos y políticos de la época. Esto 


fortalecía el perfil oligárquico de la élit mendocina. 


Como Mendoza carecía de universidad (ésta recién se fundó en 1938) para 


seguir estudios superiores era necesario trasladarse a Córdoba, Buenos Aires o Santiago 


de Chile. Esto determinaba que sólo pudieran acceder a la universidad los jóvenes de las 


familias pudientes. De esta forma, la élit mendocina se vinculó a las élites de otras 


provincias. 


 


El Colegio Nacional de Mendoza 


 


 El Colegio Nacional surgido en 1864, por la ley de Mitre, y la Escuela Normal 


de Señoritas fueron las dos instituciones educativas que formaron a los hijos de las 


“familia decentes”. Los profesores eran designados por una comisión formada por 


                                                 
8 Lacoste, Pablo; op. cit. 
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vecinos propietarios (criterio socioeconómico de selección); quienes los elegían de 


acuerdo a los lauros académicos y al  prestigio. Sin duda, el objetivo que se proponían 


era formar al grupo de dirigentes que ocupara  puestos de relevancia a nivel provincial y 


nacional y, para ello, debían “cuidar” la formación de las jóvenes generaciones. 


El Colegio fue creado dentro del plan previamente comentado, por decreto del 


9/12/1864 cuyo artículo 1º expresa: “Bajo la denominación de Colegio Nacional de 


Mendoza se establecerá en la Provincia de este nombre una casa de educación científica 


preparatoria en que se cursarán las letras y humanidades, las Ciencias Morales y las 


Ciencias Físicas y exactas”. Francisco Civit, quien había planteado el tema a nivel del 


Parlamento, fue comisionado para su instalación; tarea que no le fue fácil. La apertura e 


inauguración oficial se realizó el 20 de marzo de 1865 con la presencia del Ministro 


Nacional de Instrucción Pública, Dr. Eduardo Costa.9   


Durante catorce años fue el único instituto de enseñanza oficial en Mendoza. 


Continuó el camino de los estudios secundarios comenzado por los Jesuitas con la 


cátedra de Filosofía en 1757 y que funcionó hasta 1767, año en que la Orden fue 


expulsada de los dominios españoles. Su labor había continuado en el Colegio de la 


Santísima Trinidad fundado a partir de la iniciativa  de un grupo de renombradas 


personalidades que funcionó desde 1817 hasta el terremoto de 1861 e ideológicamente 


significó el paso de la escolástica a la filosofía iluminista.  


Entre 1863 y 1865 el Colegio del Salvador (el primer colegio organizado luego 


de la tragedia de 1861 y dirigido por su propietario Manuel Sayanca), por un convenio 


con la Provincia, asumió la responsabilidad de recomponer la instrucción hasta entonces 


paralizada. Terminado el plazo quedó como un émulo del Nacional; gozó de gran 


prestigio en Cuyo y sus títulos tuvieron validez nacional. Su director lo convirtió de 


bachiller en comercial, modalidad en boga en Buenos Aires y  funcionó hasta 1879. 


El Colegio Nacional creó como un anexo la primera escuela graduada para niños 


que funcionó hasta que en 1878 se fundó la Escuela Normal de Maestros y al año 


siguiente la Escuela Normal de Varones como anexo a la Escuela “Sarmiento”. Junto a 


estas instituciones el Colegio Nacional cumplió la labor de alfabetizar, incorporar a los 


hijos de inmigrantes a la cultura nacional, formar a los futuros líderes políticos y 


culturales y a la vez, servir a las necesidades económicas de la región. 


                                                 
9 Curiosamente la apertura coincide con la fecha del terremoto de 1861 : 20 de Marzo. 
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El edificio 
La primera sede del Colegio se ubicó en calle Belgrano frente a  calle Rivadavia, 


de Ciudad.10 El edificio no era propio para una escuela sino para un hospital por lo que 


fue acondicionado para aquel fin. Las carencias fueron muchas y se pensó en su 


traslado. Los  edificios propuestos fueron  la Aduana y el Hotel Club; decidiéndose 


finalmente,  alquilar una vivienda (propiedad del diputado nacional Ángel Ceretti)  cita 


en calle General Paz entre 25 de Mayo y Chile de Ciudad.11 Con el correr del tiempo, 


ante el aumento del alumnado, se comenzaron las gestiones para la construcción de un 


edificio propio lo que se concretaría a comienzos del nuevo siglo, por convenios entre la 


Nación y la Provincia.  


En 1904 el gobernador Elías Villanueva firmó el decreto de cesión del terreno y 


la Nación se hizo cargo de las obras.  La propiedad, en la que por entonces existía un 


vivero, se ubicaba en la Manzana Nº 45 de la Ciudad entre las calles Rivadavia, 25 de 


Mayo, Sarmiento y Chile; poseía una superficie de 7.962,85 m2. El predio había sido 


parte de la hacienda de San Nicolás, de la Orden de los Agustinos. La escrituración se 


hizo durante la gobernación de Carlos Galigniana Segura y el Rectorado de Julio L. 


Aguirre.  


La construcción fue proyectada por la Dirección de Arquitectura de la Nación 


según los planos del mendocino Juan Molina Civit;  la obra fue dirigida por el ingeniero 


francés Mario Gaillard y quedó concluída en 1910 en la gestión del Rector Dr. Ventura 


Gallegos.  Inaugurado el 20 de marzo de 1911, el flamante Colegio quedó ubicado en el 


centro de la Ciudad Nueva. El edificio se destaca por su amplia fachada en la que 


sobresale el pórtico de acceso constituido por tres arcos de medio punto a mansarda. Su 


interior está formado por pabellones y patios perpendiculares a la fachada y distribuidos 


simétricamente. 


 


                                                 
10 Hoy se encuentra allí la Sede Central de Obras Sanitarias Mendoza S.A. 
11 Se ubica en la actualidad el Instituto Cuyano de Educación Integral - ICEI, que imparte educación primaria  y secundaria. 
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                                 Fachada del Colegio Nacional hacia 1900   


 


 La construcción es antisísmica y fue la primera en la que se utilizó el hormigón 


armado introducido por Gaillard.12 Salvo pequeñas reestructuraciones, la planta original 


se mantiene hasta hoy, siendo declarada Monumento Nacional en 1985. En la esquina 


noroeste –calles Sarmiento y 25 de Mayo- se construyó una casa separada del edificio 


principal para vivienda del Rector. El último que la ocupó Tomás Silvestre, del que aún 


se comenta que su "fantasma" suele deambular por las instalaciones. En la actualidad se 


ocupa con aulas ante el crecimiento de la matrícula. 


El plan de estudios  


Siguiendo el modelo del colegio porteño el decreto de creación dispuso que en el 


Colegio  mendocino se enseñarían Letras, Humanidades, Ciencias Morales y Ciencias 


Físicas y Exactas (Art. 1º) ajustándose al programa de estudios y reglamento que rige en  


el Colegio Nacional de Buenos Aires extendiéndose la enseñanza a cinco años (Art. 3º). 


Y para ello era necesario que los aspirantes supieran leer y escribir correctamente y 


realizar las operaciones fundamentales de la Aritmética” (Art. 6º). Fue precisamente por 


el bajo nivel de instrucción de los alumnos que el Colegio anexó la enseñanza para 


niños y que sostuvo hasta la apertura de las escuelas normales. En cuanto a la validez de 


sus diplomas se preveía que el gobierno dictaría las disposiciones necesarias para que 


fuesen admitidos en las universidades del país (Art. 8º).  


El plan de estudio original (1863) se basó en tres ramas principales:  


                                                 
12 Es el primer edificio en que se utilizó cemento traído de Francia y moderna técnica constructiva antisísmica.. 
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1. Letras y Humanidades: Idioma Castellano, Literatura Española, Lengua Latina, 


Francés, Inglés y Alemán. 


2. Ciencias Morales: tendían al conocimiento teórico y objetivo de lo político y 


filosófico, abarcaban:  Filosofía, Psicología, Lógica teodicea, Moral, Historia de 


la Filosofía, Historia y Geografía General, Historia de América y de la 


República Argentina, Historia Sagrada, Antigua, Griega y Romana, Moderna, 


Cronología.  


3. Ciencias Exactas: se referían al conocimiento teórico y objetivo de las leyes de la 


materia; abarcaban Matemáticas, Físico Matemáticas (Cosmografía o 


Astronomía Física; Aplicaciones a la medida del tiempo, a la Geografía, a la 


Navegación, etc.; Manejo del globo y mapas) y Física; Dibujo Geométrico y 


Topográfico.  Si bien había una marcada tendencia humanística no se desatendía 


la orientación científica.  


El análisis de la carga horaria por áreas temáticas muestra que las Letras y Humanidades 


ocupaban el 42.3% seguidas por las Ciencias Exactas con el 41.3% y en último lugar se 


ubicaban las Ciencias Morales con el 16.3% (Quintero Palacios, S.) 


Amadeo Jacques (1813-1865), segundo Rector del Colegio Nacional de Buenos 


Aires, fue el autor del proyecto del plan de estudios y, a través de él,  ejerció una amplia 


influencia en el movimiento cultural y educacional del país. Según Jacques, la 


enseñanza secundaría debía tener un sentido propedéutico siendo el bachillerato un 


grado universitario inicial, de carácter formativo mediante un estudio equilibrado de 


humanidades clásicas y científicas, si bien creyó necesario que los estudios debían ser 


de mayor duración de la prevista. En 1865 una comisión nacional específica elaboró un 


“Proyecto de Instrucción Pública General y Universitaria” en el cual aconsejó que los 


estudios debía preparar para el comercio, la agrimensura, la minería y las escuelas 


primarias debían enseñar teniendo en cuenta las necesidades regionales.  


En 1872 a instancias del presidente Nicolás  Avellaneda, quien pretendía superar 


la enseñanza teórica predominante combinándola con la instrucción científica en 


relación a las industrias y economías regionales, se crearon departamentos agrónomos 


en los Colegios Nacionales de Mendoza, Tucumán y Salta. Aquí se planificó, como un 


anexo, la formación de ingenieros agrónomos; pero no pudo aplicarse por dificultades 


materiales como por falta de alumnos. Según Fontana, la enseñanza que se impartió 


sirvió sólo para formar capataces agrícolas. 
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También el Colegio Nacional formó técnicos en Química y Minería y prestó 


asesoramiento a los mineros de la zona; para ello, contó con un importante Laboratorio 


de Química dirigido por el profesor Dr. Julio Alberto Huebler. En 1880 el plan de 


estudios se replanteó para capataces y peritos agrícolas pero el Departamento de 


Agricultura fue separado del Colegio de Mendoza y transformado en la Escuela 


Nacional de Agricultura que funcionó hasta 1891.  


Por la pérdida del Departamento de Agricultura y de la escuela graduada de 


niños, el Colegio quedó reducido a una formación puramente teórica, de grado 


preuniversitario preparatoria para las carreras liberales y, por lo tanto, atractiva sólo 


para los jóvenes de clases acomodadas que aspiraban ingresar a la Universidad.   


Otro problema que acosó al Colegio  Nacional y llevó a su desprestigio desde 


mediados de la década del ’70 hasta comienzos del siglo XX,  fue el continuo replanteo 


de los planes de estudios partiendo de la crítica generalizada a su enseñanza por el 


excesivo carácter teórico-cultural. En 1870 se sumó un año al bachillerato y nuevas 


materias como Música, Historia Natural e Instrucción Cívica. En 1874 se dividieron los 


cursos anuales en dos o más términos para la enseñanza y evaluación. 


Durante la gestión de Godoy (1875-1887) se registran los exámenes 


promocionales de fin de año, muy comentados por la prensa, ya que constituían 


verdaderos encuentros sociales al ser jornadas públicas con asistencia de familiares y 


amigos con riguroso traje de gala. El tribunal examinador se formó, al principio, con 


personas reconocidas del medio y, luego, con dos profesores de la Casa.  


Sancionada la ley 1420 de Educación Común en 1884 se suprimió el curso de 


Historia Sagrada y se incorporaron nociones de Derecho General y Civil, de Economía 


Política, Administrativa y Estadística, y Estenografía (disciplinas nuevas que elevarían 


el nivel del bachillerato). Según Fontana, el plan sancionado en 1888  fue el más 


acertado pero fracasó en medio de la crisis general que abarcó tanto lo económico como 


lo espiritual. 


En 1891 se dieron nuevos planes para bachillerato: humanidades modernas y 


contenidos prácticos restringiéndose a cinco los años de cursado; en parte, esta reforma 


se basó en una opinión generalizada que aconsejaba la supresión de algunos colegios 


nacionales por su situación presupuestaria y porque su función se había restringido a la 


preparación de los alumnos para las carreras liberales. Entre 1892 y 1897 se proyectaron 


cinco planes nuevos.  Durante el ministerio de Magnasco (1898-1901) se modificó el 


sistema de exámenes reemplazándose la promoción por evaluación única y anual por el 
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promedio general de las distintas evaluaciones –escritas y orales- realizadas a lo largo 


del año. 


 


Las Autoridades 


Según el decreto de creación “El Colegio será inmediatamente regido por un 


Rector y Director de estudio y tres profesores” (Art. 3º). El primero en recibir el cargo 


fue el Dr. Manuel José Zapata (1864-1869), un reconocido docente sanjuanino quien 


debió hacerse cargo de todas las cátedras durante el primer año. Se desempeñó en el 


mismo hasta poco antes de morir y recibió el título de Rector Honorario. 


Le sucedió Franklin Villanueva (1869-1872) observador meteorólogo, diputado, 


ministro, consejero y gobernador interino, fue nombrado rector interino y su gestión fue 


apreciada por su honradez y bondad. Esta fue, al decir de Fontana, la “Época Heroica” 


o de “Primera Hegemonía” (1865-1872), años en que la enseñanza media y superior en 


todo el país fue totalmente absorbida por los Colegios Nacionales siguiendo el espíritu 


de sus fundadores y los profesores poseían una gran categoría intelectual, única 


condición para su elección, responsabilidad del Director de Estudio.  


Con la tercera gestión, la del norteamericano Agustín Pressinger (1872-1874) 


junto al vicerrector, el español Dr. Juan Bialet Massé, sobrevinieron “Años de prueba”; 


una oscura etapa que duró cerca de un cuarto de siglo en la que el Colegio se vio 


involucrado en las rencillas políticas y sufrió las consecuencias de conflictos mayores 


como la Revolución de 1874, episodios en que el cuerpo docente se dividió por sus 


preferencias políticas y concluyó con la renuncia de las autoridades.13 


La extensa dirección del sanjuanino Justo Godoy (1875-1887) debió superar el 


clima de desorden en que quedó el establecimiento, reordenar los estudios y la 


administración. Para ello, Godoy contaba con experiencia pues había sido Director 


General de Escuelas de su provincia. 


A su jubilación le sucedió Pedro Julián Ortiz (1887), profesor del Colegio 


Nacional de Buenos Aires y del Colegio Militar de la Nación, dejó el cargo al ser 


nombrado Agregado a la Embajada Argentina en Italia. 


                                                 
13 La revolución de los Colorados en Mendoza (1866-1867) se extendió a San Juan y San Luis, llegando a tener alcance nacional. 
Fue uno de los últimos intentos frustrados por subvertir el orden impuesto por a partir de Pavón. El mitrista Gral. Arredondo, avanzó 
sobre la ciudad de Mendoza y depuso al gobernador Francisco Civil. El Gobierno nacional, en consecuencia envió a Julio Roca, leal 
al presidente Avellaneda quien venció a Arredondo y repuso a Civil en su cargo (7/12/1874). Las autoridades del colegio que habian 
dado su apoyo a Arredondo debieron dejar sus cargos. 
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Lo reemplazó Abel Biritos (1887-1898), vicerrector desde 1875 y uno de los 


primeros alumnos de 1865; con el se difundió el normalismo en la enseñanza. Por 


entonces “la politizada oligarquía... había convertido al Colegio Nacional en bazar de 


recompensas” afirma Fontana basándose en comentarios de la prensa local. Biritos fue 


desplazado y -tras una rebelión estudiantil y renuncia en conjunto del cuerpo docente- 


repuesto en el cargo manteniéndose en él hasta su jubilación.   


Pero, aún lo más grave, fue la pérdida de la hegemonía del Colegio Nacional 


para lo cual colaboró el mismo gobierno nacional. En 1875 se suprimió el internado, lo 


que afectaría a la calidad de la enseñanza integral que ofrecía, además, de reducir la 


matrícula. 


Entre 1876 y 1878 aduciendo problemas presupuestarios se suprimieron los tres 


últimos cursos del bachillerato y los alumnos afectados fueron becados para terminar 


los estudios en otras provincias. A ello se sumó el embate de las escuelas especializadas 


y prácticas: la Escuela Normal de Maestras (1878), la Escuela Normal Sarmiento con 


anexo de varones (1879-1900) y la Escuela Nacional de Agricultura (1880-1891) 


surgida al desprender del Colegio el Departamento de Agronomía.  


En virtud del clima positivista que se fue imponiendo se valorizó la idea 


utilitaria para la enseñanza que debía dar al país lo que éste necesitaba en su momento 


histórico: maestros y técnicos.  Las escuelas normales atrajeron mayor número de 


alumnos; su sistema permitía que en una misma institución se recibiera la instrucción 


básica y la formación profesional docente, carrera por entonces codiciada, 


especialmente algunos puestos ejecutivos como las inspecciones. Este era el plan de 


Sarmiento y sus continuadores que aspiraban a lograr el predominio de la enseñanza 


media-superior por medio de sus maestros y profesores normales. Y, en Mendoza, 


representaron esta corriente Carlos N. Vergara, Manuel Antequera y Julio L Aguirre, 


entre otros; su mensaje pronto llegó a identificar a la enseñanza oficial.  


El rectorado de Julio L. Aguirre (1898-1906) abrió un “Segundo período de 


hegemonía” o “De consolidación definitiva” del Colegio que duraría tres décadas. 


Aguirre, notable periodista, escritor y profesor de castellano, actuó junto a un grupo de 


destacados profesores. A nivel nacional, el ministro nacional Osvaldo Magnasco (1898-


1901) y sus continuadores propusieron una revalorización de los colegios nacionales y 


una vuelta a las carreras técnicas y prácticas arremetiendo contra el predominio 


normalista. 
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En 1900 se refundieron los colegios normales de varones con los nacionales de 


cada localidad lo que llevó a que el Colegio aumentara la matrícula y el cuerpo de 


profesores.  Otra medida de gran impacto, y muy comentada por la prensa, fue la 


declaración de incompatibilidad del cargo docente con el cargo público y el 


nombramiento de los profesores por concurso pudiendo optar los docentes hasta por 


cuatro cátedras necesariamente afines entre sí como por ejemplo: Historia y Geografía. 


Ello no significó un cambio total, pero sí una bocanada de aire puro para remozar los 


agitados claustros contaminados de amiguismo y politiquería.  


Puede decirse también que ésta fue la época romántica del Colegio en virtud de 


la identidad artística que le brindó el rector apoyando las iniciativas poéticas y 


periodísticas de los alumnos junto a profesores como Luis C. Lagomaggiore,  Sebastián 


Samper y Antonio Gigli. El Colegio inició la extensión universitaria junto a diversas 


instituciones culturales como el Centro Asturiano y la Asociación Protectora de la 


Lengua Catalana.  


En los cursos organizados por el Colegio y por la Escuela Normal disertaron 


Tomás Silvestre, Ángel Lupi, Juan B. Lara entre otros muchos nombres destacados. 


También por su iniciativa y junto a representantes de otros colegios secundarios, se 


organizó el “Ateneo de Mendoza” (1899-1901) para realizar conferencias y estudios 


superiores sobre  letras, bellas artes y ciencias con sus aplicaciones a la industria y 


educación.  Participaron del mismo todos los literatos y académicos de la época y el 


diario “El Debate” transmitió sus reflexiones en “Los Lunes del Debate”.  


Sin embargo, Aguirre no se conformaba plenamente con el desarrollo cultural 


promovido por el Colegio puertas adentro y hacia la comunidad. En 1903 expresó: “la 


institución no ha incubado personalidades descollantes en la vida pública: apenas 


podrían citarse al Dr. José Vicente Zapata, Dr. Emilio Civit y Dr. Agustín Alvarez. Si el 


colegio ha carecido de principios e ideas fecundas o expansivas, creadoras de talento y 


caracteres, también Mendoza aparece en la Historia como estéril de inteligencias 


geniales y superiores...”14  


 Nuevas ilusiones le inspiraría el movimiento de extensión universitaria 


siguiendo una directiva emanada aquel año del Ministerio que ordenaba a los colegios 


nacionales y a los normales realizar conferencias periódicas sobre temas libres. En ellas  


Julio L. Aguirre pronunció las conocidas “Conferencias Pedagógicas” (1904) en las que 


                                                 
14 Fontana, Esteban; Semblanza histórica del Colegio Nacional de Mendoza. En: Revista CUYO, Mendoza, UNC, T.3, 1967, p.85. 
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difundió el positivismo en la enseñanza. Además, impulsó la apertura de una biblioteca 


para profesores, alumnos y público en general. Este movimiento cultural nos deja ver 


claramente la necesidad que existía por entonces de una institución de estudios 


superiores y habla del elevado nivel intelectual de sus adherentes. Sin embargo, 


Mendoza debería esperar hasta 1938 para tener su primera casa de altos estudios: la 


Universidad Nacional de Cuyo.   


Sucedieron a Aguirre hasta el fin del período que se trata: Manuel V. Figuerero 


(1906-1907); Avelino Herrero (1907/1908); Rodolfo M. Zapata (1908) (sobrino de 


primer Rector y destacado periodista); fue profesor, Secretario y Rector del Colegio 


hasta su muerte que lo sorprendió en Buenos Aires ocupándose de los asuntos de la 


Institución. Por último, Ventura Gallegos (1908-1911) le cupo la satisfacción de ver 


inaugurado el edificio propio del Colegio. 


Los profesores 


La normativa expresaba que el Rector y el Director de Estudios propondrían al 


Gobierno los nombres de los profesores. En primer momento el Rector Zapata debió 


hacerse cargo de todas  las cátedras y luego fueron nombrados Nemesio Quiroga, 


Justino Fagalde y Nicolás Islas. Otros nombres destacados de la época colaboraron en 


los aspectos pedagógicos en los primeros años del Colegio. 


Manuel Antonio Sáez, especialista en trabajos históricos y jurídicos, al asumir la 


cátedra de Ciencias Políticas elaboró “Apuntes de historia universal”   y  “El derecho 


antiguo de los romanos”  (Imp. de El Instructor Popular, 1867).   


El alemán Alberto von Kunowski escribió “Vademécum de Psicología  y Lógica 


recopilado según el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires para el uso de los  


alumnos del cuarto año de estudios del Colegio de Mendoza”  (Imp. de El Instructor 


Popular, 1870). El escrito se basa en la obra “Tratado de Filosofía” que Amadeo 


Jacques escribió con Julio Simón y Emilio Saisset y fue utilizado en la enseñanza 


secundaria y universitaria por lo menos la década de 1890. Jacques generalizó en las 


cátedras el espiritualismo ecléctico que alcanzó su máxima fuerza hacia 1870, año en 


que el racionalismo deísta irrumpe desde el romanticismo. Bajo su influencia se 


introdujo en el país el estudio de la cultura alemana y el pensamiento de Kant, 


Schelling, Hegel y Schiller. Un año más  tarde Von Kunowski publicó apuntes sobre 


“Instrucción Cívica” para la cátedra del mismo nombre recientemente creada.   
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En 1879 Julián Barraquero, que actuaba en el campo jurídico y económico, 


introdujo el krausismo que difundió desde su cátedra de Filosofía y  a través de su libro: 


“Espíritu y práctica de la ley constitucional argentina” (1878). Por entonces,  el 


vicerrector era Joaquín Chiriboga, un ecuatoriano que proscripto había dejado su país, 


participaba del racionalismo deísta y escribió “Ojeada filosófica sobre la civilización” y 


“La luz del pueblo o sea el criterio para juzgar cuestiones político-religiosas”. 


Alberto Augusto Day (1876-1952), de profesión abogado, fue profesor y, desde 


la cátedra, defendió la educación popular por oposición al modelo oligárquico que por 


entonces se imponía. Escribió en “El Constitucional” y fue diputado por el  Partido 


Popular. En la actualidad, algunos de sus descendientes han seguido su trayectoria 


docente en la institución. 


Ya se han nombrado a Sebastián Samper y Luis C. Lagomaggiore, que junto al 


Rector Julio L. Aguirre apostaron por la defensa de la pureza del lenguaje impulsando a 


través de sus cátedras y disertaciones sobre Historia de la Literatura el desarrollo 


creativo de sus alumnos. Junto a ellos se recuerda a Antonio Gigli, profesor de Historia 


Antigua. 


Finalmente,  se puede mencionar al pintor Gregorio Torres quien fue nombrado 


profesor de Dibujo Natural en 1874 por el gobierno del presidente Avellaneda (1874-


1880). Se agrega que el profesor de la cátedra de Higiene del Colegio Nacional era 


miembro honorario del Consejo Provincial de Higiene (1891) encargado de la dirección 


de la política sanitaria de la provincia. 


 


Alumnos destacados 


 Siguiendo la norma de creación del colegio se conoce que se admitían 


alumnos internos y externos, ambos abonaban una contribución o cuota preestablecida 


(Art. 5º), normativa que rigió hasta 1875 en que se suprimió el internado. La Nación se 


comprometió a becar veinte jóvenes pobres de distintas provincias vecinas, siguiendo 


un mecanismo de selección seguramente riguroso que tendría en cuenta el interés por la 


promoción social a través de la perfección intelectual, única condición para que se 


cumpliese el propósito de Mitre de formar “...ciudadanos aptos para gobernar, legislar, 


juzgar y enseñar....habilitan al hombre para la vida social... de modo que el saber 


condensado en determinado número de individuos, obre en la masa de la ignorancia.... y 


sostenga con armas mejor templadas las posiciones desde las cuales se gobierna a los 


pueblos... anualmente –se suman- a la circulación en cada provincia una cantidad de 







 16


hombres completamente educados para la vida pública. Con 3000 jóvenes poseedores 


de los conocimientos ... se puede mejorar el gobierno y obrar con más eficacia sobre la 


masa de la ignorancia, educándola por la propaganda, por ejemplo.” (Discurso de Mitre 


en el Senado de la Nación –16/7/1870) 


 Los aspirantes debían tener conocimientos básicos de lecto-escritura y 


Matemáticas, lo que no siempre se conseguía. En el primer año se inscribieron un total 


de 56 alumnos: 10 alumnos con beca, 8 internos pensionistas, 4 medio internos y 34 


externos. De ellos fueron admitidos sólo 16 en el primer año en razón de sus 


conocimientos. Justamente por ello se anexó una escuela graduada para niños que 


funcionó 1877. A mediados de año ya eran 101 estudiantes en la enseñanza preparatoria 


y Colegio Nacional que cubrían las siguientes categorías: 14 becados por el gobierno 


nacional, 2 becados por el gobierno provincial, 12 internos, 11 medio pupilos y 61 


alumnos externos. 


La primera promoción de bachilleres contó con seis alumnos: José G. Gutiérrez, 


Félix Suárez, Moisés Lucero, José Vicente Zapata, Nicolás Vila y Juan N. Godoy.  


Exclusivamente se inscribirían varones hasta 1904 en que el Rector Aguirre abrió la 


inscripción de alumnas que fue escasísima, como puede imaginarse.  En 1905 se 


registró la primera mujer: María G. Lugones;  en 1913 se graduó como alumna libre 


Leonor Funes y al año siguiente Lola Terry egresó como alumna regular.  


Un hecho curioso lo constituye el modo de sancionar a los alumnos. Cuando el 


Colegio Nacional funcionó en la calle Belgrano se implantó "la jaula" como medida 


disciplinaria. Esta era una habitación abierta a la calle y provista de barrotes de hierro, 


de manera que los alumnos "rebeldes" quedaban expuestos a los transeúntes, siendo 


objeto de la crítica pública. Es de notar que dicha medida de control social se practicaba 


dado a que, como los alumnos que concurrían a la institución eran de familias 


destacadas, el ser expuestos a la vista de los vecinos significaba más bien una sanción 


social que una simple medida escolar.  


 Muchos alumnos que pasaron por las aulas de los colegios nacionales décadas 


más tarde, se convirtieron en altos funcionarios de nivel nacional o provincial como 


también en escritores, intelectuales y académicos de renombre. Ello demuestra la 


aceptación que merecieron por las oligarquías locales que los valoraron como una 


opción para formar a sus sucesores en el poder. El  Colegio Nacional de Mendoza no 


fue la excepción de la regla. Entre los nombres significativos que hemos encontrado  se 


comentaran algunos. Esto se observa en las listas de sus egresados como por ejemplo: 
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- José Vicente Zapata  (1851-1897) fue alumno fundador del Colegio Nacional 


durante la gestión de su tío Manuel. Estudió derecho y desempeñó la profesión en 


nuestra provincia en la que fue ministro de gobierno de Francisco Civit, ministro y 


presidente del Superior Tribunal de Justicia, diputado nacional por el Partido Liberal, 


ministro de gobierno de José M. Segura. Siendo senador nacional y amigo del 


presidente Carlos Pellegrini ocupó el Ministerio de Hacienda, fue Interventor de Santa 


Fe y Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.  


- Agustín Álvarez  (1857-1914)  fue alumno y profesor del Colegio. Como 


alumno fue interno, entonces la jornada escolar abarcaba mañana y tarde. Junto a su 


compañero José Néstor Lencinas fue un alumno inquieto y hasta revoltoso. Si bien la 


disciplina interna era severa, ambos protagonizaron una rebelión estudiantil contra el 


Rector Pressinger quien dirigió la Institución entre 1873 y 1875. Siendo abogado y 


militar, a comienzos de 1890 se hizo cargo de la cátedra de Filosofía, Derecho y 


Economía Política desde la cual expresó su inclinación por la enseñanza de la Filosofía 


vivida en oposición a la enseñanza teórica que él había recibido y poco aportaba a la 


persona. Políticamente contrario al Partido Autonomista Nacional, desde la cátedra 


expresó su rechazo al Régimen, ideas que a la vez difundía en “El Debate”, periódico 


opositor de la época. Fue separado del cargo a comienzos de junio del mismo año luego 


de solidarizarse con el profesor Héctor Monneret de Villars despedido por militar en 


oposición al juarismo. Al ser notificado de su cesantía Álvarez respondió al Rector 


mediante una carta que fue publicada en “El Debate” el 6 de junio de 1890 bajo el título 


“Política Cordobesa”. 


- Jacinto Álvarez (1857-1933), hermano gemelo de Agustín Álvarez, fue alumno 


externo del colegio. Estudió Medicina en Buenos Aires, como tal participó en Mendoza 


en la lucha contra la epidemia de cólera (1886-1887) y fue médico de la Policía y el 


primer Director del Hospital El Carmen (1900). Contrariamente a su hermano, Jacinto 


adhirió al Unicato;  tuvo también una importante carrera política; fue senador  y 


diputado provincial, Gobernador interino (1892 y 1897), Vicegobernador (1898) y 


Gobernador titular por renuncia de Emilio Civit. 


- Enrique L. Day (1871-1952), hermano del nombrado profesor Alberto A. Day, 


estudió en el Colegio Nacional y luego siguió la carrera de medicina en la Universidad 


de Buenos Aires, graduándose en 1895. Tuvo una importante carrera política como 


Ministro de Fomento de Emilio Civit, Diputado, Vicegobernador junto a Elías 


Villanueva como representante de los Partidos Unidos, Director General de Salubridad, 
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Senador Provincial y Diputado Nacional, Director General de Escuelas, Ministro de 


Gobierno de Guillermo G. Cano y Director del Patronato de Liberados y del Patronado 


de Menores.  


- José Néstor Lencinas (1859-1920), ingresó como alumno pupilo en 1870 y 


egresó en 1876; fue compañero de Agustín Alvarez con quien protagonizó episodios de 


rebelión estudiantil los que le dieron el apodo de “el gaucho”, significando su espíritu 


independiente, lleno de coraje y amor a la justicia. Estudió abogacía en Córdoba, fue 


Diputado Provincial; incursionó en el periodismo, fundó “El Mendocino” y colaboró en 


“El Ferrocarril”; político y conductor de masas, a partir de las filas radicales generó un 


movimiento político y social al que dio su apellido: “el Lencinismo” y fue gobernador 


de Mendoza entre 1918-1920.  


Se puede agregar que los alumnos del Colegio Nacional participaron de la vida 


literaria local. En 1877 apareció “El Eco Juvenil”, un periódico literario editado por un 


grupo surgido de la institución que se sumó a las publicaciones específicas como “Las 


golondrinas” (1852), “La Brisa de Cuyo” del Círculo de Amigos de las Letras (1871) y 


el diario “El Constitucional” (1852-1884). En 1884 un grupo de estudiantes fundaron 


“El Estudiante” destacándose en él la figura de Eduardo B. Ruiz cuya casa sería un 


verdadero salón literario del romanticismo mendocino. Otras publicaciones fueron “La 


Semana Mendocina” (1893) y la revista “Verdades y Mentiras” (1900). 


A comienzos del siglo XX una nueva generación literaria surgió del Colegio 


Nacional: los futuros “modernistas” que se expresaron a través de revistas como “Hojas 


al viento” (1904) y “Nuevos Ideales” (1905). 


 


Corolario 


Para cerrar el trabajo se eligieron las palabras del diario Los Andes en ocasión 


de la celebración de las Bodas de Diamante de la institución: “...el establecimiento ha 


visto pasar por sus aulas a los contingentes mendocinos que culminaron en las 


universidades sus estudios, o que se esparcieron en distinta direcciones, con orientación 


diversa, ya por las fecundas tierras de la Provincia en busca de sus posibilidades 


agrícola, industriales y económicas, o bien por las tierras de la Nación o del mundo, 


como peregrinos habilitados intelectualmente para hacer frente a las exigencias y 


acicates de la vida.” (Los Andes, Mendoza, 20/3/0940) 


Como se señaló anteriormente el Colegio Nacional de Mendoza fue una 


institución de prestigio en la provincia, donde lo más "selecto" de la población se 
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preparó para ocupar puestos destacados del quehacer político, social, económico y 


cultural a nivel provincial y nacional (lo demuestran los alumnos destacados). En la 


actualidad, muchos de sus egresados continúan con la impronta que les marcó esta 


institución ocupando puestos prominentes. Cabe destacar que cada año, suelen volver al 


colegio para reeditar la etapa de su formación en las instalaciones que los acogió en los 


años juveniles, manifestando siempre el afecto que los unió y que los une a la 


institución y a sus contemporáneos. Esto llevó a la formación del centro de egresados 


que colabora con actividades académicas y culturales que la escuela organiza.  


El protagonismo del Colegio Nacional perduró hasta cerca de la década de los 


'90, época del traspaso de las escuelas que dependían del Ministerio de Educación de la 


Nación a las distintas provincias y, con ello, al transformarse en una escuela provincial 


más, perdió su relevancia.        
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ARANGUREN ROMERO Juan Pablo (jesuispablo@hotmail.com) 
 
“¿CÓMO SE INSCRIBE EL SUFRIMIENTO EN EL CUERPO? Cuerpo, mística y 
sufrimiento en la Nueva Granada a partir de las Historias de Vida de Jerónima Nava y 
Saavedra y Gertrudis de Santa Inés” 
 
Resumen 
 
En esta ponencia se ahonda en las formas en las que el sufrimiento se inscribe en el cuerpo, 
analizando los correlatos de tales padecimientos a partir de las narraciones de vida de la monja 
venerable Jerónima Nava y Saavedra y de las descripciones de sus experiencias místicas, y a 
través de la historia de vida de María Gertrudis Teresa de Santa Inés, escrita por su confesor 
Pedro Andrés Calvo de la Riba. Para tal fin se avanza en la comprensión de los ordenamientos 
sociales en la Nueva Granada en los siglos XVII y XVIII, así como en el entendimiento de las 
dinámicas de la vida conventual en esta época. De la misma forma se parte de una concepción 
amplia de lo corporal que se extiende a una noción de sufrimiento entendible junto con la 
noción de goce; las experiencias místicas, así, serán abordables desde estas nociones, en aras de 
establecer qué dicen a propósito de las prácticas subjetivas y de un discurso ejemplificante y 
ordenador que rodea y enmarca a las mujeres en este contexto, específicamente a través de la 
vida conventual y qué en torno a la constitución del cuerpo social. 
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CARETTA Gabriela Alejandra (gcaretta@gmail.com) 
 
“Se habían vestido de hábitos clericales”. La inclinación al estado como construcción 
social de la vocación” 
 
Resumen 
 
En un trabajo anterior abordamos la cuestión del ingreso al clero en tanto estrategia familiar. 
Señalamos, sin embargo, que al abordar temas como los de elección matrimonial o vocacional 
de los hijos, podemos reconocer lo que Bourdieu enuncia como proceso de naturalización por el 
cual se oculta, se vuelven irreconocibles para los propios sujetos, estas estrategias.  
La presente propuesta centra su interés en develar los mecanismos de ocultamiento y de 
corporización que, desde ciertos espacios sociales y de acuerdo al conjunto de disposiciones o 
principios generadores de las prácticas de esos grupos, naturalizan las estrategias de ingreso de 
los hijos al clero secular construyendo la noción de “inclinación al estado”. 
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QUINTEROS Guillermo O. (goquinteros@netverk.com.ar) 
 
“Problemas para la elección de cónyuges ante la justicia en el ámbito rioplatense, 1829-
1852” 
 
Resumen 
 
En el período que se estudia los nativos, tanto varones menores de 25 como mujeres menores de 
23 años necesitaban del permiso de sus padres para celebrar una unión matrimonial legal, esto 
es, ante la Iglesia Católica. Dichos menores no siempre lograban la anuencia de sus padres, 
razón por la cual contaban con el derecho de apelar al arbitrio de la justicia para lograr sus fines, 
iniciando un juicio de disenso. Esta posibilidad de recurrir a la justicia no era nueva, dado que 
desde la época virreinal, en virtud de la sanción de la Real Pragmática de 1776 y modificatorias 
por Real Cédula de 1803 y Pragmática de 1805, se estableció la competencia del estado como 
árbitro en los conflictos por la elección de cónyuges menores de edad. Dicha legislación no 
variará en lo sustancial hasta la sanción y aplicación del Código Civil de la Argentina. 
Este trabajo se inscribe dentro de una investigación más amplia que abarca el estudio de los 
juicios de disenso y otros, como las solicitudes de venias supletorias, en el período 1776-1860 
en el Río de La Plata. Tiene por objetivo ofrecer un adelanto del estudio de dichos juicios en los 
que se explora la actuación de los jueces que atendieron las causas durante los gobiernos de 
Juan Manuel de Rosas. Importa analizar los argumentos de las providencias y dictámenes, la 
profundidad de la investigación, el apego o no a los procedimientos y, al mismo tiempo, las 
argumentaciones de las partes en conflicto. Se intenta así profundizar el análisis del discurso de 
los agentes intervinientes, que se considera fundamental para reconstruir el pensamiento que 
tenían los hombres y mujeres de la época a propósito del estado, la autoridad, la obediencia, la 
libertad, etc. 
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ZAPIOLA María Carolina (carozapiola@ciudad.com.ar) 
 
“Colonia de Menores Varones de Marcos Paz (Buenos Aires siglo XX)” 
 
Resumen 
 
Durante las primeras dos décadas del siglo XX se multiplicaron en nuestro país los discursos de profesionales y/o 
de funcionarios que solicitaron una intervención específica del Estado, diferente a la que cabía esperar para el resto 
de la población infantil, en la educación y en la localización de los niños y jóvenes a los que aludieron como 
“pobres”, “huérfanos”, “abandonados”, “delincuentes, “viciosos” y/o trabajadores ambulantes, y a los que se 
refirieron frecuentemente con el lábil y abarcativo concepto de “menores”. Sus proyectos se estructuraron en torno 
a dos demandas: el establecimiento de la tutela o patronato estatal sobre los niños así caracterizados (lo que 
implicaba la promulgación de una ley que habilitara la suspensión o la pérdida de la patria potestad de sus 
progenitores en los casos en que las autoridades lo consideraran conveniente), y la creación de instituciones 
estatales de corrección a las cuales enviarlos. 
Así, en un contexto en el que se consideraba posible prevenir el desarrollo de las formas de violencia asociadas con 
las transformaciones urbanas por medio de la creación de instituciones, fue fundada la Colonia de Menores 
Varones de Marcos Paz (Buenos Aires), primer reformatorio del país. En este paper daremos cuenta de las razones 
que llevaron a su establecimiento y de los actores que fueron responsables del mismo, indagaremos en las 
indefiniciones con respecto a la población que debía ser enviada a sus instalaciones que existieron desde el 
momento de su ideación, reconstruiremos parcialmente su funcionamiento cotidiano, e intentaremos explicar las 
opiniones discrepantes sobre su desempeño que expresaron los contemporáneos. Estos ejercicios nos permitirán 
dejar asentada la enorme distancia que medió entre los objetivos y cualidades que gobernantes y profesionales le 
asignaron cuando la imaginaron y las prácticas que en ella se verificaron, lo que a su vez nos conducirá al problema 
del grado de “modernidad” de las instituciones estatales consideradas de vanguardia en la Argentina de comienzos 
del siglo XX. Por último, reflexionaremos acerca de una paradoja que devendría axial en el diseño y en la eventual 
implementación de las políticas públicas de menores a lo largo del siglo XX: el intento de evitar el desarrollo de 
formas de violencia urbana a través de la creación de instituciones entró muy pronto en contradicción con la 
potencialidad de engendrar violencia implícita en los establecimientos. 
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Título: 
“La supresión de la reducción de los Quilmes en 1812. La cambiante voz de los 
interesados, según el proceso iniciado a fines del siglo XVIII” 
 


 


Introducción 


La historia de los Quilmes es una historia amarga, si se nos permite un calificativo no muy 


académico. Pero no es distinta a la de muchos otros pueblos, etnias, razas o comunidades 


(según el término que quiera emplearse de conformidad con la ideología, la época o el medio 


del enunciante), que fueron circunstancialmente vencidos por otro y luego sometidos a 


diversas medidas punitivas, entre ellas el extrañamiento. Basta recordar los exilios a los que 


fue sometido el pueblo protagonista de la Biblia para encontrar un ejemplo. O las expulsiones 


en masa decretadas por Felipe II contra los residentes de origen árabe de la península ibérica. 


De manera que no debe extrañar el violento desarraigo a que fue sometida la población de los 


valles calchaquíes conocidas como Quilmes o Kilmes luego de haber sido sometidas por 


hambre al sitiar su fortaleza,  en las estribaciones de la sierra del cajón, pared occidental que 


limita los mencionados valles.  


En efecto el gobernador Alonso de Mercado y Villacorta, viejo conocedor del Tucumán, ya 


que ocupaba ese cargo por segunda vez y ya había incursionado en ese reducto indómito que 


eran los valles para frenar la aventura de Bohorquez, logró matar y aprisionar a la mayoría de 


los guerreros kilmes en 1665. El extrañamiento comenzó inmediatamente, repartiendo a los 


indios según las necesidades de los encomenderos y de los apoyos financieros recibidos. Esto 
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último era lo que había aportado Buenos Aires, con el objetivo de obtener indios 


encomendados, ante la total imposibilidad de conseguirlos por estas costas.1  


De tal modo, unas 200 familias apresadas fueron trasladadas a Buenos Aires, según consta en 


los escritos del gobernador Mercado, cifra que hace estimar a los historiadores como no 


menos de 1000 los individuos extrañados de su tierra.2 A su arribo, en el segundo semestre de 


1666, fueron instalados en una suerte de estancia, es decir un terreno de ½ legua de frente por 


1½ de fondo, ubicado a tres leguas al sur de la ciudad. El terreno había sido donado a tal 


efecto por el Alcalde Mayor Juan del Pozo y Silva a cambio de una encomienda sobre indios 


de otra parcialidad.3 De tal modo quedó conformada la reducción de la Exaltación de la Santa 


Cruz de los Quilmes, con indios encomendados en cabeza del rey, es decir que debían pagar 


tributo directamente a la corona. 


Ahora bien, como consecuencia de la derrota, esta parte de los kilmes que viajaron a Buenos 


Aires fueron instalados en un ambiente geográfico totalmente diferente al original. Por 


consiguiente, también los productos de la tierra y su modo de obtención eran diferentes a los 


de su origen. Pasaron de criar ganado apropiado para los 2000 metros de altura de los valles, 


combinando su dieta con maíz y papa, a la ingesta de ganado vacuno y el aprendizaje del 


cultivo del trigo. Pero seguramente eso no fue lo peor de la nueva locación, sino los cambios 


en el ecoambiente y el contacto mucho más directo con el español, con su secuela ya conocida 


en América de las epidemias. No estamos tratando de decir que los indígenas no conocieran 


esas implicancias del cambio operado hacía ya más de un siglo en el Tucumán, con la llegada 


de los europeos, pero su situación de aislamiento relativo en los valles los había mantenido 


incontaminados. Estas alteraciones trajeron consecuencias literalmente funestas para los 


extrañados, de modo que a 14 años de su instalación sólo quedaban 455 indios en la 


reducción, según el padrón levantado con motivo de la recaudación del tributo en 1680. 


Seguramente no todos murieron, ya que con posterioridad se comprobaron huidas entre censo 


y censo.4 


                                                 
1 Para una historia de la conquista de los valles Calchaquíes véase LORANDI, Ana María “Las rebeliones 
indígenas” en Enrique Tandeter (dir.) Nueva Historia Argentina Tomo II, Buenos Aires, Sudamericana, 2000; y 
LORANDI, Ana María (comp.) El Tucumán colonial y Charcas. Buenos Aires, FFyL, UBA, 1997  
2 SORS, Guillermina (1937) “Quilmes colonial”, Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos 
Aires. Contribución a la historia de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 
3 PALERMO, Miguel Ángel y BOIXADOS, Roxana Edith. (1991) “Transformaciones en una comunidad 
desnaturalizada: Los Quilmes, del valle calchaquí a Buenos Aires.” en Anuario IEHS Vol. 6. UniCEN, Tandil. 
4 Sors, Ob. Cit. 
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Sin embargo, si bien la mortalidad indica un escaso grado de adaptación, los sobrevivientes 


lograron adecuar su sistema de vida a la nueva realidad. Se hallaron considerables testimonios 


relacionados con la explotación del trigo en la reducción y de la cría de vacunos, mulares y 


equinos que, aunque no fuera totalmente desconocida para ellos, sí la magnitud y las formas 


que el medio ambiente aconsejaba eran diferentes a las serranas. Asimismo, también 


participaron en vaquerías, acciones típicamente pampeanas y que requerían un adiestramiento 


especial.5  


Se pueden entonces reconocer, en estos primeros años, dos etapas bien definidas; la primera 


sería la instalación, con su secuela de disminución violenta de población, y una segunda, que 


comienza a los 15 ó 20 años de instalados, cuya característica sería la aparición de los indicios 


de adecuación mencionados. Pero además se notan procesos de aculturación, es decir de 


pérdida de rasgos culturales propios, reemplazados por los de la sociedad hispánica. Uno de 


ellos es la vestimenta, el abandono de las clásicas ropas de los valles; y otro es la utilización 


de nombres y apellidos españoles, como Juan, Francisco, Andrés y Gaspar Juárez que por 


supuesto tiene que ver con su cristianización. También el hecho de dirimir sus conflictos 


internos en el marco de la justicia española, como pasó con un juicio por la sucesión del 


cacicazgo de la comunidad, entre Isabel Pallamay e Ignacio de España.6 


Asimismo, esta etapa debe ser considerada también como la del usufructo por parte de la 


comunidad española de los beneficios de tener una reducción en las cercanías cuyos indios 


estaban obligados a servir en la mita. Esta debía cumplirse en la ciudad de Buenos Aires, en 


tareas comunales pero también en casa de los vecinos; el cumplimiento de la mita implicaba 


que la tercera parte de la población estuviera permanentemente fuera de la población. Otra de 


las exacciones que los indios sufrían era el tributo, equivalente a 5 pesos y 4 reales por año y 


por indio tributario. Además, debían aportar a la caja del cacique un real por año.7  


A partir de la documentación hallada se puede deducir que la reducción tuvo el 


funcionamiento regular que imponía la legislación de indias durante por lo menos 70 años, -


entre 1666 y la década de 1730- con actividad censal, pago de tributo, rotación de los servicios 


de la mita, etc. También se cumple la normativa en cuanto al autogobierno, eligiéndose 


                                                 
5 Palermo Ob. Cit.   
6 Sobre todo lo mencionado en este párrafo, ver Palermo, Ob. Cit.  Principalmente el análisis del mencionado 
juicio. 
7 Sors, Ob. Cit. 
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anualmente indígenas para la integración del cabildo, organismo encargado de aplicar justicia 


y preservar el orden hacia el interior de la comunidad. Puede percatarse el analista acerca de la 


dualidad cultural que, por lo menos en teoría, mantenía la corona con respecto a la “república 


de indios”, ya que se permitía que éstos mantuvieran también sus propios caciques.8  


Pero esta adecuación no evitó la continuidad del despoblamiento. Si en 1680 eran 455 los 


indios empadronados, en 1717 sólo quedaban 237.9 Todavía el efecto de una amplia epidemia 


se hizo sentir al año siguiente, causando la mortandad de la mitad de la población. Este hecho 


causó la suspensión de la mita y una disputa entre el cabildo indígena y las autoridades10 que 


llevó a la extinción del tributo, luego de una lenta agonía, en 1738. Este hecho marca el 


tránsito hacia una tercera etapa o período intermedio, signado por la despoblación y el 


abandono por parte de las autoridades.  


Sin embargo, el cambio de rumbo aportado por la llegada de los Borbones y la revalorización 


estratégica del Río de la Plata que la nueva administración hizo, generó un cambio de actitud 


del gobierno de Buenos Aires con respecto a la zona de Quilmes. Se creó el cargo de 


comandante militar de dicho punto, cuyo fundamento inmediato tiene que ver con la 


protección de las costas ante la amenaza portuguesa y la acción de los contrabandistas. El 


comandante nombrado en 1772, Francisco Martínez Lobato, a juzgar por sus escritos, parece 


tener órdenes de reconcentrar a los pobladores de la reducción, ahora dispersos. Se reúne 


continuamente con los cabildantes indígenas, a quienes convence para que retornen al 


pueblo.11 Si por un lado este documento nos muestra a las claras la despoblación del pueblo, 


por otro lado pone en evidencia que la institucionalidad de la reducción  sigue en pie, ya que 


existe el cabildo indígena.  


La intención de repoblar el pueblo ya estaba presente desde un tiempo atrás en los escritos del 


cura de la iglesia de Quilmes, quien hacía mención en 1766 de la imposibilidad de cumplir la 


orden de recoger las familias de indios dispersas en el partido.12 Pero en la década siguiente 


nos demuestran que el gobierno de Buenos Aires había resuelto retomar el control de una zona 
                                                 
8 Todavía en 1747 y 1753 se mantiene el título de cacique. Ver actas de nacimiento en Sociedad Genealógica de 
UTA, Centro de Historia Familiar, microfilm rollo Nº 2630.Partida de Nacimiento de “Miguel Jerónimo Quilme, 
hijo legítimo de Matheo Navarro y de Doña Francisca Uti de España, Cacica principal” y de “Petrona Anchoca, 
hija legítima de Don Gabriel Anchoca, Cacique y de Da. Ignacia María Masías” 
9 Padrones. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sala IX-9-1-18 
10 La disputa se refiere a la compensación que pedían los indios de las deudas por tributo con las sumas obtenidas 
por la mita. Sors, Ob. Cit.   
11 Francisco Martínez Lobato al Gobernador, 7/3/1772. AGN Sala IX-1-5-1. 
12 Fernandez Escandon al gobernador 27/10/1766, AGN Sala IX-1-5-1. 
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rural tan cercana a la ciudad. Podemos considerar que nos adentramos en una nueva etapa en 


la historia de la reducción, que es la de su repoblamiento. El relativo éxito del repoblamiento 


se plasmó con la toma de un nuevo padrón, en 1773, cuya modestia indica el grado de 


dificultad que había debido superar el comandante para lograr la reubicación de los 


pobladores, sólo registra 147 habitantes.13  


Pero el sentido de este nuevo accionar no será el mismo que en épocas anteriores, porque 


ahora vamos a encontrar incluidos en el ámbito de la reducción a indios de otras castas, 


pardos, e incluso españoles. Además, aparecen signos de ordenamiento que tiene que ver con 


una nueva visión del aparato del Estado y de su utilización. Cobra vital importancia la figura 


del comandante, ya citado, quien parece quedar como última instancia en la consolidación del 


orden, a juzgar por el tenor de sus intervenciones. La aplicación de la justicia, si bien 


permanece separada en dos ámbitos, el indígena y el español, creció en la figura del alcalde de 


hermandad, quien interviene en las cuestiones que involucraban a ambas “repúblicas” o a la 


española. Sin embargo, otras condiciones que legalmente debían cumplir las reducciones o las 


comunidades indígenas, como el pago de tributo y la prestación de la mita no reaparecieron, 


por lo menos bajo esa forma.  


Estas condiciones de restauración de un orden viejo bajo nuevas formas parece extenderse 


durante todo el tiempo en que fue comandante Martínez Lobato, o sea por lo menos hasta 


1782. Este comandante debe ser considerado como el verdadero constructor de la 


conformación renovada que vamos a conocer en la última etapa de fines del siglo XVIII hasta 


la primera década del XIX. A partir de ese momento, 1782, el comandante parece perder la 


importancia civil que había adquirido, pasando a primer plano la figura del alcalde de 


hermandad y recuperando protagonismo el cura. También comienzan a aparecer en los 


testimonios diversas quejas de los vecinos y del mismo cura con respecto a las actitudes de los 


indios y hasta desinteligencias entres ellos. Es por ello que denominamos a esta última etapa 


como la de la extinción o disolución de la reducción, que va a culminar en 1812 con el decreto 


del 14 de agosto mediante el cual el Triunvirato declara libre a las tierras de la reducción.  


Esta última etapa es la que va a ser objeto de análisis en este trabajo, tratando de descubrir en 


los textos que han llegado hasta nosotros la voz de los diferentes protagonistas. Pero antes 


veamos cuáles son nuestras fuentes.  


                                                 
13 Manuscritos históricos sobre Buenos Aires, Chile y Perú. AGN, Sala VII, leg. 19, folio 1946, Padrón 1773.  
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Las Fuentes 


Hemos utilizado para realizar este trabajo un conjunto bastante disperso de fuentes que 


pasamos a describir. En principio, los informes periódicos de las diversas autoridades de la 


reducción, dirigidos a sus superiores, a través del tiempo. Desde los comandantes militares, en 


ese carácter o en el de autoridad civil, hasta las notas que remitían los curas párrocos titulares 


o suplentes, dirigidas al gobernador o al virrey, según el caso, pasando por los diversos 


informes emitidos por el Alcalde de Hermandad. Más tarde esas mismas notas fueron 


dirigidas al Protector de Naturales, cargo que formaba parte del Cabildo de Buenos Aires. 


También hemos utilizado profusamente los expedientes originados en la elección de 


autoridades del cabildo indígena de la reducción. Estos contienen el pedido de dicho cabildo, 


el dictamen del mencionado Protector, consideraciones del cura y el decreto del gobierno 


otorgando la autorización para la asunción de dichas autoridades. También nos encontramos 


con diversas denuncias o quejas efectuadas tanto por españoles como por indios por aquellos 


hechos que los actores consideraban injustos.  


Otro cuerpo documental es el expediente promovido por el Primer Triunvirato en febrero de 


1812, con motivo de la elección de autoridades del Cabildo indígena, denominado “Extinción 


de la Reducción”, en el cual se acopiaron testimonios que llevaron a ese órgano de gobierno a 


dictar el decreto de disolución ya mencionado. Dichos documentos emanaron del Protector de 


Naturales, el dura, el Cabildo indígena, el Alcalde de Hermandad y funcionarios del Primer 


Triunvirato. Algunos de estos documentos ya han sido editados, cosa que indicaremos en su 


momento, pero la gran mayoría permanece inédito y los originales se encuentran en el 


Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de la Provincia  de Buenos Aires. 


Por último hemos utilizado los diversos padrones y censos del período –de los que ya hemos 


hecho un uso profuso en varios trabajos nuestros- para ubicar a los actores en cada uno de los 


momentos en que su voz se hace escuchar, así como los archivos parroquiales para establecer 


datos relacionados con los registros vitales de los mismos, su ubicación social, etc.  


En todos ellos pueden encontrarse opiniones y discursos a veces no muy explícitos sobre la 


reducción en particular, pero también sobre el aire ideológico y cultural que se respira. Se 


pueden leer pujas entre las mismas autoridades sobre la interpretación de la ley y muchas 


veces discernir posiciones encontradas y con intereses particulares disimuladas con un 


lenguaje que parece hablar del bien general.  
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La reducción a fines del siglo XVIII  


Según hemos visto, en el seno de la reducción convivían a fines del siglo XVIII un conjunto 


abigarrado de personas de diversas etnias, indios de variados orígenes, ex esclavos, pardos 


libres y también blancos pobres y no tan pobres. Esto había generado una comunidad que se 


distinguía del resto de los vecinos sólo por su derecho a la tierra y por su capacidad para 


autogobernarse por medio de un cabildo de indios. Ese derecho a la tierra otorgaba a sus 


legítimos dueños la posibilidad de arrendar algunas parcelas con cuyo producto debía 


beneficiarse la comunidad en su conjunto.14 


Sus terrenos estaban, además, en el centro del entonces partido de Quilmes, fundado en 1780, 


rodeado de las propiedades de blancos y en un espacio donde ya la tierra estaba totalmente 


apropiada por particulares, de forma más o menos legal. Podemos suponer entonces que ellos 


podían ser el objeto preciado de los devaneos de los vecinos por extender sus territorios. 


Tampoco puede descartarse la importancia que como mano de obra podían tener los hijos más 


jóvenes de esta comunidad. En un territorio generalmente escaso de este factor, la pérdida de 


algunos derechos centenarios por parte de los habitantes de la reducción podía significar la 


incorporación de brazos a esa restringida oferta. 


En definitiva, no se trataba ya a esa altura de una comunidad cohesionada a partir de un origen 


étnico común, como suponemos era en el pasado, sino a partir del usufructo de un terreno 


específico y de un status jurídico que se había convertido con el tiempo en un beneficio. 


Entonces, cuando hablamos de Reducción, ya no se trata de la etnia de los indios Quilmes sino 


de los habitantes del terreno donde se levantaba antiguamente la reducción de los indios 


Quilmes, habitantes que eran vistos por sus contemporáneos como indios, visión que ellos 


mismos fomentaban, ya que les permitía gozar de ciertos privilegios y de una tierra de ya muy 


difícil obtención en la campaña de Buenos Aires.15   


Ya desde la etapa que hemos llamado de despoblamiento se podía escuchar la voz del cura  


que se quejaba de las dificultades de la reducción y de la necesidad de reformas que tengan 


que ver con el orden. La queja reiterada es la de la imposibilidad del párroco para obtener que 


                                                 
14Archivo Histórico de la Provincia  de Buenos Aires (en adelante AHPBA) Caja 13 A 1- L13 Nº 1  
15 Ver nuestro trabajo anterior “La reducción de los indios Quilmes en la época de su desaparición. Las 
dificultades de la aplicación mecánica de modelos exógenos” Ponencia presentado en las VIII Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba. 9/2003. 
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los indios se vuelvan a radicar en el pueblo.16 Cuando logra ese objetivo, al poco tiempo 


vuelven a dejarlo para instalarse en la zona aledaña. Es decir los indios se alejaban del pueblo 


unas pocas cuadras, nunca más allá de una legua, que era lo que les permitía el tamaño de la 


suerte de estancia.  


Estas opiniones del cura revelan una actitud crítica hacia el funcionamiento de la reducción. 


Advierte que se producen mezclas étnicas y hace un cargo a los cristianos que se prestan a 


“tan desarreglada vida”, es decir mezclarse con los indios. Además los vecinos no distinguen 


entre blancos, mestizos e indios porque todos usan el mismo traje. Repudia también la 


conducta de algunos blancos que compran indios para llevarlos a trabajar a sus casas. Este 


aprovechamiento se produce, según su criterio, porque no hay jueces españoles en el partido.17 


En otra nota informa cómo estos hechos repercuten en la conducta religiosa del pueblo. 


Muchos indios no concurren a misa y tampoco a los encuentros doctrinarios que organiza. Ya 


no se toca la campana del rosario porque no hay ninguna persona que concurra. Para él “este 


es un lugar donde se vive, sin Dios, sin Ley y sin Rey...” Para esquivar esas obligaciones se 


van las familias indígenas a vivir fuera del pueblo,  


 
“...mas cuando se ofrece en ella alguna función entonces alegan y toman posesión del mejor asiento 


porque es su iglesia prefiriendo a los españoles y haciendo que estos estén en la puerta puestos en 


pie y si alguno muere ha de tener mejor lugar y mejor entierro sin pagar cosa alguna ... y ni por 


casarlos ni bautizarlos, ni decirles misa, ni explicarles doctrina ... se les lleva alguna contribución... 


y el servicio que deben al cura lo hacen tarde mal y nunca. ... [denotando poco agradecimiento por] 


las muchas exenciones que gozan pues no pagan tributo ni hacen servicio alguno al rey ni con ellos 


se entromete justicia alguna, y sin duda que esta es causa de que vivan tan libremente como se ha 


dicho, en cuatro años que estoy aquí no he visto no solo castigar a alguno pero ni aun amagos, antes 


sí excusarse unos a los otros.”18  


 


De este párrafo pueden extraerse varias ideas acerca de la matriz de pensamiento de este 


representante de la iglesia del Antiguo Régimen. En primer lugar el orden de las normativas 


que rigen la vida de las sociedades, colocando en primer término a la divinidad, luego a la ley 


y en tercer lugar al monarca. Pero también nos interesa indagar acerca de la idea que los 


                                                 
16 Fernandez Escandon al gobernador 27/10/1766; ídem 30/3/1767; AGN, Sala IX -1-5-1 
17 Fernandez Escandon al gobernador 27/10/1766. AGN Sala IX-1-5-1. 
18 Fernandez Escandon al gobernador 30/03/1767. AGN, Sala IX -1-5-1 
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indios tenían con respecto a sus derechos. Según el cura, los indios entendían que esa iglesia, 


la de la reducción, era de ellos y no de los circunvecinos españoles, lo que el cura no puede 


negar. Por eso no pagaban contribución por servicio alguno, más allá de la que hacían al cura 


para su mantenimiento personal. Es decir, la iglesia era de la reducción y por lo tanto estaba al 


servicio de la comunidad, es lo que entendían los indios, de acuerdos con los dichos del 


sacerdote. Sin embargo, según otros testimonios, también estaba aplicada a brindar servicios 


espirituales a la población no indígena de un territorio inmensamente mayor que la 


reducción.19 Y así lo hacía, según se desprende de las actas de bautismo, casamiento y 


defunción de los libros parroquiales, donde encontramos sacramentos para todas las etnias en 


el mismo libro. En ese sentido, el cura confunde las dos situaciones, ser iglesia de reducción y 


cabeza de una parroquia mucho mayor en cuanto a territorio.  


El prelado deja constancia también de la independencia de la comunidad en cuanto a la 


aplicación de la justicia, a cargo del cabildo indígena. Pero también del criterio corporativo de 


los naturales, ya que hace notar que el cabildo no aplica las leyes para castigar a sus pares los 


indígenas. 


Tenemos entonces perfilados ya en esta época temprana en cuanto al período que nos ocupa, 


uno de los actores principales del proceso que culminará con la disolución de la reducción. 


Los párrocos, cuyas quejas se hacen sentir en todo el período, con lo cual su papel de rectores 


de la comunidad deja bastante que desear, salvo algunos momentos de excepción. Como por 


ejemplo un mes antes de la nota anteriormente comentada, el mismo cura pide por un indio 


que ha sido desterrado a la Banda Oriental por el gobernador Bucarelli y que las autoridades 


militares a cargo de la comandancia de la guardia tardaron un mes en arrestar, dejando 


entrever la protección del cabildo indígena, protección que en este caso no molestó al cura.20 


En todo el tiempo que Fernández Escandón estuvo al frente de la parroquia, entre 1764 y 


1773, se percibe su indignación primero y su descontento después, hasta desembocar en su 


pedido de  traslado, en una carta amarga y cargada de resentimientos, ya que siente que ha 


                                                 
19 Delimitación de varias parroquias en la campaña de Buenos Aires, entre ellas Quilmes, acta del 28/10/1780; 
citado por Sors, Ob. Cit.  Doc. 15, Pág. 131. 
20 Bucarelli a Ulibarriz, 13/1/1767; Ulibarriz a Bucarelli, 25/1/1767 y Fernández Escandon a Bucarelli, 
25/2/1767. AGN, Sala IX -1-5-1 
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sido también abandonado por sus autoridades.21 Veremos luego cuales fueron las actitudes de 


los sucesores de Fernandez Escandón.  


Del otro lado tenemos a la comunidad indígena, de cuyos actos no tenemos testimonios 


directos para esta época, como sí los tendremos después. Por ejemplo, no hay testimonios 


sobre la vigencia del cabildo indígena, ya que en el período que va de 1730, último censo, 


hasta 1773, no encontramos documentos que mencionen a las autoridades del mismo.22 


Tampoco los encontró Guillermina Sors en su muy documentado texto sobre la reducción.23 


Mas, como vimos, en algunas de las comunicaciones del cura al gobernador aparece citado el 


alcalde indígena del pueblo, aunque no menciona su nombre. Dice el cura en una oportunidad 


que le entregó al alcalde un sujeto acusado de amancebarse, pero el sujeto se escapó sin haber 


roto el candado, por lo que acusa al alcalde de complicidad, pidiendo un escarmiento para él y 


sus “compatriotas”.24 Como dijimos más arriba, el término compatriota indica que el cura veía 


a los indios como una colectividad. No tenemos pruebas surgidas desde los indígenas de tal 


sentido de colectividad. Pero esa protección al preso, de ser cierta, nos podría indicar que 


algún sentimiento de comunidad existía entre los indios, a pesar que ya no tenían ni un 


lenguaje propio, ni ropas, ni nombres diferenciados.  


Un tercer actor aparecía en escena para esta época, segundo tercio del siglo XVIII. Se trata de 


los comandantes de la nueva guarnición militar de Quilmes. El discurso de los comandantes 


estaba dirigido a poner freno a lo que ellos llamaban abusos de los indios que mataban y 


robaban ganado y no los podía castigar porque aducían que para eso tenían  sus propias 


autoridades en la reducción.25 También encontramos una acusación de contrabando, utilizando 


para ello sus carretas que según el comandante transportaba los productos desembarcados en 


la playa de Quilmes y por la playa hasta Buenos Aires.26 Nuevamente vemos aquí la visión de 


afuera que los igualaba como comunidad. Esta idea de que los indios tenían una vida 


“desarreglada” se percibe en diversos escritos, como uno en el cual se comunica el arresto de 


uno de ellos por vivir amancebado.27 De modo que, dando crédito a las palabras del sacerdote 


                                                 
21 Fernandez Escandon al Gobernador, 12/1/1768 AGN Sala IX-1-5-1. 
22 Tampoco el testimonio anterior a 1730 era directo, ya que eran citados en las planillas del padrón originados 
por los españoles. Padrones. AGN, Sala IX-9-1-18 
23 Sors Ob. Cit.   
24 Fernandez Escandon al Gobernador, 27/10/1767. AGN Sala IX-1-5-1. 
25 B. Ximenez a Bartolomé Marquez, s/f; Basilio Serrano a su jefe, 30/12/1771 AGN Sala IX-1-5-1. 
26 José Gaspar Martínez. Oficial de la guardia, a J. J. Vertiz; 7/2/1772. AGN Sala IX-1-5-1. 
27 José Gaspar Martínez. Oficial de la guardia, a J. J. Vertiz; 7/2/1772 y subsiguientes. AGN Sala IX-1-5-1. 
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y del comandante, creemos que existía entre los indígenas por lo menos la conciencia de las 


ventajas que les proporcionaba su condición de partícipes de la reducción. 


Puede que la necesidad de la autoridad de poner orden haya influido en el ánimo del 


gobernador para que envíe un nuevo comandante con la expresa orden de repoblar el pueblo, 


dando comienzo a un período de reflotamiento de la reducción. En efecto, ya por el primer 


escrito del nuevo oficial, Francisco Martínez Lobato, se percibe que la intención es ahora la de 


restablecer un orden que el cura y los vecinos consideran perdido. En el mismo informa a su 


jefe que se ha puesto de acuerdo con el cabildo de indios para que estos retornen al pueblo a la 


brevedad y se empadronen, 28 lo que logra al año siguiente. El censo arroja un total de 147 


personas viviendo en la reducción,  de las cuales 6 eran consideradas españolas, una de ellas 


casada con un indio.29 Es en este censo donde podemos encontrar nuevamente los nombres de 


los cabildantes, no así la distinción de cacique, ya que la mujer que la portaba en 1747, 


Francisca Uti, ya no lleva ningún aditamento en su nombre.  


Las ideas de este funcionario se expresan claramente en un documento no firmado, pero que 


Sors30 le atribuye, titulado “Puntos sobre los quales se podrá arreglar, y fomentar el Pueblo de 


Santa Cruz de los Quilmes”.31 Pretende que los indios cultiven en forma comunitaria con 


semillas aportadas por el Rey, las que serán devueltas en la primera cosecha, dada que será lo 


suficientemente abundante como para mantener a sus miembros y guardar para el año 


próximo. También los bueyes serán comunitarios, así como los árboles que proyecta hacer 


plantar. Estos planteos se encuadran en lo que podemos considerar ideas fisiócratas, pero hay 


también un resabio de la vieja doctrina de las leyes de Indias, al tratar de regular la vida 


comunitaria, prohibir los juegos, no permitir que se alejen del pueblo, obligarles a reparar sus 


casas, etc. La presencia del Estado Borbónico se nota al proponer que los controles citados los 


ejerza el comandante y no ya el cura párroco. Además permitirá que los indios se conchaben 


con los vecinos en los tiempos libres de tareas propias, aportando así a la necesidad de mano 


de obra de la zona. Propone asimismo se otorgue una serie de exenciones impositivas a los 


españoles que se radiquen en la reducción. Rastrear el origen de sus razonamientos supone 


                                                 
28 Francisco Martinez Lobato a J. J. Vertiz, 7/3/1772. AGN Sala IX-1-5-1 
29 Manuscritos históricos sobre Buenos Aires, Chile y Perú. AGN, sala VII leg. 19 Fº 1946. Una copia con 
diferencias en nombres y etnias puede encontrarse en AGN Sala IX-1-5-1. 
30 Sors Ob. Cit.  pág. 129 
31 AGN Sala IX-1-5-1. 
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encontrarse con diversas influencias en la cabeza del comandante, algunas muy adecuadas al 


medio en que se mueve.  


De las propuestas del funcionario tenemos pruebas que algunas se pusieron en práctica. Por 


ejemplo, auque sea por la negativa, existe una denuncia acerca de la apropiación de la semilla 


otorgada por el estado a los indígenas por parte del comandante, denuncia que parece no 


prosperó.32 Es evidente que el comandante también asumió atribuciones policiales y 


judiciales, según los numerosos escritos donde se le pueden reconocer esos atributos,33 


además de decirlo él mismo; “con las facultades que tengo de administrar justicia”.34 También 


encontramos bajo el mandato de Lobato la aprobación de éste para la conformación del 


cabildo indígena y el nombramiento de sus miembros.35 Este trámite pasará luego al Protector 


de Naturales, con algunas particularidades sobre las que volveremos. La función de guardián 


de las costumbres cristianas frente al matrimonio y la procreación la podemos encontrar en la 


prisión de Francisco Ramos por raptar y amancebarse con Francisca Ojeda, ejecutada por el 


Alcalde, pero con su aquiescencia.36 


Por los testimonios que han llegado hasta nosotros, parece que este personaje manejó la 


reducción con mano muy firme, lo que permitió un cierto reflujo de la tendencia hacia la 


extinción que se veía reflejada en el abandono del pueblo. Deducimos esta idea de los 


numerosos testimonios acerca de su actividad como policía, juez, máxima autoridad política, 


celoso guardián del orden y de la moral, etc. Por ejemplo, en un extenso expediente generado 


a partir de la denuncia  mencionada con anterioridad hecha por Pedro Gómez, éste dice que el 


Comandante tiene a todo el pueblo de indios avasallado, y que anda desbaratando 


matrimonios.37 En otra nota posterior agrega que tiene a los regidores de su lado porque los ha 


puesto él, lo que le permite utilizar unas 20 fanegas, que el Estado le entrega para promover la 


                                                 
32 Pedro Gomez a Cevallos, 21/2/1778. AGN Sala IX-1-5-1. 
33 Nota del 4/4/1774, sobre robo de caballos; 7/10/1774, sobre un asesinato; 26/3/1779, prisión de un sujeto por 
raptar y amancebarse con una india. AGN Sala IX-1-5-1. 
34 Nota descargo de la denuncia de Pedro Gomez, 21/2/1778. AGN Sala IX-1-5-1 
35 23/3/1781. Martinez Lobato confirma elección de Antonio Cabral como alcalde. AGN Sala IX-1-5-1. 
36 Manuel López, alcalde al Virrey, 26/3/1779. AGN Sala IX-1-5-1. Sobre los resultados de la acción de la iglesia 
con respecto a la institución del matrimonio, véase nuestros trabajos “La familia y la economía de la campaña de 
Buenos Aires: Quilmes c.1770/c.1840” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. 
Ravignani Nº 23, 2001, y “La reducción de los indios Quilmes…” Ob. Cit.  Sobre la costumbre del rapto, véase 
MAYO, Carlos (1995) Estancia y sociedad en la pampa 1740-1820. Buenos Aires, Biblos 
37 Pedro Gomez al Virrey, 21/2/1778. AGN Sala IX-1-5-1. 
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siembra de trigo en la reducción,38 en su exclusivo beneficio.39 Asimismo, el cabildo indígena 


presenta una nota en el mismo expediente donde defiende al comandante Martinez Lobato, 


manifestando todo lo que ha contribuido para el adelanto del pueblo y para la conservación de 


las instituciones católicas y de las moral.40  También hay una nota del cura párroco del mismo 


tenor.41  


No existen testimonios de cuándo abandonó el cargo, pero existen escritos firmados por él 


hasta marzo de1781; el primero firmado por su sucesor data de 1785, por lo que suponemos 


dejó el cargo entre ambas fechas; permaneció por lo menos entre 1772 y 1781.. Lo cierto es 


que su paso por Quilmes dejó importante impronta, ya que la reducción que conocemos por 


testimonios posteriores guarda una muy clara correspondencia con la que podemos deducir 


fue estatuida por él, como veremos a continuación.  


 


El principio del fin. Fuerzas en pugna 


Con la desaparición de la figura del comandante vuelven a aparecer las quejas continuas de los 


actores sobre las condiciones en que se desarrolla la vida de la reducción. El rol de máxima 


autoridad por sobre el cura, el alcalde de hermandad y el cabildo de indios que ejercía el 


comandante y que era ejecutado con firmeza por Martinez Lobato parece desdibujarse, tal vez 


por incapacidad de sus sucesores, razones que pudieron haber motivado su abolición. Recién 


reaparece dicho cargo en 1807, pero las motivaciones son otras totalmente diferentes, como 


así también el contexto, ya que se han producido las invasiones inglesas.42  


Lo cierto es que reaparecen las quejas originadas en los más diversos actores acerca del 


funcionamiento de la reducción. Se oirá la voz del nuevo cura titular, Felipe de San Martín, 


luego de su sucesor provisorio, Juan Marcos Cora, y por último del nuevo propietario del 


cargo, Santiago Rivas, cuyo mandato se va a internar en la época independiente hasta el 


rosismo.43 Como veremos, la postura de los tres sacerdotes será coincidente, pero la virulencia 


                                                 
38 Vimos más arriba que la entrega de semilla era una condición para el adelantamiento del pueblo según el 
comandante.  
39 Pedro Gomez al Virrey, 26/2/1778. AGN Sala IX-1-5-1. 
40 Certificado del Cabildo, 23/2/1778. AGN Sala IX-1-5-1. 
41 Certificado de Felipe Santiago de San Martín, 23/2/1778. AGN Sala IX-1-5-1. 
42 Nombramiento de Gonzalo Doblas como comandante militar, 10/11/1807. AGN Sala IX-1-5-1. 
43 Fue removido en 1835 por su oposición al rosismo. Ver CUTOLO, Vicente Osvaldo (1983) Nuevo Diccionario 
Biográfico Argentino Buenos Aires, Elche, 1983. 
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de las exposiciones irá en aumento hasta solicitar abiertamente la abolición de la reducción. 


También los vecinos harán un uso cada vez mayor de la posibilidad de peticionar ante las 


autoridades. También es notorio el papel ambiguo de los Protectores de Naturales, cuya 


defensa de las personas y los intereses de los indígenas se muestra por lo menos ineficaz. Por 


último, la voz contradictoria de los propios indígenas, tanto de los que forman parte del 


cabildo, como de aquellos que no lo son y que consiguen utilizar intersticios legales para tratar 


de imponer sus pedidos de justicia. Pero vamos por partes.  


Cada enero, el cabildo indígena, según lo estipulaban las Leyes de Indias, debía renovar  sus 


autoridades.44 Evidentemente era éste un acto lo suficientemente importante como para que 


convoque la presencia no sólo de los miembros del cabildo sino además la del cura de la 


parroquia. Vimos previamente que en  algún momento el comandante Martinez Lobato 


otorgaba visos de legalidad al acto de elección. Parece ser que esta legalización pasó 


directamente al Virrey que ordenaba la puesta en funciones de los elegidos. El máximo 


funcionario otorgaba la venia a pedido del Protector de Naturales, funcionario miembro del 


Cabildo de Buenos Aires, previo paso por diversos vericuetos burocráticos.  


En enero de 1789 se inicia un expediente, el cual esta copiado en el AGN, por la elección de 


dichas autoridades para ese año. El cabildo indígena remite el acta de las elecciones 


informando la nómina de los elegidos y pidiendo su autorización. El Protector de Naturales 


devuelve el oficio preguntando por qué no ha asistido el cura al acto electoral. El cabildo 


contesta que anualmente se lo invita a concurrir pero éste no se presenta. Luego informa el 


párroco, Felipe de San Martín, quien dice que hace 5 años que no concurre por los 


 
“graves desórdenes que se notan entre aquellas gentes; ningún celo, impunidad de escándalos que 


no pueden remediar los alcaldes por no haber correspondencia, ser todos partes ignorantes, y sin 


auxilio para aprovisionar y custodiar, por lo cual y por la Ley 15 Tit. 3 Libº 645 ni debía haber 


tales elecciones por la cortedad de vecinos que quedan; si bien que por la estrechez del terreno se 


han trasladado otras familias a otros lugares; y añade que esta gente casi no tiene arreglo pues ni 


paga tributo, ni al cura el sínodo, sobre que tiene hecho algunos informes a los antecesores de 


VE.”46 


 
                                                 
44 Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, hecha en 1680, Madrid 1774, citada por Sors Ob. Cit. Pág. 
38 
45 Hace referencias a las Leyes de Indias. 
46 Expediente caratulado Quilmes, enero 1º de 1789 De los Capitulares. AGN Sala IX-1-5-1. 
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Tenemos aquí descriptos los principales ejes de las diferencias entre el cura y las autoridades 


indígenas, que por lo que ya hemos visto no son totalmente nuevas. En principio la negativa a 


presenciar el acto electoral, lo que no hace prácticamente desde que abandonó la comandancia 


Martinez Lobato. Es indudable que la asistencia del prelado otorgaba cierta legitimidad al acto 


a los ojos de las autoridades, pero también de los indígenas, ya que de lo contrario no lo 


invitarían, convite que el sacerdote no niega.47 Los argumentos de éste último, al margen de 


sus calificativos despectivos, podrían ser razonables en cuanto que la cantidad de habitantes 


no amerita el funcionamiento de un cabildo que no tiene con qué mantenerse. Pero aparece 


aquí un elemento que nos parece fundamental en el momento de evaluar las razones de la 


disolución de la reducción, que es la tierra. El cura argumenta que la tierra es insuficiente aún 


para ese puñado de indios que todavía habita la reducción, por lo que algunas familias han 


migrado.48 Volveremos sobre la cuestión de la tierra. No consta en el expediente si finalmente 


se aprobó o rechazó la elección. 


Veamos la cuestión de la legitimidad que otorgaba la presencia del cura durante el acto 


eleccionario. Al año siguiente, el cabildo solicita la respectiva autorización excusándose si ha 


sido desprolijo o si se ha faltado en el modo de transcribir, “por no alcanzar a más nuestra 


inteligencia”.49 Pero en 1791 el acto se lleva a cabo ahora con la presencia del cura, que firma 


al pie del acta50. Hasta parece ser que hubo una negociación alrededor de los cargos 


concejiles, ya que en este año aparecen algunos nombres que hasta el momento no formaban 


parte del elenco estable de cabildantes.51 La presencia del cura se repetirá en las elecciones de 


                                                 
47 La magnanimidad de los actos públicos durante la colonia están muy bien descriptos en GARAVAGLIA, Juan 
Carlos (1996) “El teatro del poder: Ceremonias, tensiones y conflictos en el Estado colonial” en Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 14, Buenos Aires, UBA 
48 La migración es un dato harto probado ya en la campaña de Buenos Aires, pero también lo hemos comprobado 
entre los habitantes de la reducción. La movilidad de la población afectaba también a la población de la 
reducción y Quilmes no sólo era expulsor de población, cosa que hacía con sus hijos varones, sino también 
absorbía población originaria de otros lugares de la provincia y por supuesto también del interior del virreinato. 
Sobre Quilmes véase Santilli, Daniel (2000) “Población y relaciones en la inmediata campaña de la ciudad de 
Buenos Aires. Un estudio de caso: Quilmes 1815-1840”  en Anuario IEHS. Nº 15, Tandil, Instituto de Estudios 
Histórico - Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; y “La reducción de los 
indios Quilmes...” Ob. Cit. 
49 El Cabildo al Virrey, 1/1/1790. AGN Sala IX-1-5-1. 
50 El Cabildo al Virrey, 1/1/1791. AGN Sala IX-1-5-1. 
51 Por ejemplo Estanislao Cisneros, en realidad un extraño a la comunidad que se casó con una hija de antiguos 
habitantes, cosa por lo demás muy común, y que construyó un cierto prestigio dentro de su comunidad, al 
acaparar un total de 29 ahijados entre él y su mujer, colocándolo en el cuarto puesto entre los más solicitados del 
partido. SANTILLI, Daniel Víctor. (2001) Algunos apuntes acerca del compadrazgo en Quilmes (1780-1840) 
Ponencia presentada en las VIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Salta; e Idem, “La reducción 
de los indios Quilmes ...” Ob. Cit.   
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179252 y 1793.53 No pasó lo mismo con la de 1794, que fue aprobada sin la intervención del 


párroco.54 Lamentablemente no está completa la serie de elecciones efectuadas en esos años, 


pero todavía en 180155 y en 180256 se seguía observando la presencia del cura en los actos.  


Es en 1805 donde el conflicto vuelve a estallar, al informar el 3 de enero el cura que 


reemplazó a San Martín, Juan Marcos Cora, que se hizo la elección de cabildantes sin su 


presencia por lo tanto él considera que “según la instrucción y práctica” el acto es nulo.57 En 


26/2/1805, en otra carta dice que los 12 ó 13 indios que conforman el pueblo se nombran entre 


ellos con el solo objeto de apropiarse de las semillas y los arrendamientos de las tierras de la 


comunidad. También pide le indiquen al Protector de Naturales que la elección de cabildantes 


sin su presencia es nula.58 Destaquemos que el prelado no invoca ahora la ley escrita para 


justificar la legalidad que su presencia otorgaba al acto, sino instrucciones de la autoridad y la 


costumbre. Y también aparece nuevos objetos por los cuales discutir; el cobro de 


arrendamientos, tema sobre el que volveremos, y las semillas que, si bien se venían 


entregando desde la época de Martinez de Lobato, 30 años atrás, no habían sido hasta ahora 


motivo de disputa.  


El Protector de Naturales recibe las notas y, entre una y otra, hace consultas sobre lo que el 


párroco sustituto asevera. El 28 de febrero le contesta al sacerdote negando atribuciones 


legales a éste para que considere si las elecciones son justas. Agrega que la costumbre en el 


pueblo es que el cura presencie a falta de otro juez español, y para otorgarle un marco de 


respeto y libertad al acto; su firma al pie significa sólo eso, que las presenció, por lo tanto no 


puede abrir juicio acerca de los elegidos. Urge convocar nuevamente a elecciones porque está 


pendiente el tema de los arriendos y las semillas.59  Vuelve a realizarse el acto eleccionario, 


ahora con la presencia del cura, el 18 de marzo, según informa este último.60 Esta será una de 


                                                 
52 Obrado sobre confirmación de elecciones del Cabildo del Pueblo de los Quilmes, año de 1793. Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), Caja 13 A1 L2 Nº 44. 
53 Obrado sobre confirmación de elecciones del Cabildo del Pueblo de los Quilmes, año de 1793. AHPBA, Caja 
13 A1 L2 Nº 50. 
54 Sobre elecciones Cabildo del Pueblo de los Quilmes para el año 1794, AHPBA, Caja 13 A1 L3 Nº 2. 
55 Elecciones del Cabildo del Pueblo de los Quilmes para el año 1801, AHPBA, Caja 13 A1 L14 Nº 3. 
56 Elecciones del Cabildo de los Quilmes para el año 1802, AHPBA, Caja 13 A1 L3 Nº 43. 
57 Juan Marcos Cora al Virrey Sobremonte, 3/1/1805. AGN Sala IX-1-5-1. 
58 Juan Marcos Cora al Virrey Sobremonte, 26/2/1805. AGN Sala IX-1-5-1. 
59 Manuel Genaro de Villota, fiscal Protector de Naturales,  al cura párroco de Quilmes, 28/2/1805. AGN Sala 
IX-1-5-1. 
60 El cura remite las elecciones de oficios concejiles para el presenta año. 28/3/1805. AGN Sala IX-1-5-1.  
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las cuestiones centrales que argumentará el cura siguiente, enemigo declarado de la 


Reducción,61 para solicitar su disolución. 


Pero los curas no sólo se expresan en el momento de las elecciones. Ante cualquier oficio que 


llega a la Administración Central relacionado con la reducción, se le solicita al párroco se 


expida. Y por supuesto cuando lo hace no ahorra epítetos en contra del cabildo en un principio 


y luego contra la permanencia de la reducción en su conjunto, como vamos a ver en el párrafo 


siguiente.  


Escuchemos ahora algo de lo poco que ha llegado de la voz de los indios. Parece que la mala 


reputación del cabildo no era sólo una opinión de los curas, según se desprende de un extenso 


legajo que prosigue por varios años hacia fines del siglo XVIII y donde podemos encontrar 


testimonios de los actores que nos hemos propuesto atender en este trabajo. El mismo se 


refiere a un pedido de Micaela Illescas, india viuda de un miembro del cabildo en 1792, para 


que del producido por los arriendos de tierra se le den algunos pesos para arreglar su rancho, 


ya que tiene derecho por ser tan propietaria de las tierras como el cabildo. El pedido debe 


haberse hecho en forma verbal al Protector de Naturales, quien lo transcribe dirigido al 


Virrey.62 Un elemento a tener en cuenta es la posibilidad que una pobre india del común pueda 


dirigirse de algún modo a las autoridades y que éstas quieran o deban oírla. Asimismo, está 


haciendo valer un derecho a la propiedad comunal de la tierra que va más allá de la vivienda y 


la explotación, sino también al que le asiste del producido de cualquier tipo por ser tan 


propietaria como el resto de la comunidad. Además pone en duda la función del cabildo 


mismo, si no puede sostener a las viudas y los huérfanos de la comunidad.  


El virrey da traslado de lo solicitado al Cabildo de Quilmes, quien responde el 21/8/1798, 


luego de tres meses, diciendo que los arrendamientos sólo producen 9 pesos al año que se van 


en gastos y mantenimiento. Niegan los cabildantes los dichos de Micaela y aseguran que hay 


otras viudas más pobres ya que ella tiene un hijo. Como solución proponen que, si no quiere 


vivir con su hijo, “…se arrime a casa de alguna y agarre el telar como hacen las [demás] y con 


esto se cortaban las referidas molestias que dicha mujer causa tanto a los señores con sus 


presentaciones como a nosotros.”63 Es notoria la dureza con que los miembros del cabildo se 


                                                 
61 CRAVIOTTO, Julio A. (1966) Quilmes a través de los años. Quilmes, Municipalidad de Quilmes. Secretaría 
de Gobierno y Cultura. 
62 El fiscal Herrera al Virrey, 16/5/1798. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1. 
63 El Cabildo de Quilmes al Virrey, 21/8/1798. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1. 
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expresan acerca de Micaela, lo que está indicando que el frente indígena no era homogéneo; 


más bien cada uno trataba de sacar provecho como mejor podía de su ubicación social y de la 


posibilidad de la tenencia de una tierra. Al pasar, debemos mencionar esta cuestión de agarrar 


el telar para trabajar y lograr un sustento, lo que confirmaría una presunción volcada por 


diversos historiadores a partir del hallazgo de telares en inventarios de establecimientos 


rurales porteños sobre la difusión que habría tenido la actividad textil en la campaña de 


Buenos Aires, como un resabio de la tradición andina traída por la migración.64 


El fiscal pasa vista al cura, quien contesta bastante rápido. Nuestro ya conocido San Martín 


dice que la india Micaela tiene razón ya que las viudas son tan dueñas de la tierra como los 


miembros del cabildo, pero sin embargo ellos se apropian de lo producido por los 


arrendamientos. Los habitantes que no integran el cabildo aprovechan las tierras para ganado, 


sementeras y venta de leña pero ellas no pueden dado su situación de mujeres solas. Colige 


que para eso está el cabildo, para repartir y atender a los pobres. Da una lista de las viudas, 


con detalle de sus familias, aclarando que estas son las “viudas naturales… otras viudas más 


hay; pero no son naturales del Pueblo.” Agrega que los vecinos deben mantener al alcalde y si 


no pueden, deberán hacerse cargo igual ya que les sobra tiempo para atender sus propios 


intereses. También asegura que mintieron porque son quince pesos el devengado por 


arrendamientos y podría ser más si se les cobrara a todos los que aprovechan las tierras, según 


le consta. Siempre permiten el ingreso de más gentes  con el pretexto de aumentar el pueblo. 


Dice que en el terreno no está permitido hacer sementeras por lo exiguo del mismo, que sólo 


tiene capacidad para 10 vecinos con alguna hacienda. Sugiere nombrar a un administrador 


para los arrendamientos.65  


Las apreciaciones del cura parecen muy bien fundadas y razonables y, por sobre todas las 


cosas, basadas en su experiencia adquirida en los casi 25 años que estaba instalado en la 


reducción.66 Esta experiencia es la que le hace enfrentar y criticar con fundamento al cabildo. 


Con respecto a la extensión de tierra, lo que por lo menos no percibe el párroco es que en una 


extensión como ésa y dada la cercanía con el mercado consumidor que se está desarrollando 


                                                 
64 GARAVAGLIA, Juan Carlos (1999) Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la 
campaña bonaerense 1700-1830. Buenos Aires, Ediciones de la Flor; MAYO, Carlos y FERNANDEZ, Angela 
(1993). “Anatomía de la estancia colonial bonaerense (1750-1810).” en FRADKIN, Raúl O. (comp.)  La historia 
agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos (I). Buenos Aires, CEAL; entre otros. 
65 Felipe Santiago de San Martín al Protector de Naturales, 10/10/1798. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1. 
66 Sors, Ob. Cit.  Pág. 58, dice que ocupó ese cargo entre 1773 y 1804. 
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con centro en la ciudad de Buenos Aires, conviene ya mucho más desarrollar la agricultura 


que la cría de ganado, como lo está haciendo San Isidro. En ese sentido, es cierto que aún 


estas tierras no han sido declaradas de pan llevar, como sí lo habían sido las del norte de la 


ciudad;67 de allí la prohibición de las sementeras, que él menciona. También podríamos 


colegir que el desmerecimiento de la tierra tendría que ver con intereses más directos acerca 


de la puesta a disposición de los vecinos para la compra, pero nos parece que esa intención 


debemos atribuírsela a su sucesor, Santiago  Rivas, como luego veremos. Es interesante la 


diferenciación que hace con respecto a las viudas naturales y las otras. Se puede deducir que 


piensa que tienen derecho a la tierra por haber nacido en la reducción. Las otras, que 


suponemos no han nacido en el pueblo porque han migrado de otros pagos con sus maridos y 


luego se han quedado solas, no tendrían el mismo derecho. 


El Protector de Naturales se tomó un año para resolver y el 14/10/1799 dispone que el Alcalde 


de la Hermandad exija al Cabildo un detalle de las tierras arrendadas con nombre de los 


arrendatarios y una rendición de los últimos diez años de lo producido por ese concepto, 


además del destino dado a los fondos. Asimismo ordena que la recaudación la hará de allí en 


más el mencionado Alcalde.68 De la respuesta se desprende que el cura tenía razón; los 


cabildantes habían mentido, ya que el producto anual era de quince pesos, repartido en sólo 


tres arrendatarios.69 Uno de ellos, que arrendaba desde hacía 10 años era Francisco Balverde, 


un comerciante español cuyas redes tejidas con los indios y con los hacendados vecinos eran 


notoriamente ricas, según hemos estudiado en otros trabajos.70 Finalmente, en junio de 1800 el 


Protector de Naturales ordenó al Alcalde de Hermandad repartir el dinero de los 


arrendamientos71, lo que éste hace casi un año después72.  


Estos intercambios nos permiten observar en primer lugar el grado de deterioro de las 


instituciones que los españoles les impusieron a los indígenas, su falta de prestigio no ya sólo 


                                                 
67 Un decreto del gobernador intendente del 8/5/17 declaró “de pan llevar” las tierras ubicadas al sur del 
Riachuelo, hasta 6 leguas del puente de Galvez, actual Pueyrredón, lo que significaba la prohibición de la cría de 
ganado en campo abierto. Craviotto, Ob. Cit. Pág. 154 
68 El Protector de Naturales al Alcalde de Hermandad, 14/10/1799. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1.  
69 Faustino Rodríguez, Alcalde de Hermandad al Protector de Naturales, 2/12/1799. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 
1. 
70 SANTILLI, Daniel Víctor. (2004) “Representación gráfica de redes sociales. Un método de obtención.” 
Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales. Nº 6 y Algunos apuntes acerca... Ob. Cit.  Este señor fue el  
padrino de la friolera de 64 niños, muchos de ellos indios y otros hijos de hacendados. 
71 Manuel G de Villota a Faustino Rodríguez, 25/6/1800. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1. 
72 Faustino Rodríguez a Manuel G de Villota, 10/4/1801. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1. 
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entre aquéllos sino también  entre los propios indios. Nuestra sensación ya a esta altura es que 


estamos ante una apropiación de lo que más le conviene a cada parte y a veces a individuos, 


sin ningún miramiento por los perjudicados y sin que las autoridades, reguladoras de la vida 


en la sociedad, intervengan para evitar esos abusos. Si nos propusimos al inicio de estos 


párrafos escuchar la voz de los indígenas, nos hemos encontrado con voces contrapuestas que 


si desde el discurso piden justicia, se percibe casi desembozadamente cómo actúan a favor de 


sus propios intereses, casi siempre muy particulares. La derrota del cabildo no es más que la 


demostración de la paulatina pérdida de representatividad de la institución, representatividad 


que se basaba en la legitimidad que le otorgaba el usufructo de una tierra asignada como 


común a todos. Y el cura saca a la luz esa crisis cuando dice que el cabildo debe ser una 


corporación al servicio de toda la comunidad, tal como lo establecían las costumbres y las 


leyes de Indias.  


Pero si bien parece que el cabildo como institución estaba totalmente destruida hacia 1800, 


cuando en 1801 el Alcalde de Hermandad se dirige a cada arrendatario para cobrar el 


estipendio del año anterior, uno de ellos, el ya mencionado Francisco Balverde, le hace saber 


que ya se lo había pagado al Alcalde del Cabildo de indios hacia mediados de 1800.73 Si 


prestamos atención a lo ya expresado acerca de las redes de este comerciante debemos colegir 


que la derrota institucional no mermó en absoluto la calidad de los intereses que manejaban 


los miembros del cabildo. Es decir, los compromisos y relaciones que Balverde tenía con los 


jerarcas superaban con holgura el marco de las instituciones, al punto que este último prefirió 


hacer caso omiso del Estado, representado por el Alcalde de Hermandad, y respetar sus 


contactos con los indígenas. 


El tema de los arrendamientos es para observarlo detenidamente. Porque se supone que el 


terreno sobre el que estaba asentada la Reducción era de uso comunal para la supervivencia de 


la comunidad en su conjunto. Es decir para que los indios logren con su trabajo los bienes 


necesarios para su mantenimiento y reproducción. Es lo que se desprende de los documentos 


que venimos considerando como el atribuido a Martinez Lobato acerca de los pasos necesarios 


para fomentar el crecimiento del Pueblo, o los dichos del cura San Martín, acerca del derecho 


                                                 
73 El Alcalde de Hermandad al Fiscal Villota, 10/4/1801. AHPBA, Caja 13 A1 L13 Nº 1. 
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de las viudas a la tierra.74 Desde ese punto de vista, este tipo de propiedad estaría encuadrado 


en derechos y obligaciones antiguos no individuales sino colectivos. La comunidad actúa 


como un cuerpo cuya representación es asumida por el cabildo, habilitado legalmente para 


ello, y mantiene una potestad sobre la tierra que asegura como dijimos su reproducción.  


La aparición de la figura del arrendamiento debería hacer ruido con esta construcción. Se trata 


de una costumbre ya suficientemente desarrollada en la campaña de Buenos Aires y que ya ha 


sido objeto de estudio.75 En general, los arriendos se establecían mediante simples contratos 


verbales, pero han podido ser estudiados en la medida que se generaron conflictos entre los 


pactantes que fueron ventilados en los tribunales. A medida que nos internamos en el siglo 


XIX se hace mas visible la costumbre de contratar por escrito, de cuya revisión se ha podido 


establecer la preponderancia del pago en moneda y su cada vez mayor generalización.76 


Podríamos deducir la asunción de pautas “modernas” apoyadas en una forma de utilización de 


la tierra basada en la costumbre, es decir en la “tradición”.  


Es decir que nuestros contratos celebrados en la reducción se encuadran dentro de estas 


particularidades; la estipulación en dinero aunque no estuvieran por escritos. Tenemos, de 


acuerdo con esa evolución, la paradoja de un contrato encuadrado en un modelo más moderno 


hecho sobre una forma de propiedad todavía de formato antiguo. Estas mezclas no eran por 


supuesto una particularidad exclusiva del caso que estamos estudiando. En toda la campaña 


vamos a encontrar casos de mixtura similares; la convivencia de diversas maneras de 


apropiarse de la tierra, tanto legales como no reguladas por la ley pero sí por la costumbre. Sin 


embargo, no deja de llamar la atención estos contratos celebrados por los indios con extraños 


a la comunidad. 


Pero prosigamos con el debilitamiento de la cohesión interna del grupo como comunidad 


indígena. Y aquí reaparece un tema, presumiblemente en setiembre 1798, que parecía 


                                                 
74 Hemos comprobado también que también las hijas mujeres mantenían un derecho a la tierra que se realizaba 
mediante el otorgamiento de parcela cuando se casaban con un extraño a la comunidad. Ver Santilli “La 
reducción de los indios Quilmes...” Ob. Cit.   
75 FRADKIN, Raúl O. (1995) “Labradores al instante, arrendatarios eventuales. El arriendo rural en Buenos 
Aires a fines de la época colonial” en BJERG, María Mónica y REGUERA, Andrea (comp.) Problemas de la 
historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación.  Tandil, IEHS; y del mismo “‘Según la 
costumbre del pays’: costumbre y arriendo en Buenos Aires durante el siglo XVIII” en Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 11, Buenos Aires, UBA. 
76 FRADKIN, Raúl (1999) “Las quintas y el arrendamiento en Buenos Aires (siglos XVIII y XIX)” en 
FRADKIN, Raúl O., CANEDO, Mariana y MATEO, José (1999) Tierra, población y relaciones sociales en la 
campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX ) Mar del Plata, Universidad de Mar del Plata. 
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definitivamente superado bajo la gestión de Martinez Lobato. El alcalde del cabildo de indios 


es ahora el que se queja ante el Virrey de no poder hacer volver a  las familias que se han 


radicado fuera de él, aunque dentro de la Reducción. Agrega que la reducción “siendo una 


población de más de cien años no se adelanta, antes si cada vez va a menos, que ni iglesia casi 


hay más bien parece un lugar desolado, como se puede ver y salta a la vista.” Sostiene que no 


puede mantener el orden porque entre los ranchos alejados del pueblo y ubicados a gran 


distancia ente sí, se cobijan “gente vaga” y que esto no pasaría si todos estuvieran en el 


pueblo.77 El indio aquí asume el discurso que habíamos observado anteriormente en boca del 


cura; parece más la voz del Estado colonial que de los nativos, teniendo en cuenta que observa 


que “le es trabajoso el celar y cuidar (y aún casi imposible) de los acaecimientos de la 


campaña.” Ya que se trata de un miembro del cabildo indígena que se queja de los de su 


propia comunidad, ¿deberíamos considerarlo una defensa de la Institución que está siendo 


atacada por la india Micaela y el cura, como vimos en el expediente anterior, contemporáneo 


de este?  


Veamos cómo reacciona la maquinaria estatal. El Protector de Naturales deriva el asunto al 


alcalde de hermandad del partido, el ya citado Faustino Rodríguez, y al cura. Al primero le 


solicita sobre las razones por las que esas familias despoblaron el pueblo. El 22/10/1798 


responde el alcalde de hermandad que hizo la diligencia encargada, intimar a las familias que 


vuelvan a ocupar los predios del pueblo. Señala la “soledad que padece aquel pueblo”. 


Adjunta la nómina de familias hecha por el alcalde indio Julián Maya, de las que resultan 


ocho, ubicadas entre 4 y 16 cuadras de distancia del pueblo.78  


El 31/10 también informa el cura. Estima que el despoblamiento se debe a la búsqueda de 


condiciones favorables para cultivar y criar sus animales. Sin embargo, las sementeras de los 


indios son muchas veces arruinadas por el ganado de los vecinos, mientras que si se dedican a 


la cría de animales, las cabezas se mezclan con las de los vecinos citados, generando 


conflictos en los que los indios llevan la de perder. Sin perjuicio ello de que el cura considera, 


como ya hemos visto, que el terreno es exiguo. Advierte por ello que muchos también 


migraron a otros pagos por conveniencia, y algunos para huir de la justicia por delitos 


                                                 
77 El Alcalde Julián Maya al Sr. Virrey, sin fecha, pero derivada al Protector de Naturales el 2/10/1798. AHPBA, 
Caja 13 A1 L15 Nº 5. 
78 Faustino Rodríguez al Protector de Naturales, 22/10/1798. AHPBA, Caja 13 A1 L15 Nº 5. 
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cometidos. También el cura atribuye el despoblamiento a la ausencia de un corregidor español 


que los contenga, repitiendo lugares comunes:  


 
“... que los gobierne, dirija, instruya, facilite y anime a trabajar, haciéndole avivar y adelantar la 


industria en alguna manera que les fuese útil, por que de otro modo no son capaces aún de esto; y 


es sabido que ellos por si, son ignorantes, no aman el trabajo, no tienen ideas, ni aspiran más que 


pasar el día, acostumbrados a su rudeza y aquella poquedad, que nace de su espíritu pusilánime y 


el conocer su infeliz estado; de que infiere el cura, que si fuesen instruidos y gobernados 


inmediatamente por un español, que formase sus ideas que los animase a emprender su propia 


felicidad por medio del trabajo, y si por este orden experimentasen adelantamientos en sus 


propiedades, tal vez no hubieran abandonado el pueblo acosados de su misma infelicidad y 


miseria. El cura no ha omitido ni dispensó medios de procurar su doctrina y de estimularlos a su 


reunión y aplicación al trabajo, pero como no puede ejercer en ellos, aquella autoridad civil y 


económica tan necesaria en esta clase de gentes, no hace poco en complacerlos y en conocer que 


del modo propuesto pudieran ser mejores cristianos, más útiles al Rey, al Estado y a ellos 


mismos.” 79 


 


Reconoce que también huyen de la viruela y otras pestes que han hecho estragos entre ellos. 


En cuanto a las soluciones que estima apropiadas, observa que  


 
“En concepto al cura informante le parece por los conocimientos y experiencias adquiridos, que 


mientras no se remuevan los obstáculos que causaron la despoblación (se refiere a la ausencia de 


autoridad, DVS), según queda ya referido, no hay otro arbitrio ni puede presentarse mejor, 


pensando con utilidad y beneficio de estos indios, que darlos en encomienda a los vecinos 


hacendados que tengan las calidades prevenidas en las LL (leyes DVS) de estos dominios, pues 


así gozarán de una vida más cómoda civil y cristiana. El cura ha hecho varias reflexiones sobre 


este punto antes de ahora, (…) pues como en el día viven, ni son útiles al Rey, ni a la patria, ni a 


sí mismos.”80  


  


Tampoco el perjuicio es tan grande, según su criterio, ya que sólo habitan la reducción 22 


familias que si se las diera en encomienda quedarán las tierras vacías y se podrá venderlas a 


quien quiera comprarlas. 


                                                 
79 Felipe Santiago  de San Martín al Protector de Naturales, 29/10/1798. AHPBA, Caja 13 A1 L15 Nº 5. 
80 Idem. 
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Es notable el incremento de la virulencia en las palabras del cura. Ya no es la institución del 


Cabildo su único objetivo sino la reducción en su conjunto. Además añora cierto pasado. En 


primer lugar la figura del corregidor, tal vez personificado en la del comandante Martinez 


Lobato, que había conseguido ordenar la vida de la reducción, pero que luego de su retiro 


hacía ya como quince años, la situación había vuelto a ser la previa. Pero más lejos en el 


tiempo está aún la figura de la encomienda,81 que en Buenos Aires prácticamente no existió.82 


Parece no tomar en cuenta que está proponiendo soluciones del siglo XVI que han caído en 


desuso a un problema que es propio del ya inminente siglo XIX. Cabe mencionar que el uso 


dado a la figura de la encomienda, sobre todo en el Perú, generaba comportamientos feudales 


por parte de los encomenderos, y que por tal causa fueron resistidos por la monarquía absoluta 


ya que atentaban contra su permanencia. Y esto a pesar que algunas apreciaciones correctas 


vistas desde hoy, como la cuestión de las migraciones a otros pagos o los estragos de las 


epidemias. El concepto que utiliza de la felicidad o el progreso posible por medio del trabajo 


nos acerca a un clima de ideas que tiene que ver con las influencias de la Ilustración, si bien 


filtrada por la cultura española y por la criolla.83 Asimismo el juego de coincidencias que hace 


con el hecho de servir o no al Rey, el Estado o la Patria, y a si mismos, tiene que ver con la 


instalación lentamente del concepto de que el progreso individual es una meta del Estado ya 


que redunda en beneficio de las Instituciones. Por otro lado, cuando habla de la utilidad del 


progreso utiliza la palabra “Estado”, pero cuando habla de lo inútiles que son en el estado 


actual de las cosas, usa la palabra “Patria”; da la idea de una sinonimia. No tenemos aquí 


elementos para corroborar ese aserto, pero llama la atención. Encontramos un rasgo de 


modernidad con respecto a la propiedad de la tierra, la de volverlas a la jurisdicción de la 


Corona para venderla a particulares; y dice venderlas, no entregarlas en merced o en 


                                                 
81 La encomienda era la institución por la cual la corona entregaba a los conquistadores un número limitado de 
indios para su adoctrinamiento, protección, etc.; a cambio el encomendero tenía derecho a percibir una 
retribución, la que tomó comúnmente la forma de servicios personales por parte de esos mismos indios. La 
disputa entre la corona y los encomenderos pasaba por imponer la heredabilidad de esos derechos. Finalmente 
fue derogada por el rey en 1718, no sin vacilaciones, aunque pervivió por razones hereditarias hasta fines del 
siglo XVIII. Zavala, Silvio A. La encomienda indiana Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1935. 
82 TAU ANZOATEGUI, Víctor. Introducción a Nueva Historia de la Nación Argentina Buenos Aires, Planeta-
Academia Nacional de la Historia, 1999. T II pág. 12. 
83 CHIARAMONTE, José Carlos (1997) Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-
1846) Buenos Aires, Ariel. 







 25


moderada composición, como se estilaba todavía.84 En definitiva parece un pastor de almas 


poco interesado en recuperar aquéllas que él considera fuera del rebaño y que según la 


doctrina cristiana siempre son recuperables. Antes, dada la experiencia que a esa altura se 


tenía con respecto a la encomienda,85 aplicar esa solución era directamente condenar a los 


indios a la desaparición.  


En definitiva, las dos ideas expresadas claramente como la solución al alcance de la mano, 


son totalmente funcionales a la economía que se está desarrollando en la campaña; la 


necesidad de ampliar las tierras en explotación (la venta de la tierra) y la de incorporar mano 


de obra al proceso ante su escasez (la entrega de los indios en encomienda).86 Es decir 


apuntan a uno de los obstáculos principales del desarrollo económico, la falta de brazos, y a la 


ampliación de uno de los bienes de producción, la tierra. Toda la primera mitad del siglo XIX 


está teñida del esfuerzo continuo de las élites en ambos sentidos; avance de la frontera por 


sobre los indios y leyes de represión de la movilidad de los paisanos.87 


En este sentido, es indudable que manteniendo la reducción los indios podían seguir siendo 


medianamente independientes para asegurarse la manutención y la reproducción, explotando 


su propia parcela con sus propios brazos.88 Veremos si esto era todavía posible. 


El proceso de extinción de la Reducción 


Este era el estado de cosas al advenimiento de la Revolución de Mayo. No tenemos constancia 


acerca de si en el período 1805-1810 se siguieron eligiendo los cabildantes y si estas 


elecciones se hicieron con participación del párroco. Tampoco tenemos noticias sobre cómo se 


                                                 
84 Sobre las formas de acceso a la tierra en la campaña porteña de fines de la colonia, ver Banzato, Guillermo 
(2000) “De ocupantes a propietarios, los conflictos entre vecinos de la frontera bonaerense. Chascomús y 
Ranchos, 1 800-1 840” en Revista Quinto Sol, Nº 4, Santa Rosa, UNLa Pampa. 
85 Acerca de los efectos de la encomienda sobre los pueblos de indios del noroeste del actual territorio argentino, 
véase, entre otros, ASSADOURIAN, Carlos S., C. Beato y J.C. Chiaramonte. Argentina: de la conquista a la 
independencia Buenos Aires, Hyspamérica, 1986. 
86 En este punto podemos observar la reiterada conjunción  de discursos de distinto origen y de un mismo fin: por 
un lado la propuesta bien capitalista de la venta de tierra en propiedad absoluta y por el otro una manera arcaica 
de sujeción de la mano de obra bajo la forma de encomienda. 
87 HALPERIN DONGHI, Tulio (1975). “La expansión de la frontera de Buenos Aires (1810-1852)” en 
GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos (comp.) El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad 
argentina (hasta 1930). Buenos Aires, Amorrortu; FRADKIN, Raúl “La experiencia de la Justicia: estado 
propietarios y arrendatarios y arrendatarios en la campaña bonaerense” en AAVV La fuente judicial en la 
construcción de la memoria Buenos Aires, Suprema Corte de Justicia/ UNMdP, 1999; entre otros. 
88 Conocemos los esfuerzos de Rosas, aun después de muchos años, por disminuir esa independencia. Ver sus  
Instrucciones a los mayordomos de estancias, Plus Ultra, Buenos Aires, 1968; y GELMAN, Jorge (1998) “Un 
gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, en N. Goldman y R. Salvatore, (comp.) Caudillismos 
rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema Buenos Aires, Eudeba. 
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manejó la comandancia restituida en 1807 en la figura de Gonzalo Doblas, ya que no hemos 


podido encontrar rastros de su actividad. Por otro lado, han cambiado algunos personajes y 


por tanto pueden modificarse sus actitudes. Por ejemplo, el cura titular de la parroquia es 


desde 1807, como dijimos más arriba, Santiago Rivas. Han muerto algunos de los indios que 


hemos nombrado. Cisneros, Maya, Heredia, Santillan y otros han fallecido entre 1800 y 1810. 


Otros han migrado, a juzgar por su desaparición de los  archivos parroquiales y de los censos 


de 1812, 1813 y 1815, confirmando lo que San Martín decía en 1798. También esto no hace 


más que confirmar el carácter de expulsor de hijos en edad de trabajar que ya habíamos 


advertido tenía Quilmes para esa época.89  


El inmediato registro de la persistencia del Cabildo de Indios lo encontramos en una nota 


remitida al Fiscal Protector de Naturales por sus integrantes probablemente en julio de 1810. 


Se quejan que los vecinos están tramando comprar la tierra que el rey les  


 
“tiene cedidas desde la antigua fundación del pueblo en que actualmente estamos viviendo 


habiendo sido sus primeros pobladores 70 indios quienes por términos de 10 años estuvieron 


pagando anualmente su tributo de 5 pesos…¿cómo será posible que nuestro padre nos desampare, 


por sólo vender un terreno tributado? [Le piden que los represente para que] esta superioridad a 


nombre del Rey señor Don Fernando Séptimo nos declare esta propiedad al derecho que nos 


favorece y que en ningún tiempo siempre que existan indios tenga ninguno lugar para 


incomodarnos dentro de nuestra posesión, pues nos miran sin facultades y sin letras para defender 


nuestro derecho.” 90 


 


No tiene fecha pero el sello es de 1810/11. En lápiz dice julio 20. En la nota siguiente el 


protector se hace eco de lo que dicen los indios y eleva la carta. El 4 de agosto, un funcionario 


identificado como Basavilbaso dice que se la tenga presente si se produce lo que los indios 


entrevén. 


Como vemos el cabildo está alerta ante los rumores de candidatos a comprar la tierra que 


habitan. Basan su derecho en la posesión desde los inicios del pueblo por parte de la 


comunidad, pero le agregan un condimento material; consideran que la han pagado con el 


tributo de 10 años, lo que equivale a $ 3500. Es decir, están refiriéndose a un derecho basado 
                                                 
89 Santilli “Población y relaciones …” Ob. Cit.  ; Santilli, “La reducción de los Quilmes …” Ob. Cit.   
90Expediente “Extinción de la Reducción de los Quilmes, 1812”. AGN, Sala X-6-6-4. La totalidad del 
expediente, salvo uno que indicaremos en su momento, se encuentra reproducido en Sors, Ob. Cit.  Pág. 136 a 
145. 
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en la normativa española para con las comunidades indígenas, los llamados pueblos de indios, 


pero también aclaran que consideran que han pagado el terreno con su tributo, es decir lo han 


comprado con dinero, en un tipo de transacción que poco tiene que ver con esos derechos. Por 


supuesto que no aclaran que el tributo les da derechos del primer tipo en todo caso, pero no 


del segundo. Además piden la protección que les debe brindar “nuestro padre” el rey, en una 


clara alusión al paternalismo que ejercía la monarquía y sus funcionarios. Como veremos 


luego, el cabildo indígena no estaba equivocado en cuanto a la intención de los vecinos y 


comienzan a armar su estrategia de defensa. Por supuesto la Primera Junta no tuvo tiempo y 


tal vez tampoco ganas de inmiscuirse en un conflicto que aún no había estallado.   


Dentro de esa estrategia indígena parece incluirse el pedido de legalización de las elecciones 


de cabildantes celebradas en enero de 1812.91 En efecto podría pensarse que los indígenas 


pensaron que la legitimación por la autoridad les reconocía el derecho a la tierra, ya que no 


parece que hayan efectuado tal pedido desde 1805. Desde ya que el cura no presenció esta 


elección, como era la costumbre. Tampoco sabemos si el párroco Rivas, relativamente nuevo 


en el cargo, lo hizo alguna vez. Los nombres de los cabildantes reflejan la natural renovación 


por muerte de los anteriores; sin embargo, dos de ellos han nacido en el pueblo y un tercero se 


casó en 1796 con la hija de una descendiente de cacique. El cuarto era un migrante, ya que ni 


él ni su mujer acreditaban una presencia mayor a los 12 años. Los dos elegidos para cumplir 


funciones de Alcalde y Alguacil son muchos más nuevos en el pueblo y se casaron con 


mujeres hijas de antiguos habitantes en 1805 y 1810.92 Como decíamos más arriba, parece ser 


éste el modo de que la comunidad consigue brazos para trabajar y de cómo se accede a la 


propiedad de la tierra por parte de los migrantes solteros. 


Esta pequeña investigación sobre el origen de los miembros del cabildo viene a cuento ya que 


el Fiscal, Pedro José Agrelo, informa a sus superiores que todos ellos son naturales del pueblo 


de Quilmes, aún los nombrados en último término. En efecto, Agrelo, remite el pedido al 


Triunvirato, aduciendo la falta de la Audiencia suprimida, para que se apruebe la elección, 


“según su costumbre”. Al margen encontramos la resolución del Primer Triunvirato, con la 


firma de Rivadavia, quien ordena al Gobernador Intendente “que haga tomar una razón exacta 


                                                 
91 Idem 
92 Información obtenida de los Archivos Parroquiales y de los censos de 1812, 1813 y 1815. 
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de las familias e individuos indios que hay en el pueblo de los Kilmes, con noticia de sus 


costumbres y labores.” 93 


El Gobernador Intendente pide un informe al cura, quien contesta rápidamente informando 


que sólo tres de las familias que habitan la reducción pueden considerarse descendientes de 


los primitivos indios Quilmes y dos de ellas “encierran tantas mezclas y castas que más 


parecen unos verdaderos españoles que vestir la fisonomía de indios” Con respecto a sus 


labores indica que solamente dos de ellos han sembrado ese año, aclarando además que uno de 


los elegidos para formar parte del cabildo es natural de Corrientes. Adjunta asimismo un 


extenso informe preparado en agosto de 1810 por vecinos hacendados, con los que él 


acuerda.94 


Los mismos se quejan de los robos y matanzas clandestinas de ganados, originados en el 


mayor valor de los cueros y el sebo, y que ellos atribuyen al  


 
“común desorden, altanería y absoluta independencia que se han abrogado los indios de la 


Reducción, creyendo firmemente que por haber sido en algún tiempo agraciados por su majestad 


no debe juez alguno ni párroco ejecutarlos, reprenderlos ni castigarlos; no cumpliendo de este 


modo con los preceptos de la iglesia ni tributando derecho alguno parroquial; hasta haber llegado 


a representar en tiempos pasados... que ellos no debían pagar diezmos y primicias.” 95 
 


Atacan inmediatamente al cabildo de indios, haciendo mención de la invalidez del acto 


eleccionario de sus miembros, ya que hace seis años que el cura no asiste a los mismos ni a 


sus juntas, habiendo informado el sacerdote al Virrey Liniers de las causas de su no presencia. 


Dicen que sus integrantes son portadores de unos  
 


“títulos huecos que sólo servían de capa para amparar a los más facinerosos, y tener un derecho 


libre para usurparse los arrendamientos y semillas que por constitución debían entrar a favor de 


                                                 
93 Pedro José Agrelo al Exmo. Gobierno Superior Provisional de la Provincias Unidas del Río de la Plata, 
13/2/1812, parte del citado expediente. AGN, Sala X-6-6-4. 
94 Santiago  Rivas al Gobernador Intendente Don Miguel de Azcuenaga, 21/2/1812, parte del citado expediente. 
AGN, Sala X-6-6-4. 
95 Santiago  Rivas, Paulino Ximenez, Nicolás Chiclana, Joaquín Martinez de Aedo, Juan de la Rosa Llanos, 
Francisco Pineros, Pedro Martín Rodríguez, Simón Aguilar y Santiago  Arrascaete al Alcalde de Hermandad 
30/8/1810. AGN, Sala X-6-6-4. 
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la iglesia y de las viudas pobres.” [El cabildo permite] “vivir en el mismo pueblo malhechores, 


homicidas, jugadores, taberneros, pendencieros y todo género de viciosos.” 96 


 


Sostienen que el Alcalde, que debería dar el ejemplo, no cumple con los mandatos de la 


iglesia ni paga las primicias. Éste se considera único juez competente para entender en los 


asuntos internos de la Reducción. Con respecto a sus medios de vida, dicen que sólo uno de 


ellos tiene hacienda como para mantenerse, mientras que los demás viven “sin empleo, trabajo 


ni conveniencia; viven asimismo a expensas de la providencia sin que carezcan de nada y 


siendo su vida continuamente un día de fiesta.” Dicen que subsisten gracias a los vecinos 


españoles, no aclarando cómo. Indican que “desde sus más tiernos años se les advierte una 


intención doble y taimada, y un semblante poco franco.” Ese año de 1810 hubo siete heridos y 


un muerto en la pulpería por reyertas entre ellos motivadas por embriaguez sin que nadie los 


escarmiente, aseguran. Ya en 1807 los vecinos españoles presentaron un escrito a Liniers 


solicitando  


 
“en virtud de ser extinguidos los indios, destruida la parroquia, caducos sus empleos y privilegios, y 


tener a la vista tantos pueblos españoles, que en su primitiva lo fueron de indios; se declarase pueblo 


español que se repartiesen terrenos para formalizar edificios97 y que ellos harían a su costa una iglesia 


firme y habitación para el párroco.”98  
 


Amenazan veladamente con dirigirse a la Junta si el alcalde de hermandad no eleva este 


petitorio. 


Este extenso escrito es de una claridad meridiana en cuanto a las motivaciones y los objetivos 


de los vecinos. En principio, es muy transparente la relación que hacen los vecinos entre el 


robo de ganado y el incremento en el valor de los productos de la ganadería. La consecuencia, 


que ellos consideran lógica, es que hacen responsables de tales actos a los indios, 


generalizando de modo tal que todo indio es ladrón o lo será más tarde, sólo por ser 


considerado por ellos como tal. No es ésta más que una nueva expresión de lo que ya venían 


                                                 
96 Idem 
97 Subrayado en el original, pero parece ser posterior a la escritura del documento.  
98 Idem 
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diciendo los hacendados acerca de los vagos y malentretenidos, ofensiva que  incrementarán 


en años venideros.99  


Pero en Quilmes hay una imposibilidad para la aplicación de la ley contra los “perjudiciales” a 


los ojos de los hacendados, que es el Cabildo Indígena; por tanto todos los esfuerzos de los 


vecinos se concentran en denigrar la institución, alegando hechos y situaciones que se vienen 


produciendo desde fines del siglo anterior, según venimos viendo. Escasez de habitantes, 


elecciones amañadas, falta de legitimación de las mismas, apropiación de los bienes de la 


comunidad y de la iglesia, etc. son todos elementos que suman para rebatir lo que está en el 


fondo de sus objetivos que es la negación de la capacidad del cabildo para administrar justicia. 


Desapareciendo la institución, la justicia quedaría en manos de los Alcaldes de Hermandad, 


cargo que era cubierto generalmente por personajes de cierta alcurnia en el partido. Al 


respecto, tres de los firmantes ya habían sido alcaldes y uno lo sería más tarde, en 1820. 


La otra cuestión que es objeto de embate por parte de los vecinos es la cuestión de la tierra. La 


conversión de la reducción en pueblo de españoles traería aparejado la libre disponibilidad de 


la tierra sobre la que se asentaba; es más, ellos pedían ya en 1807 que la misma fuese 


repartida. Pero ni siquiera hablan de venta como aspiraba el cura anterior, San Martín. El 


mismo proceso que indicábamos en el párrafo anterior de valorización de los cueros y sebos 


está también encareciendo la tierra,100 el bien necesario para producirlos, además de la 


constante reducción de tierras libres en los partidos cercanos a Buenos Aires, que llevará a una 


relativa escasez en muy poco tiempo. 


El objetivo mucho menos explícito y que tal vez no esté tan a la vista en la cabeza de los 


protagonistas es despojar a los indios de sus medios de subsistencia independientes, limitar la 


capacidad de los mismos para mantenerse por fuera de los circuitos del mercado. Ésta por 


supuesto no es una realidad sólo de Quilmes y de los indios; está destinada a todo labrador 


pobre de cualquier etnia que se encuentre en cualquier lugar de la campaña habitando y 


explotando de manera más o menos legal una parcela de tierra. De allí la acusación de vagos y 


de no explotar como se debe la tierra con que cuentan.  


                                                 
99 FRADKIN, Raúl “La experiencia de la Justicia …” Ob. Cit.   
100 GARAVAGLIA, Juan Carlos (1995) “Precios de los productos rurales y precios de la tierra en la campaña de 
Buenos Aires: 1750-1826” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 
11, Buenos Aires, UBA. 
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Pero volvamos a 1812. El Protector de Naturales solicitó al cabildo de indios una nómina de 


las familias que habitaban la reducción.101 En otro lugar hemos hecho una crítica del 


documento,102 sosteniendo que sus totales estarían inflados, ya que consigna que vivían en la 


reducción 216 personas repartidas en 41 UC, pero en los censos de 1813 y 1815, levantados 


por los alcaldes de hermandad, las cifras, aunque dispares entre sí, eran bastante menores: 21 


familias y 109 habitantes para el primero y 29 y 157, respectivamente, para el segundo. 


Agrelo reenvía la nómina al cura Rivas,103 quien se expide aclarando que las cifras del censo 


que levantaron los propios indios están aumentadas con personas que ya murieron, que no 


viven más allí, con españoles, forasteros e indios de otras castas. Insiste en que el cabildo es 


nulo porque hace muchos años que el cura no asiste a la elección, requisito “por 


constitución”104; que ya su antecesor había planteado estas falencias en 1805. Agregan según 


él hijos dados al pueblo, es decir que han sido entregados a familias del pueblo o de la ciudad 


de Buenos Aires, que se consideran como de la comunidad, cuando en realidad se han ido. 


Luego hace una nómina de tales falsedades.105 Hemos revisado tales tergiversaciones y hemos 


comprobado que el cura tiene razón; muchos de los consignados en el listado ya habían 


fallecido según los registros de los archivos parroquiales. Otros no aparecen en los censos ni 


en los archivos parroquiales, por lo que deben ser forasteros como dice el cura. Este 


documento no hace más que agregar justificativos a los que emprendieron la acometida para 


lograr la disolución de la reducción, con el cura a la cabeza. 


Por último, se expide el Protector de Naturales el 2 de junio de 1812. En primer lugar, pide 


disculpas por la demora, pero creyó conveniente buscar todos los antecedentes  


 
“sobre iguales contradicciones, y disputas que han mediado entre los Naturales y el Cura, que 


como está a la vista los deprime bastante” con el objetivo de “dejar bien afianzados los derechos 


de sus protegidos para evitarles también sucesivamente la dependencia de los curas en sus 


                                                 
101 Minuta de las familias del pueblo de Santa Cruz de los Quilmes, parte del citado expediente. AGN, Sala X-6-
6-4. 
102 Santilli, “La reducción de los indios...” Ob. Cit.   
103 Pedro José Agrelo a Santiago  Rivas, 12/3/1812, parte del citado expediente. AGN, Sala X-6-6-4. 
104 Es notable como los actores que atacan a la reducción no volvieron a citar las conclusiones del fiscal en 1805 
sobre la no necesidad de la presencia del cura o, en todo caso, de su prescindencia.   
105 Santiago Rivas a Pedro José Agrelo, 18/3/1812, parte del citado expediente. AGN, Sala X-6-6-4. Este 
documento no fue reproducido por Sors.  
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elecciones, que solo pudo acordárseles por una ley dictada por el tiempo anterior, y no para el 


presente.” 106 


 


Hace ver que hay una cantidad considerable de familias de indios que, aunque se hayan 


mezclado no lo han hecho con negros ni mulatos, sino que sus hijas y viudas se casaron con 


otros naturales de la misma América, por que no encuentra motivo para privarlos de elegir su 


cabildo. Se opone, a su vez, a la españolización porque ello supone despojar del gobierno a los 


indios para pasarlo a los españoles, donde no tendrían representación aquéllos, hecho que se 


opone a “los principios que hemos proclamado” Aclara que no hay una sola causa criminal 


pendiente sobre ningún natural del pueblo de Quilmes, por lo que deduce son todas calumnias 


las acusaciones vertidas por los vecinos y el cura. No pretende el Protector que los españoles 


del pueblo e sometan a la jurisdicción del Cabildo indígena, ya que ellos tienen su Alcalde de 


Hermandad; propone entonces que dicho Alcalde tenga “voz, asiento y voto en el Cabildo, sin 


que se les prive a los naturales de esta su representación”. Pide por último que sean aprobadas 


las elecciones que motivaron el inicio de este expediente; que se tome una resolución con 


respeto a la representación conjunta de españoles y naturales, y que se nombre una autoridad 


civil para legitimar las elecciones venideras.   


Como puede verse, el Protector de Naturales, haciendo profesión de su título, toma 


decididamente partido en favor de sus protegidos. Declara injusta la ley que ordena la 


supervisión de las elecciones naturales y hace gala de su apego a la Revolución considerando 


que está fuera de la ideología de la misma mantener esa dependencia del cura.107  Otra muestra 


de las ideas que empujaban la Revolución, o por lo menos de la su tendencia más 


radicalizada,108 tiene que ver con otorgar representación a los indios en las instituciones 


españolas, o mejor aún, en recrear las antiguas con representación de ambas partes, ya que “el 


Ministerio cree que aún su roce y trato concurrirá a irlos civilizando, y adornando de algunos 


conocimientos...” Es decir por un lado, reconocer la igualdad de derechos de indios y 


españoles, pero por el otro esa igualdad es ahora una quimera porque aquellos no están a la 


                                                 
106 Pedro José Agrelo al Exmo. Gobierno de la Provincias Unidas del Río de la Plata, 2/6/1812, parte del citado 
expediente. AGN, Sala X-6-6-4.  
107 Agrelo era miembro de la Sociedad Patriótica por ese entonces. CUTOLO, Vicente Osvaldo (1983) Nuevo 
Diccionario Biográfico Argentino Buenos Aires, Elche, 1983, pag 33 
108 Recordemos que Castelli promovió el otorgamiento de derechos de representación a los indios en el Alto Perú 
en 1811. GOLDMAN, Noemí. (1992) Historia y lenguaje. Los discursos de la Revolución de Mayo Buenos Aires, 
CEAL 
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altura de los españoles, ya que también reconoce que hay de parte de los españoles un 


sentimiento de superioridad y “que poco a poco se irá perdiendo la aprehensión que se tiene 


de que nos rebajamos con sentarnos a la par de nuestros hermanos, de nuestros primeros y 


verdaderos hermanos los Naturales.” Es este el razonamiento de los sectores más radicales de 


la élite, según se puede ver en otras fuentes de la época mucho más difundidas.109. La 


necesidad de educar a los más pobres para que puedan ejercer los derechos que les tiene 


prometidos la Revolución se trasluce continuamente en todos los escritos del grupo 


revolucionario con el que comulga Agrelo, desde Mariano Moreno a Bernardo de 


Monteagudo, pasando por Castelli, aunque con matices.110 


Si bien la Revolución derogará las diferencias basadas en los títulos de nobleza, o abolirá el 


pago de tributo y los servicios personales de los indios, o declarará la libertad para los hijos de 


esclavos, la idea de la eliminación lisa y llana de las diferencias basadas en la legislación del 


Antiguo Régimen no estaba todavía en los planes de la élite. No habrá eliminación de la 


esclavitud, ni abolición de las leyes que permitían la diferenciación entre indios y españoles en 


Buenos Aires. Tampoco todavía es el momento, 1812, del ordenamiento del derecho de 


propiedad. Persistían, como dijimos, diversas formas de propiedad y de apropiación y 


usufructo de la tierra, pero habrá que esperar por lo menos una década para que se pongan en 


ejecución algunas normativas tendientes a proclamar la vigencia del derecho de propiedad 


individual y pleno.  


Sin embargo, debemos ser concientes que las ideas de la Revolución no concordaban con el 


mantenimiento de este tipo de derecho de propiedad basado en la pertenencia étnica, como era 


el ejercido por el cabildo indígena del pueblo de Quilmes. Por tal razón, el gobierno  hace caso 


omiso de la defensa del funcionario y, en un decreto inscripto al margen del documento que 


estamos viendo, resuelve disolver la Reducción: 


 


                                                 
109 Estas reservas se notan en los discursos de Monteagudo cuando advierte sobre lo peligroso de la 
democratización de los sectores populares. Ver Goldman, Historia y Lenguaje … Ob. Cit.  También en Nuñez, 
Ignacio, "Noticias históricas de la República Argentina, aumentada y corregida por el hijo del autor, señor don 
Julio Nuñez", en Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina, Tomo I, 
Memorias, Buenos Aires, 1960 
110 Goldman, Historia y Lenguaje … Ob. Cit. Esta concepción elitista es también marcada por González 
Bernaldo, Pilar, “La Revolución francesa y la emergencia de nuevas prácticas de la política: la irrupción de la 
sociabilidad política en el Río de la Plata revolucionario”, Boletín Ravignani, 3, 1991. A su vez Goldman 
sostiene que esta concepción de la élite radicalizada acerca de la soberanía popular “condujo al fracaso de la 
primera tentativa de instauración democrática en el Río de la Plata.” Goldman, Ob. Cit.  Pag. 28 
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“Declarase al pueblo de los Kilmes libre a toda clase de personas: su territorio por de la 


propiedad del Estado: se derogan, y suprimen todos los derechos y privilegios que gozaban los 


pocos indios que existen en dicha población; y en su virtud se extingue en los citados naturales 


toda jurisdicción, amparándolos por ahora en la posesión de los terrenos que ocupan hasta que el 


Coronel Don Pedro Andrés García realice el plano que se le ha ordenado formar del indicado 


pueblo, en cuyo caso se publicarán las demás providencias acordadas. Comuníquese esta superior 


resolución al Gobernador Intendente de la Provincia para que la haga entender, y cumplir según 


corresponda.”111 


 


Como se ve, aunque los gobernantes y Agrelo formaban parte de la élite que llevaba adelante la 


Revolución, aunque de facciones diferentes, no parecen tener los mismos objetivos. Por una 


parte, declarar al pueblo libre a toda clase de persona era disolver el cabildo y equipararlo a 


cualquier otro pueblo de la campaña, que dependían en ese entonces del Cabildo de Buenos 


Aires. En definitiva, españolizarlo, perdiendo la representación y el fuero especial de que 


gozaban los indios. Esto era eliminar intermediarios entre el poder del Estado y los individuos, 


separándolos de las corporaciones. Los indios quedaban ahora sujetos a la autoridad del 


Alcalde de Hermandad, perdiendo todo fuero especial y quedando igualado a cualquier 


habitante considerado blanco pobre, o de cualquier otra etnia. Se podría comparar esta 


situación con el discurso filoindigenista de Castelli en el Alto Perú, según hemos visto, cuyos 


objetivos no eran suprimir las comunidades indígenas,112 como sí pasaba en Buenos Aires. 


Ese era el sentido también de la transferencia de la tierra al Estado, el de fortalecer esa 


institución y el de asumir un derecho que antes poseía la corona. Es significativa también la 


utilización del vocablo “Estado” en lugar de declarar las tierras como bienes realengos, es decir 


de propiedad del Rey. Claro que el Estado bien puede ser interpretado como el régimen 


monárquico, pero no deja de llamar la atención. 


Un último documento cierra el expediente de la disolución de la Reducción. Se trata de una 


nota del Cabildo indígena donde reconoce el decreto antedicho, previa transcripción de su texto 


que aquí obviamos:  


 
“Obedece este Cabildo y sus individuos naturales del pueblo la superior resolución del 


Excelentísimo Gobierno en todo lo que ella contiene, y desde luego este Cabildo y demás indios 
                                                 
111 Buenos Aires, agosto 14 de 1812. Al margen de Pedro José Agrelo al Exmo. Gobierno de la Provincias 
Unidas del Río de la Plata, 2/6/1812, parte del citado expediente. AGN, Sala X-6-6-4.  
112 Goldman, Historia y Lenguaje … Ob. Cit. 
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dan las gracias, ofreciéndose al servicio, que los estime necesarios, a la defensa de los sagrados 


derechos de la patria, y el actual Superior Gobierno, que justamente nos rige; a quien pedimos, y 


suplicamos nos atienda en lo venidero cuando llegue la realización del indicado plan, ampararnos 


en la posesión de nuestra morada por merced y gracia, para nuestros hijos a que tengan donde 


vivir, lo que suplicamos a VS haga presente esta solicitud al Excelentísimo Superior Gobierno.”113 


 


Los indios se ofrecen para defender a la patria. El cambio de contexto es notorio ya que hasta 


ese momento no habíamos visto tal ofrecimiento, ni tampoco tal lenguaje. La influencia de los 


nuevos modos de expresarse llegaron hasta los indios de Quilmes o por lo menos hasta sus 


escribas, o representantes, o como quiera llamárselos. Por segunda vez vemos utilizado el 


vocablo patria, antes en boca del cura San Martín y ahora en la de los indios, y esto en escritos 


que se distancian en 14 años uno de otro, pero que en nuestra recorrida no había aparecido 


previamente.114  


Pero si este ofrecimiento está muy ligado a los hechos que se están sucediendo en el territorio 


del Virreinato, el pedido y la súplica de atención se arraiga más en una antigua forma de 


consideración del poder que sometía a los débiles a la humillación por pensar que sus 


derechos no eran tales sino una simple concesión del soberano. Por supuesto que este 


razonamiento de nuestra parte bien puede ser estimado como un anacronismo, porque van a 


pasar muchos años y vamos a seguir encontrando este tipo de deferencias al peticionar ante las 


autoridades, basta ver cualquier nota dirigida por un común a Rosas treinta o cuarenta  años 


después para encontrar esta mismas clase de condescendencias.  


Dejamos para lo último aquello que está al principio de la cita que hicimos; el agradecimiento. 


No podemos resistir la tentación de pensar que se trata de una ironía por parte de los 


indígenas. Ironía que por otro lado está totalmente fundada: no se puede agradecer una 


expropiación que los deja a merced de la buena voluntad de un futuro gobernante o a los 


avatares de la política interna del Río de la Plata. Sin embargo, no podemos realizar semejante 


extrapolación. De todos modos nos deja en cierta medida atónitos: ¿qué es lo que los indios 


                                                 
113 El Cabildo Indígena al Gobernador de Esta Provincia Don Miguel de Azcuénaga, 2/5/1813. Citado por Sors 
Ob. Cit.  Pág. 145. en la trascripción está fechado en 2/5/1812, pero debe tratarse de un error de tipeo. Subrayado 
nuestro. 
114 ¿A qué patria se referirán ambos? ¿A la España Peninsular, a la americana, a ambas o las Provincias Unidas, 
Buenos Aires, el Virreynato del Río de la Plata, etc.? Son estas preguntas que exceden el marco de nuestras 
reflexiones y que se entroncan con los trabajos sobre la conformación de la nacionalidad. Ver CHIARAMONTE, 
José Carlos (1989) “Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810.” en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 1, Buenos Aires, UBA. 
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consideran que deben agradecer? ¿O se trata sólo de una manera de llamar la atención para el 


pedido que sigue a continuación? ¿Es una simple cortesía? La  humillación que trasunta este 


último acto se condice con el desarrollo de los hechos narrados en este trabajo; la paulatina 


degradación de una institución por los actos de los extraños y por los de los propios 


componentes de la misma, más interesados en sobrevivir y resistir que en cualquier tipo de 


solidaridad étnica o grupal. 
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La radicalización política que se registró en la Argentina a fines de los años ’60 y 


comienzos de los ’70  tuvo a los católicos como a uno de sus principales actores.  


El propósito de nuestro trabajo es analizar la incidencia de los ámbitos de sociabilidad 


católica en la conformación de una identidad religiosa redefinida en clave tercermundista  y 


su cruce con la militancia política de corte revolucionario. La “constelación” 


tercermundista incluyó un amplio arco en el que actuaron sacerdotes, religiosas y laicos, 


cuyas ideas y prácticas hemos de explicar y en torno a los cuales se nuclearon grupos de 


procedencia social muy disímil. 
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 “ SOCIABILIDAD E IDENTIDAD POLITICO-RELIGIOSA DE LOS GRUPOS 


CATOLICOS TERCERMUNDISTAS EN LA ARGENTINA (1966-1976)” 


Claudia Touris (UBA)  


 


Introducción: 


Desde mediados de los años noventa se fueron desarrollando dos nuevas tendencias en el 


campo temático de la historiografía argentina. La primera de ellas estaba orientada al 


estudio de los problemas de la Argentina reciente y la segunda al estudio de la Iglesia y del 


catolicismo contemporáneo desde la perspectiva de una nueva historia de la Iglesia.1 Poco 


más de una década ambas tendencias, hoy en día en pleno auge, convergen ante la 


preocupación por el análisis de un fenómeno que atraviesa ambos campos: la fuerte 


presencia de los militantes de origen católico en el proceso de radicalización política que se 


experimentó en la Argentina entre fines de la década del sesenta y mediados de los años 


setenta. 


Los primeros trabajos surgidos en plena efervescencia de la renacida democracia de 


mediados de los años ochenta explicaban dicho proceso de radicalización poniendo casi 


exclusivamente el acento en las organizaciones armadas y su relación con el mundo cultural 


de la Izquierda.2 En la actualidad, y luego de algunas contribuciones empíricas que 


jalonaron un cambio gradual en la perspectiva adoptada predominan las interpretaciones 


que enfatizan, en primer lugar, el  reconocimiento de la Iglesia y del  catolicismo como  un 


actor fundamental dentro del amplio arco de la Nueva Izquierda de nuestro país.3 En 


segundo lugar, se asiste a una tendencia bastante generalizada que considera que la 


                                                           
1 Nos referimos a las investigaciones que se iniciaron en el marco del surgimiento de los 3 grupos de 
investigación del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emililio Raviganni” (GERE; Religio y 
Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea) referidos a este tema y que constituyen en la actualidad 
los ámbitos de discusión más consolidados en el marco de la disciplina histórica. Asimismo, la aparición de 
los libros de Loris Zanatta que generaron una fuerte línea interpretativa en torno a su tesis del “mito” de la 
nación católica. 
 
2 Dentro de este enfoque se destacaron los trabajos pioneros de  Hilb, Claudia y Lutzky, Daniel.  La nueva 
izquierda argentina. CEAL, Buenos Aires, 1984 y Ollier., María Matilde. El fenómeno insurreccional y la 
violencia política. CEAL. Buenos Aires, 1986. 
 
3 Veáse Tortti, María Cristina. “Protesta social y ‘Nueva Izquierda’ en la Argentina del Gran Acuerdo 
Nacional, en Pucciarelli, Alfredo (editor). La primacía de la Política. Lanusse, Perón y la Nueva 
Izquierda en tiempos del GAN. EUDEBA, Buenos Aires, 1999. 
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impronta católica inicial de muchos militantes que se encuadraron dentro de las 


organizaciones armadas explica su rumbo autoritario, violento y mesiánico. 4


Por nuestra parte, consideramos que esta fuerte hipótesis que va ganando peso en los 


estudios provenientes de la historia política e intelectual no ha sido lo suficientemente 


explorada con rigurosas investigaciones que las avalen. 5 Al mismo tiempo, desconocen la 


enorme complejidad de un mundo católico que para aquellos años estaba atravesado por 


vigorosas transformaciones y enfrentamientos internos que escapan a polaridades 


reduccionistas: preconciliares contra postconciliares o tradicionalistas contra progresistas 


como generalmente es reflejado en dichas posturas.  


Es decir, que preferimos ubicarnos en un lugar que si bien se reconoce en una perspectiva 


de la nueva historia de la Iglesia y que subraya también la gravitación que tuvo la 


radicalización católica como un elemento insoslayable para entender algunas aristas de las 


prácticas asumidas  por aquellos actores políticos que abrazaron la lucha armada para tomar 


en el poder en el marco de un proyecto revolucionario, advertimos acerca de la necesidad 


de ensayar interpretaciones menos propensas al desbalance. Dicho de otro modo, negamos 


la proposición de que el catolicismo renovador y el de corte liberacionista sean analizados 


como trayectos que conducían casi sin desviaciones a la aparición y al desarrollo de una 


agrupación  político-militar como la que encarnó Montoneros. 


Es a luz de esta preocupación que a partir de nuestro conocimiento y especialización en el 


estudio del catolicismo argentino post-conciliar y de la corriente tercermundista en 


particular, nos proponemos analizar  la incidencia de los ámbitos de sociabilidad católica en 


la conformación de una identidad religiosa redefinida en clave tercermundista  y su cruce 


con la militancia política de corte revolucionario.  


La “constelación” tercermundista incluyó un amplio arco en el que actuaron sacerdotes, 


religiosas y laicos, cuyas ideas y prácticas hemos de explicar y en torno a los cuales se 


nuclearon grupos de procedencia social muy disímil. 
                                                           
 
4 Nos referimos principalmente a las interpretaciones de inauguradas por Beatriz  Sarlo y Carlos Altamirano. 
Veáse: Sarlo, Beatriz. La batalla de las ideas (1943-1973). Ariel, Buenos Aires, 2001 y La pasión y la 
excepción, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2003; y Altamirano, Carlos. “Montoneros”. En: Punto de Vista 
AÑO XIX, Nº 55, agosto de 1996. 
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Procuraremos presentar y describir cuáles eran y en qué situación se encontraban los 


principales ámbitos de sociabilidad católica a comienzos de los años sesenta y cómo 


influyeron en la conformación de redes que posibilitaron el diálogo entre individuos y 


grupos heterogéneos donde, sin embargo, se destacaba la presencia juvenil. Evaluaremos 


los rasgos y los alcances de estas experiencias participativas y su relación con el mundo de 


la militancia política, evidenciando los matices y las alternativas posibles a la 


radicalización. 


Elegiremos para este ejercicio analizar algunas de las formas que adquirió la militancia 


católica de tendencia liberacionista en diferentes ámbitos: preferentemente intelectuales y 


pastorales.  


Mostraremos cómo este escenario permitió la confluencia de distintos actores y cómo se 


articuló la militancia política a partir de un proceso de maduración de una identidad 


religiosa que desde el comienzo prefirió privilegiar la acción social reinvindicatoria de los 


derechos de los sectores populares de condición más desfavorable. 


Por último, sugeriremos un abordaje que a partir de una lectura en clave generacional 


extienda algunas hipótesis de trabajo de la historia cultural a otra que ponga el acento en la 


dimensión socio-cultural de las acciones políticas tal como concebimos este trabajo. 


 


1.Cambios y continuidades en las formas de sociabilidad católica de los años sesenta. 


Ha sido objeto de gran interés e investigación el lugar de la Iglesia y del catolicismo como 


actor político destacado durante la década del treinta en el marco de los gobiernos militares 


que dominaron el período, así como, el ascenso del catolicismo integral y sus aspiraciones 


hegemónicas a nivel social. Precisamente, en ese marco se constituyeron y consolidaron 


algunas instituciones, espacios de formación y producción de conocimiento y publicaciones 


que se convirtieron en el entretejido sobre el cual se desplegaron las iniciativas 


intelectuales, eclesiales y pastorales que dieron impulso y perdurabilidad al desplazamiento 


del catolicismo a un lugar central del imaginario nacional.6


                                                                                                                                                                                 
5 Entre los nuevos trabajos que acentúan el origen católico de Montoneros  a  partir de una reconstrucción que 
se apoya fuertemente en el acopio de testimonios orales, se destaca el libro de  Lanusse, Lucas. Montoneros. 
El mito de los 12 fundadores.  Ediciones B-Vergara Editor, Buenos Aires, 2005. 
 
6 Dos abordajes de esta cuestión pueden encontrarse en: Mallimaci, Fortunato. El catolicismo integral en la 
Argentina (1930-1946). Editorial Biblos. Buenos Aires, 1988 y Zanatta, Loris. Del Estado Liberal a la 
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Fue en ese proceso que surgieron los Cursos de Cultura Católica (CCC) en 1922, la Revista 


Criterio, en 1928 y la Acción Católica Argentina (ACA) en 1931, en torno a los cuales se 


forjaron las ideas, los debates de la elite católica y la formación de cuadros dirigenciales 


que actuaron dentro y fuera del catolicismo durante las décadas posteriores. Es que la 


característica fundamental del catolicismo integral era su fuerte inclinación por la acción 


social y el ejercicio de una militancia religiosa que no se conformaba con su presencia en la 


esfera estrictamente religiosa sino por su aspiración de transformar la sociedad  y el Estado 


de acuerdo a un modelo de cristiandad que sostenía la hegemonía del poder de la Iglesia 


católica sobre todo orden político y social y que se resumía en el lema “Restaurar todo en 


Cristo”.  


Aunque relativicemos los alcances que la preeminencia clerical tuvo sobre el laicado desde 


la constitución misma de la ACA, y la dificultad para mantener a flote a las distintas 


ramas7, es innegable el lugar que esta institución diseñada en base al modelo italiano, tuvo 


en cuanto a que no sólo fue un espacio donde se expresó el compromiso religioso sino 


también fue el ámbito de socialización por excelencia en el interior del catolicismo 


proponiendo instancias de participación en la esfera pública no siempre permitidos en el 


ámbito político.8


Como señala Beozzo, el ensanchamiento del espacio público dentro del catolicismo se 


produce paralelamente al cambio del modelo de fiel ya que el desarrollo de la ACA habría 


marcado el pasaje del “católico practicante a la insistencia en el católico militante”.9


[...] “Para los militantes de la AC, el trabajo sobre sí mismo no es suficiente: la acción del 


movimiento apunta a la conversión de la sociedad en su conjunto. El impulso que lanza al 


catolicismo fuera de las iglesias, y que lo lleva a ocupar el espacio público, lo prepara 


                                                                                                                                                                                 
Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943.  Universidad Nacional de 
Quilmes, Buenos Aires, 1996. 
 
7 Acha. Omar. Notas sobre la evolución cuantitativa de la afiliación en la Acción Católica Argentina (1931-
1960). Documento de trabajo presentado en el Seminario de Discusión del Grupo de Religión y Sociedad en 
la Argentina Contemporánea del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de  la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en diciembre de 2006. 
 
8 Mallimaci, Fortunato. “Movimientos laicales y sociedad en el período de entreguerrras. La experiencia de la 
Acción Católica en la Argentina”, en  Cristianismo y Sociedad, México, Nº 108, PP. 35-71. 
 
9 Beozzo, José Oscar. “La Iglesia frente a los estados liberales”, en Dussell, Enrique (Ed.) Resistencia y 
esperanza. Historia del pueblo Cristiano en América latina y el Caribe, San José de Costa Rica, DEI,1995, pp. 
173-210. 
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también para una preocupación por el prójimo, que es considerado el destinatario 


privilegiado del apostolado de la ACA. La conciencia de la necesidad del trabajo social 


para lograr la salvación (“nadie se salva solo”) va a  ubicar progresivamente el trabajo en 


los medios sociales en el centro del compromiso de la AC. El deber del laico en tanto que 


miembro de la Iglesia es santificar el mundo. Este objetivo lleva  a los miembros del 


movimiento a participar en la evangelización de los ambientes sociales.” [...] 10


A comienzos de los años cincuenta, la ACA contaba con más de 70.000 militantes aunque 


los niveles de participación eran muy dispares entre las diferentes ramas, con una tendencia 


creciente a la deserción de militantes, lo cual dio lugar a numerosos documentos oficiales 


referidos a cómo revertir esta situación que también se producía en otros países. Esta 


percepción de debilitamiento llevó a la jerarquía eclesiástica local -en consonancia con la 


política vaticana- a dar un nuevo impulso a las organizaciones de laicos, así como, a apoyar 


la formación del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en 1954. Pese a que la situación 


institucional y los límites que evidenciaba la presencia católica en su persistente anhelo de 


cristianizar la sociedad, un diagnóstico equívoco de Perón  acerca de un supuesto peligro de 


reofensiva católica lo llevó a exacerbar la competencia con la Iglesia a partir de la creación 


de organizaciones y entidades que al igual que en el caso católico, aspiraban a una 


representación totalizadora de los diferentes grupos y sectores componentes de la 


sociedad.11


En el momento más álgido del enfrentamiento entre Perón y la Iglesia católica fueron los 


laicos organizados a través de los “Comandos Civiles” y de una comprobada pertenencia a 


la ACA quienes asumieron la defensa más encendida de la Iglesia a diferencia del 


comportamiento algo más tibio y dividido por parte de los obispos. 


Consideramos, que la crisis que provocó en el catolicismo el enfrentamiento con el 


peronismo acentuó las aspiraciones de una mayor autonomía por parte de los laicos a la vez 


que realimentó su disposición para una actuación en la esfera pública que se condescendía 


con el espíritu belicoso y de cruzada en el que durante décadas aquellos laicos se habían 


                                                           
10 Giménez Béliveau, Verónica. «  Sociabilidades de los laicos en el catolicismo en la Argentina. Un recorrido 
socio-histórico”, en Prismas , Revista de Historia Intelectual  Nº 9, UNQUI, 2005, p. 220. 
 
11 Acerca de la crisis de la ACA y de las iniciativas eclesiásticas por reflotarlas a comienzos de los años 
cincuenta durante el gobierno de Perón pude consultarse el libro de Caimari, Lila. Perón y la Iglesia 
Católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina  (1943-1955). Ariel, Buenos Aires, 1995. 
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formado y que sería muy difícil de desactivar por parte de la jerarquía con posterioridad a 


1955. 


Es en este contexto de un catolicismo lacerado por el enfrentamiento que se había suscitado 


con el peronismo que debe entenderse el impacto, que sobre un escenario eclesial cuyos 


actores aún estaban ubicados en posiciones  proclives al cuestionamiento y la crítica  de lo 


que acontecía en el ámbito político, que tuvo el Concilio Vaticano II (1959-1965). 


En efecto, al conceder el concilio un lugar de protagonismo mucho mayor a  los laicos y al 


incitarlos, al mismo tiempo, a mantener y renovar su presencia pastoral en nuevos lugares 


de apostolado, coadyuvó a estimular la proliferación de iniciativas que superaran con creces 


las que surgían del universo clerical y jerárquico. 


¿Cuáles fueron estas iniciativas? ¿Qué nuevas experiencias se generaron desde la ACA y 


quiénes fueron sus principales protagonistas? 


Fueron pues los laicos los que estuvieron a la vanguardia de la etapa comprendida entre 


1960 y 1966 y que Sebastián Politi denomina de “compromiso temporal”.12 Las parroquias 


dejaron de ser el lugar exclusivo o central de la participación cristiana ya que se lo 


consideraba como insuficiente dada la enorme necesidad de extender su presencia a nuevos 


ambientes como los sindicatos, los colegios secundarios, las universidades estatales, las 


zonas rurales y urbanas pobres. Para ello, se planteaba la urgencia de pensar y definir una 


nueva Teología Pastoral adecuada a la actuación en estos ambientes menos transitados por 


los laicos católicos. 


Como observa el citado autor, se asistió por el lado de las ideas a una apertura que permitía 


elaborar propuestas desde la línea de la “Nueva Cristiandad” de Maritain ya presente en la 


formación del PDC; el social-cristanismo y personalismo comunitarista de Mounier, hasta 


la incursión en el uso de algunas categorías de análisis provenientes del marxismo. Sin 


embargo, esta influencia del pensamiento católico francés comenzó a ser cuestionada por 


algunos grupos que consideraban que debían buscarse respuestas que partieran de una 


elaboración de tinte nacional y es en ese momento que ingresan loas autores forjistas y 


revisionistas.13


                                                           
 
12 Politi, Sebastián. Teología del Pueblo. Una propuesta argentina para Latinoamérica. Ediciones 
Castañeda-Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1992. 
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Entre las agrupaciones más activas de esta etapa podemos mencionar a aquellas que tenían 


una mayor autonomía respecto de la jerarquía y que actuaban en el terreno universitario, 


sindical o político como el PDC, el Humanismo y la Acción Sindical Argentina (ASA). 


Por su parte, la ACA se caracterizó por la difusión de sus ramas especializadas: la Juventud 


Obrera Católica (JOC), la única que existía desde 1941,14 se vio reforzada por la creación 


de la Juventud Universitaria Católica (JUC), en 1961, la Juventud Estudiantil Católica 


(JEC), que nucleaba a los estudiantes secundarios y el Movimiento Rural de Acción 


Católica (MRAC), creado en 1958, pero que cobraría  -como veremos mayor impulso- en 


los años sesenta. 


También merece mencionarse la aparición de numerosos grupos de estudio y reflexión que 


se propusieron conocer a fondo los documentos conciliares y los debates teológicos puestos 


en diálogo con otras lecturas de raíz sociológica o histórica referida especialmente al 


contexto latinoamericano y argentino. Se trataba de grupos no del todo orgánicos pero sí 


cercanos a instituciones o referentes teológicos o sacerdotales con fuerte sensibilidad por la 


acción social. 


Por aquellos años se difundieron también, los Campamentos Universitarios de Trabajo 


(CUT) organizados por el religioso jesuita José Luis Llorens (el padre “Macuca”) por 


donde pasaron miles de jóvenes para quienes el compromiso cristiano se convirtió poco 


después en “opción por los pobres” en los barrios, en las villas, en las fábricas e incluso en 


el mundo rural. 15


                                                                                                                                                                                 
13 Mayol, Alejandro; Habegger, Norberto; Armada, Arturo. Los católicos posconciliares en la Argentina. 
1963-1969. Editorial galerna, Buenos Aires, 1970. 
 
14  La JOC que había sido fundada en 1925 por el sacerdote belga  Joseph Cardjin comenzó a funcionar en 
nuestro país en 1941. Su propósito era evangelizar a los jóvenes obreros no sólo en las fábricas, sino también 
en la calle y en sus lugares de esparcimiento. El objetivo de la JOC no era crear sindicatos cristianos sino 
formar a los obreros según los principios cristianos para luego conquistar el medio social. El método de 
trabajo jocista se basaba en la pedagogía de la “Revisión de vida”: Ver, juzgar, actuar. El punto de partida era 
pues el diagnóstico de la realidad y su análisis profundo para recién pasar a la acción. El método de la JOC 
significaba así, un cambio de óptica importante respecto del modelo italiano ya que  la realización del 
apostolado no partía de dogmas o de la formación previa recibida en las parroquias sino de los problemas  
específicos de un ámbito pastoral  concreto. Asimismo, acentuaba el ejercicio evangelizador  por parte de los 
propios obreros, de ahí que nunca fueran fáciles las relaciones de la JOC y de sus asesores con la jerarquía ya 
que se experimentaba una permanente tensión entre las líneas de acción decididas por sus militantes y las 
directivas de la institución. 
 
15 Mayol-Habegger-Armada, Op. Cit. 
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Por último, nos parece de gran importancia mencionar y describir algunas experiencias 


pastorales que pueden dar una idea más clara de cuáles fueron las prácticas concretas que 


asumieron los católicos argentinos que adhirieron a la línea renovadora post-conciliar. 


Una de las regiones donde se plasmó con notable vigor el trabajo pastoral impulsado por el 


equipo de la Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL), fundada en 1966, fue en la región 


del Noreste (NEA) que nucleaba a 7 diócesis donde se destacaron las de reciente creación 


como Formosa, Posadas, Reconquista,  San Roque y Goya que se sumaron a las más 


antiguas de Corrientes y Resistencia. 


Entre 1963 y 1967 se organizaron allí las “Semanas de Pastoral del NEA” (SEPASNE) 


coordinadas por el canónigo francés Boulard y en el que se fue organizando una pastoral de 


conjunto entre sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, junto a la gente del lugar con el 


propósito de ayudar al movimiento rural que allí se venía gestando desde 1958 tras la 


creación del MRAC. Jóvenes asesores de formación universitaria viajaron a las distintas 


zonas rurales del país y del exterior donde recibieron una formación acorde a dicha 


problemática y varias congregaciones religiosas femeninas eligieron dicho ámbito 


socialmente adverso para iniciar su labor religiosa de fuerte inclinación social.16


La experiencia de la COEPAL que se prolongó hasta 1973 tuvo la particularidad de ser un 


espacio que permitió la articulación de la reflexión teológica y la discusión intelectual 


desde la perspectiva de las Ciencias Sociales con prácticas pastorales que se inscribían 


dentro de las nuevas directivas conciliares. La primera mesa directiva de la COEPAL 


estaba integrada por los obispos Marengo, Zaspe y Angelleli. En torno a ellos se convocó a 


un equipo de colaboradores entre los cuales se destacaron Lucio Gera, Rafael Tello (ambos 


teólogos de la UCA); Justino O’ Farell (sociólogo), Gerardo Farell y Juan Bautista 


Capallaro (integrante del Movimiento para un Mundo Mejor). Posteriormente, se sumaron 


otras figuras de destacada trayectoria como Alberto Sily (S.J. y director del  Centro de 


Investigación y Acción Social de dicha orden: CIAS); Fernando Boasso (S.J.); Guillermo 


Sáenz (S.J. y asesor del MRAC); Mateo Perdía (Provincial de los Padres Pasionistas); 


                                                           
 
16 Acerca de la inserción de congregaciones femeninas tercermundistas en medios populares de la Argentina 
puede consultarse: Touris, Claudia. “Entre Marianne y María,. Los trayectos de las religiosas tercermundistas 
en la Argentina”, ponencia presentada en las Jornadas Historia, Género y Política en los ’70. Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género (FF y L-UBA) -Museo Roca,  10, 11, y 12 de agosto de 2006.  
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Laura Renard (Superiora de las hermanas Auxiliares Parroquiales de María); Aída López 


(Superiora de  las religiosas de la Compañía del Divino Maestro) y Ester Sastre (Superiora 


de las Hermanas del Sagrado Corazón). Más tarde completaron el grupo Carmelo Giaquinta 


y Domingo Castagna. 


Según Lucio Gera, tal vez el referente teológico más influyente de los católicos de línea 


renovadora y posteriormente del MSTM, las principales influencias intelectuales en las que 


se reconocía dicho equipo era,  a nivel magisterial, la eclesiología del Pueblo de Dios de 


Lumen Gentium, a nivel teológico, la teología de las misiones y a nivel de la historia de las 


ideas latinoamericanas, Martí y Vasconcelos. Finalmente, estas lecturas entraban en diálogo 


con el revisionismo histórico, los planteos de las Cátedras Nacionales, el marxismo 


gramsciano y de la Escuela de Frankfurt y la literatura. pro-revolucionaria de los años 


sesenta.17


El desarrollo de la COEPAL nos remite a su vez, a otra experiencia pastoral que queremos 


consignar en este mapa de las sociabilidades católicas  post-conciliares de aquellos años: 


nos referimos al MRAC y su relación con el Movimiento de las Ligas Agrarias que se 


manifestaría con fuerte vigor una década más tarde pero que sin el trabajo previo de la 


militancia católica no podría comprenderse. 


Aunque la presencia de la Iglesia católica en las regiones rurales de nuestro país se remonta 


a 1948 fue exactamente una década después cuando comenzó a cobrar un verdadero 


dinamismo al conformarse el MRAC y con el objeto de ampliar el trabajo regional a todas 


las diócesis del país con población rural. El trabajo propuesto era ayudar a la gente del 


lugar a desarrollar mejores estrategias de supervivencia y de economía familiar. Los 


maestros y los campesinos fueron los principales protagonistas del movimiento. Si bien al 


comienzo existió cierto grado de participación empresaria, a partir de 1964-65 el MRAC se 


fue perfilando hacia una identidad fuertemente campesina. 


Hacia 1966, el MRAC tenía unos 300 grupos distribuidos en distintas provincias del país y 


editaba un periódico de aparición mensual llamado “Siguiendo la huella”. Para ese 


momento se producían también materiales para la reflexión de las comunidades y se 


dictaban cursos de capacitación en el Instituto San Pablo, en la localidad de general 


                                                           
17 Gera, Lucio. “San  Miguel, una promesa escondida”. (Reportaje). Revista Voces Nº 17, 1990.  
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Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires a cargo de un equipo docente  y de consultares 


como el jesuita Alberto Sily muy cercano a este movimiento. 18


El método de la JOC: ver, juzgar, actuar era el utilizado también por el MRAC que con 


posterioridad a  al Conferencia de Medellín (1968) comenzó a asumir una postura cada vez 


más politizada. Su vinculación con otros movimientos campesinos similares, a nivel 


latinoamericano, a través del Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural 


Católica (MIJARC) al que estaba adscripto, llevó a sus participantes a conocer y discutir el 


método de educación liberadora de Paulo Freire que desde una pedagogía que se definía 


humanista y liberadora ponía el acento en la idea de que los oprimidos serían los propios 


artífices de su liberación del yugo ideológico que los condenaba a la marginalidad.19


La continuidad en la participación en seminarios internacionales sumada a la crisis que la 


política económica del gobierno militar estaba causando en los pequeños productores 


rurales y en las condiciones de trabajo de los campesinos, condujo a que ganaran terreno los 


planteos más radicales orientados a movilizar políticamente a sus bases formulados por 


parte de sus miembros y algunos asesores que entraron en conflicto con la jerarquía. 


Muchos de ellos alentaron y participaron en la creación de las Ligas Agrarias Chaqueñas 


hacia 1970. A medida que las reivindicaciones sobre el tema de la propiedad, la tenencia y   


la explotación de la tierra se generalizaban, al tiempo que se denunciaba el manejo de los 


monopolios extranjeros, los conflictos en la región del NEA se generalizaban. Hacia 


mediados de 1972, los miembros de la Ligas Agrarias perdieron el apoyo de uno de los 


obispos que más había incidido en el crecimiento de esta experiencia: Monseñor Italo Di 


Stefano, obispo de Sáenz Peña. El desenlace se aproximaba: el 16 de mayo de 1972 la 


Conferencia Episcopal excluyó al  MRAC de la Iglesia. Sus militantes continuaron, sin 


embargo, en las Ligas Agrarias, o migraron hacia agrupaciones políticas de orientación 


peronistas. Los casos más extremos derivaron en su vinculación con la lucha armada.  


El último de los grupos surgidos como otra de las ramas especializadas de la ACA al que 


queremos referirnos por su importancia relativa y que también evolucionó hacia una 


radicalización similar a la de otros que habían eclosionado al calor de la renovación 


                                                           
18 Ver: “Albero Sily: un cura con las Ligas Agrarias”, en  Lanusse, Lucas. Cristo Revolucionario. Ediciones 
B- Javier Vergara editor, Buenos Aires, 2007. 
 
19 Politi, Sebastián. Op. cit. 
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conciliar fue la JUC. Esta rama que agrupaba a los estudiantes universitarios había nacido 


hacia 1958, basada en una concepción bastante tradicional, que ligaba su trabajo apostólico 


en el terreno universitario, a partir de una estrecha vinculación y dependencia con la 


jerarquía, recibiendo una formación más bien doctrinaria y apologética. Sin embargo, 


apenas comenzados los años ’60, -tal como lo señalan varios autores- los jucistas 


comenzaron a plantearse la necesidad de adecuar su trabajo pastoral procurando dar 


respuestas más pertinentes al tipo de problemas que se discutían sobre la realidad del país. 


En 1963, se llevó a cabo un importante encuentro universitario en Tandil donde tras un 


primer diagnóstico sobre la situación argentina y latinoamericana, los jucistas denunciaron 


los dos polos ideológicos en los que -según ellos- estaba encerrado el movimiento 


universitario: laicismo contra libertad de enseñanza y democracia contra Revolución 


Cubana. Comenzaron a cuestionarse las premisas desarrollistas a favor de lecturas que 


acentuaban la inminencia de la liberación del Tercer Mundo y el cambio de estructuras, 


proceso en el que según los dirigentes de la JUC tenía que producirse con la participación 


de la Iglesia. 20


Como apunta Politi: [...] “la profundización de las premisas conciliares de diálogo con el 


mundo, valoración de la historia, renovación eclesial, protagonismo del laico, etc. llevaban 


a los jóvenes de la JUC a una búsqueda concreta de su lugar en la transformación de la 


sociedad. La influencia de autores como Teilhard de Chardin o Mounier los llevaba a 


desechar la opción de incorporarse a partidos ‘cristianos’ u otro tipo de organizaciones 


confesionales. De ahí sus intentos de discernir cuál sería el ámbito de su compromiso. En 


este contexto se ubican los diálogos entre cristianos y marxistas (buscados en realidad por 


el propio Partido Comunista), que no tuvieron especial trascendencia, pero que simbolizan 


una mentalidad y una búsqueda”. [...] 21 Una fuerte incidencia sobre esa mentalidad y esa 


búsqueda tuvieron los sacerdotes que actuaron como asesores de la JUC en las diferentes 


facultades de la UBA: Carlos Mugica en la Facultad de Ciencias Económicas y en la 


Facultad de Medicina; Alejandro Mayol en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en la 


                                                           
 
20  Una descripción bastante precisa de este proceso puede consultarse en Mayol- Habbegger- Armada, Op. 
Cit. ; Giménez Béliveau, V. Op. Cit. y Moyano, Mercedes. “Organización popular y consciencia cristiana, la 
década del ‘60” en A.A.V.V. 500 años de cristianismo en Argentina, CEHILA, Buenos Aires, 1992. 
 
21 Politi, S. Op. Cit, pp. 135-136.  
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de Odontología; Pedro Geltman en la Facultad de Ingeniería y Rodolfo Ricciardelli en la 


Facultad de Arquitectura. 


En 1966, sin embargo, la intervención de las universidades tras el golpe del general 


Onganía  precipitó a la  JUC hacia el final, ya que además fue intervenida por la jerarquía, 


razón por la cual desaparecía aquélla como instancia válida de participación católica dentro 


de la universidad. El acento cada vez más político de sus acciones sumada a la crisis que 


provocó el abandono del sacerdocio por parte de algunos de sus asesores había tensado al 


extremo la relación con las autoridades eclesiásticas de las que finalmente dependían. 


Es así, que mayoritariamente, las ramas especializadas de la ACA se convirtieron en 


plataformas de despegue del catolicismo ya que en la medida en que el compromiso que los 


jóvenes habían asumido en tanto cristianos vio obturados todos los canales de 


institucionalización dentro de la Iglesia, rompieron los lazos que los unían a ella y 


prosiguieron un trayecto que los sumiría de lleno en la actividad social y política. Muchos 


ex-jucistas se incorporaron a agrupaciones políticas, otros lo hicieron en ambientes 


populares como las villas miseria de Buenos Aires o promoviendo publicaciones como la 


Revista Tierra Nueva. 


 


2. Sociabilidades católicas transformadas: politización, imaginario revolucionario y cultura 


juvenil 


A partir del inicio de la Revolución Argentina y de una serie de conflictos que signaron las 


relaciones intraeclesiales, la crisis de la ACA y la emergencia del MSTM (1967), una 


porción muy grande de los católicos se radicalizaron políticamente. Había llegado el 


momento del “compromiso político”, etapa que se extendería entre 1967 y 1973,22 y que se 


caracterizó por un desplazamiento del dinamismo eclesial a manos de los clérigos 


tercermundistas quienes se convirtieron en los referentes máximos de laicos, religiosas, 


grupos de estudio, obreros, estudiantes que se identificaban con la opción revolucionaria de 


parte de los cristianos.  


Ciertamente, dos caras de un mismo fenómeno pero con derivaciones muy diferentes fue la 


ligazón del catolicismo con el horizonte revolucionario que parecía agitarse sobre los países 


                                                           
22 Politi, S. Op. Cit. p.124. 
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latinoamericanos merced al éxito de la Revolución Cubana y que se expresó en las redes 


afines a la Revista Cristianismo y Revolución, por un lado, y en torno al MSTM, por otro. 


El caso de Cristianismo y Revolución estuvo directamente vinculado con la figura de su 


fundador, Juan García Elorrio, un ex–seminarista de la diócesis de San Isidro, que 


experimentó una trayectoria de vertiginosa radicalización en la que confluyeron su raíz 


cristiana post-conciliar, su acercamiento al peronismo revolucionario y su opción por la 


lucha armada. 


Ampliamente vinculado con distintas redes católicas y grupos de reflexión orientados a la 


discusión sobre la teología del concilio, dio inicio en septiembre de 1966, al primer número 


de la Revista Cristianismo y  Revolución, cuya publicación se extendería hasta 1971 con un 


total de 30 números y 3 ediciones especiales. 


No nos interesa aquí analizar las ideas, las etapas, ni los planteos de la publicación, sino 


más bien, resaltar que se trató de un espacio de vinculación entre grupos cristianos, 


marxistas y peronistas revolucionarios, por citar a los núcleos  ideológicos más potentes y 


que derivó en la adopción de prácticas religiosas y políticas no necesariamente compatibles 


o que incluso dieron lugar a escisiones y cambios de rumbos que evidenciaban que este tipo 


de experiencias compartidas podían ser de carácter transitorio u operar como puentes o 


escenarios de pasaje hacia otros lugares y posiciones. 


Por ejemplo, pocas vinculaciones le quedaron a García Elorrio y a Cristianismo y 


Revolución con figuras como Jorge Mejía (director de Criterio) o Eduardo Pironio (Rector 


del Seminario de Buenos Aires), por citar sólo dos de los principales referentes del 


catolicismo post-conciliar con los que García Elorrio había compartido reuniones en el 


Centro de Estudios  “Diálogos”, por él creado a mediados de 1965, a diferencia de lo que sí 


ocurriría con el padre Paoli (animador de las Juventud Demócrata Cristiana de Santa Fe y 


organizador de la Cooperativa de Hacheros Fortín Olmos, en el norte de dicha provincia) y 


Casiana Ahumada a quien allí conoció y a la que se ligó intelectual y afectivamente. En ese 


ámbito, se había relacionado también con John William Cooke y Sabino Navarro.23 Otra 


figura cercana en los primeros tiempos a García Elorrio fue el sacerdote Carlos Mugica 


(MSTM).  


                                                           
 
23 Morello, Gustavo. “Apuntes sobre la vida de García Elorrio·. En Lucha Armada en la argentina,  Año II, Nº 
7, 2006.  
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Otro ejemplo que ilustra el lugar de Cristianismo y Revolución como puente que 


posibilitaba pasajes y retornos de los individuos y grupos que allí se interconectaban es el 


de los fundadores de Montoneros, que llegaron a García Elorrio a través  su relación con el 


padre Carlos Mugica cuando éste actuaba como asesor de la Juventud Estudiantil Católica 


(JEC), en el Colegio Nacional Buenos Aires, de la que formaban parte. Ellos eran: 


Fernando Abal Medina, Carlos Ramus y Mario Fimenich. En febrero de 1966, los dos 


últimos habían participado de una experiencia misionera en Tartagal, al norte de Santa Fe, 


que los introdujo de una manera muy directa en la discusión de la legitimidad de los 


cristianos de usar la violencia en contextos de opresión política y social.  


La muerte del cura guerrillero Camilo Torres, acaecida en Colombia en 1964, impactó 


fuertemente en la sensibilidad de estos jóvenes que comenzaron a pensar que el cruce del 


cristianismo y la revolución sería inevitable.24 Precisamente, la opción por la acción 


armada se resolvió cuando estos jóvenes se reunieron en torno a Juan García Ellorrio en el 


momento en que un grupo de la revista directamente dirigido por éste decidió organizar una 


célula armada que derivó en la formación del comando protomontonero Camilo Torres, al 


que se sumó también la ex-militante del Partido Comunista (PC) Norma Arrostito, 


compañera de Abal Medina y que tuvo su primera aparición pública en mayo de 1967. 


Paradójicamente, este momento coincidió con el alejamiento de García Elorrio y “Los 


Camilos” y del cura Mugica, por sus discrepancias en torno a los métodos de la lucha 


revolucionaria y que se reproducirían más tarde en la ruptura de Firmenich, Abal Medina, 


Ramus, Arrostito y Maza, con García Elorrio, a mediados de 1968, ante la decisión de éstos 


de avanzar mucho más rápidamente en la formación de un grupo guerrillero.25


Pero no todos los jóvenes católicos se radicalizarían tan rápidamente ni se integrarían a 


formaciones guerrilleras. De hecho esta decisión generó tensiones y distanciamiento entre 


ellos y algunos sacerdotes tercermundistas que habían sido sus mentores como muestra el 


ejemplo de Mugica y los Montoneros. 


                                                           
 
24 Ver  Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín. La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en 
la Argentina 1966-1973. Tomo 1. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1997. 
 
25 Donatello, Luis. “Religión y Política: las redes sociales del catolicismo postconciliar y los Montoneros. 
1966-1973”, en Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral. Año XIII, Nº 24, Universidad Nacional 
del Litoral, primer semestre de 2003. 
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El segundo caso a través del cual pretendemos explicar de qué manera se manifestó una de 


las formas de sociabilidad católica de orientación tercermundista es el de la militancia 


sacerdotal en las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, particularmente de los 


que actuaron en la Villa 31 de Retiro. 


Analizaremos las relaciones que se establecieron entre el campo de la militancia religiosa y 


el de la militancia política y que se expresó a través de una compleja red articulada en torno 


a la emergencia y la actuación del MSTM. 


El ámbito de las villas  fue otro de los escenarios de trabajo al que se lanzaron los militantes 


católicos post-conciliares. Allí también, desde mediados de los años sesenta, puede 


detectarse la presencia de nuevos actores que aunque precedieran de campos en principio 


diferenciados, como el político y el religioso, también coincidían en el hecho de estar 


imbuidos de una misma mística y sobre todo por la convicción de que los pobres podían ser 


los artífices de un mundo nuevo y liberador de todas las opresiones. 


La confluencia de la gente de las villas, con los jóvenes peronistas y los curas 


tercermundistas dio lugar a una experiencia inédita de concientización política y social que 


tuvo su cenit en 1973. 


Una de nuestras hipótesis es que el trabajo que los curas tercermundistas desarrollaron en 


las villas porteñas fue el eje potenciador de la radicalización social y política que asumieron 


las reivindicaciones de los habitantes de las villas. Y además fue la visagra que unió a los 


villeros con los sectores juveniles del peronismo sobre los cuales los clérigos 


tercermundistas tuvieron un gran ascendiente.26


En lo que respecta a las villas es importante recordar que entre 1955 y 1976 estos 


asentamientos se convirtieron en uno de los objetivos de las políticas públicas tanto a nivel 


nacional como municipal y que la alternancia entre la represión, planes de erradicación y 


asistencialismo fue el tono que marcó la relación entre las instituciones estatales y los 


pobladores de las villas. De todas ellas, la que ganó mayor protagonismo fue la Villa de 


Retiro que por ubicación, cantidad de habitantes y nivel de organización fue la más 


relevante a la hora de analizar la cuestión que nos interesa. 


                                                           
 
26 Touris, Claudia. “Militancia política y religiosa en las villas de la ciudad de Buenos Aires (1967-1976). I 
Simposio sobre Religiosidad, Cultura y Poder”. GERE-PROHAL- Instituto Ravignani, FFyL (UBA), 22 y 23 
de junio de 2006. ISSN 1668-8724 
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La mayoría de los habitantes de las villas eran migrantes internos y extranjeros de países 


limítrofes que tenían cierta experiencia de participación vecinal y en buena medida se 


sentían identificados con el imaginario del “mundo feliz” que había instalado el peronismo 


entre los sectores populares durante la década del ’40. Este dato no es menor ya que es 


interesante ver cómo se va produciendo un desplazamiento ideológico de carácter 


reformista a otro predominantemente contestatario y revolucionario o bien pensar hasta qué 


punto los villeros se identificaron y asumieron las consignas y las reivindicaciones que de 


algún modo le fueron transmitidas por los curas tercermundistas y la Juventud Peronista 


(JP) y este punto podría ser una de las claves para medir los alcances de esta experiencia 


vertiginosa y fugaz. 


Nuestra pregunta más resonante es conocer ¿Cómo se vivió en las villas la ola de 


contestación social que invadió la sociedad y la política argentina después del Cordobazo? 


Y ¿De qué manera se trastocaron y se politizaron las aspiraciones de sus habitantes? En 


suma ¿cómo se integraron los villeros a los proyectos de poder en pugna dentro del 


peronismo, dentro del catolicismo y dentro de lo que en aquellos años se denominaba el 


“campo popular”? 


Uno de los actores fundamentales a la hora de emprender una reconstrucción de lo 


acontecido en las villas fue la Iglesia Católica o mejor dicho el MSTM fundado a fines de 


1967 -como adhesión local al Mensaje de los 18 Obispos para el Tercer Mundo y a otras 


iniciativas renovadoras posteriores al Concilio Vaticano II- e integrado por alrededor de 


500 sacerdotes, predominantemente del clero diocesano, poco menos del 10% de clero 


argentino del momento. 


Se trataba de un colectivo sacerdotal que abrazó la opción por los pobres y que aceptó la 


legitimidad de la violencia para luchar contra los regímenes dictatoriales e imperiales. 


También orientó su acción pastoral al acompañamiento de los jóvenes, de los obreros, los 


campesinos al mismo tiempo que se fomentaban experiencias innovadoras que tenían el 


propósito de que los laicos asumieran el compromiso cristiano indefectiblemente ligado a la 


participación social y política. 27


                                                           
 
27 Martín, José Pablo. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate argentino. 
Ediciones Castañeda-Editorial Guadalupe. Buenos Aires, 1992. 
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Hacia 1965 el padre Carlos Mugica inició su actuación pastoral en la Villa del Retiro al 


fundar la capilla de Cristo Obrero, ejemplo que fue imitado por otro grupo de sacerdotes en 


otras villas de la ciudad y que 1969 quedó legitimada por la autorización del arzobispo 


Coadjutor Juan Carlos Aramburu para desarrollar una pastoral especialmente orientada ala 


trabajo en las villas. 


El MSTM se caracterizó por su alto perfil en la escena pública a través de declaraciones, 


documentos, ayunos, participación en ollas populares, huelgas, etc. 


Dos buenos ejemplos de este tipo de intervenciones fueron la declaración de diciembre de 


1968, oponiéndose al “Plan de erradicación de villas,” lanzado por el presidente de facto 


Onganía y el documento de noviembre de 1969, en el que se repudiaba la iniciativa de 


Onganía de consagrar el país al Inmaculado Corazón de María y se denunciaba la 


instrumentalización de los sentimientos religiosos del pueblo y en especial del culto 


mariano.28


Se impugnaba así dentro del propio catolicismo la alianza entre la espada y la cruz y el mito 


de la “nación católica”  apoyada en la imagen triunfante de “Cristo Rey” se redefinía en la 


de “Cristo Obrero”. 


En diciembre de ese mismo año bajo la consigna “Transformar las villas en barrios 


obreros” los curas tercermundistas realizaron la primera peregrinación a Luján donde 


evidentemente la ritualidad tradicional se vio resignificada en un nuevo molde donde la 


religiosidad popular se potenciaba en una práctica religiosa donde la fe y la política se 


ensamblaban con un propósito de transformación social. 29


Con respecto a la relación religiosidad popular-cristianismo revolucionario podría decirse 


que en el caso argentino se llevó a cabo un trabajo pastoral que si bien priorizó en un 


principio lo asistencial y promocional sobre lo estrictamente religioso, el apego de los 


villeros a ciertas manifestaciones de una religiosidad más respetuosas de lo ritual y de una 


concepción más tradicional del rol sacerdotal los llevó a revalorizar estos elementos 


mediante un planteo teológico- pastoral en clave culturalista: la Teología del Pueblo 


enunciada por Lucio Gera y Rafael Tello.  


                                                           
28 Bresci, Domingo (Compilación, presentación y notas). Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo. Buenos  Aires. Centro Salesiano  de Estudios San Juan Bosco. Centro Nazaret, 1994. 
 
29 Touris, C. Militancia política y religiosa… Op. Cit. 
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La simbología religiosa de carácter popular se vio revestida así de una finalidad donde fe y 


política se unían con un propósito liberador. La fe se articulaba en una mística donde íconos 


tales como la “virgencita gaucha” de Luján podían convivir como Camilo Torres, el cura 


guerrillero y “Santa Evita”. 


Veamos ahora cómo entraron en escena los sectores juveniles provenientes del campo 


político. 


Si bien desde 1955 puede reconocerse que había un importante trabajo de base del PC, el 


salto cualitativo y cuantitativo se produjo hacia 1970 con la irrupción en dicho ámbito de 


jóvenes universitarios vinculados al peronismo pero que en buena parte tenían formación 


cristiana. 


¿Cuál fue la relación entre los sacerdotes tercermundistas y los jóvenes que actuarían en las 


villas y más especialmente con la militancia montonera? 


Como ya mostramos Mugica  había sido asesor de la JEC en el Colegio Nacional Buenos 


Aires- en la que participaban Carlos Ramus, Fernando Abal Medina y Mario Firmenich. Y 


todos estos estudiantes habían participado en una experiencia misionera en el norte del país 


(Tartagal) que parece haber sido decisiva para su radicalización política. 


 Asimismo, otros curas integrantes del MSTM habían actuado como asesores de la JUC en 


las distintas facultades de la UBA. 


La experiencia de los CUT extendidos a lo largo del país por iniciativa del religioso jesuita 


“Macuca” Llorens fue otro de los ámbitos donde se fue articulando una concepción 


religiosa asociada al trabajo social y político. 


Finalmente, debemos volver a mencionar a la figura García Elorrio y su revista 


“Cristianismo y Revolución” donde confluyeron cristianos y marxistas un poco 


desencantados de las experiencias más ceñidas a las directivas institucionales o partidarias. 


De este grupo saldría el comando protomontonero Camilo Torres integrado por los jóvenes 


antes mencionados y cuya aparición también consignáramos. 


El año 1971 fue clave en la experiencia villera en la medida en que el peronismo 


revolucionario se lanzó a organizar y movilizar políticamente todos los lugares de 


militancia  popular con el objeto de sustraerlos del control de la “burocracia” del partido 


mediante la creación de las Unidades Básicas Revolucionarias (UBR) con el objeto de 


articular la militancia política de superficie con la lucha armada. Fue así, que la Villa del 
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Retiro se transformó en un hervidero en el que participaban los curas tercermundistas, la JP, 


intelectuales y artistas. El propio Perón al regresar del exilio se reunió especialmente con el 


MSTM y visitó la Villa 31.  


Con vistas a las elecciones de 1973 los dirigentes villeros crearon el Movimiento Villero de 


Liberación Nacional (MVLN) que logró reconocimiento oficial y que se inscribió dentro de 


la campaña electoral que apoyaba la candidatura de Cámpora. A mediados de ese año los 


curas tercermundistas y la JP promovieron la formación del Movimiento Villero Peronista 


(MVP) conformado por diferentes mesas de trabajo que defendían los reclamos  villeros 


ante los representantes del Estado. 


El máximo momento de protagonismo político por parte de los dirigentes villeros fue 


durante la “primavera camporista”. 


Los entrenados cuadros de la JP tuvieron un alto apoyo entre los habitantes de las villas: 


campamentos infantiles para los niños, campañas de alfabetización, dispensarios, brigadas 


de trabajo, asesoramiento a extranjeros indocumentados, ayuda en proyectos de 


autogestión, etc. 


Pero esta efervescencia y optimismo respecto de los reclamos exitosos canalizados a través 


de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) controlada por sectores de la “Tendencia” 


pronto tuvo su freno por el lado del Ministerio de Bienestar Social (MBS) dirigido por José 


López Rega quien lanzó el Plan Alborada cuyo objeto era erradicar las villas al mismo 


tiempo que se desconocieron las mesas de trabajo existentes  y se censantearon a muchos 


militantes y cuadros técnicos de la CMV. 


La primavera camporista o lo que podríamos llamar la “ilusión de la política” en clave 


católica y peronista había llegado a su fin y con ella las esperanzas de transformación social 


encarnada en la experiencia militante de curas tercermundistas, peronistas de izquierda y 


habitantes de las villas. 


La ruptura de Perón con los Montoneros acaecida el 1 de mayo de 1974, el asesinato del 


padre Mugica pocos días más tarde, la división de la JP, contribuyó al debilitamiento  y a la 


pronta extinción del MVP. 


El golpe de 1976 no sólo terminaría con cualquier nuevo intento reivindicativo de las 


organizaciones villeras sino que lanzó el más sistemático plan de erradicación y de 


represión  para las villas de emergencia. 
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Por último, consideramos que en esta experiencia de confluencia de la militancia política y 


la religiosa la frontera entre ambos campos se tornaba bastante difusa en la medida en que 


se desarrollaron discursos y prácticas donde lo religioso quedó subsumido en lo político y 


lo político se tiñó de un tono profético y trascendentalista. 


Los curas tercermundistas que pueden ser vistos como intelectuales y también como 


gestores de experiencias pastorales y políticas concretas contribuyeron a fortalecer una red 


compleja donde se articularon las vanguardias y las bases populares. Este rol del MSTM 


parece confirmarse en alguna de las últimas investigaciones referidas a los grupos que en 


distintas regiones del país convergieron para dar origen a la agrupación Montoneros y que 


tenían inicialmente una fuerte formación católica. 30 Sin embargo, la experiencia de los 


curas villeros estuvo relacionada más bien con la militancia peronista que aunque se 


encuadraba dentro de los sectores juveniles del peronismo había optado por el trabajo de 


base y no por participar en la lucha armada, distinción que no es un dato menor, para 


matizar las visiones historiográficas que en parte criticamos, además de sugerir  nuevas 


líneas de trabajo que exploren no sólo las afinidades electivas sino también las tensiones y 


las diferencias entre el imaginario católico y el de los Montoneros. 


El rescate que hizo el MSTM de la religiosidad popular y su idealización del saber popular 


también leído en ese registro por muchos protagonistas políticos de aquellos tiempos 


contribuyó a anclar su imaginario de “liberación” en el movimiento político que mejor 


había representado las distintas manifestaciones de lo popular: el peronismo. 


Se fue conformando pues un imaginario revolucionario en el que se cristalizó una mística 


de gran sensibilidad hacia las profecías de acontecimientos apocalípticos que podrían 


resumirse en la convicción que tenían -por ejemplo- al anunciar que el capitalismo sería 


destruido y que la voluntad y la determinación revolucionaria debían forzar ese fin 


mediante la lucha revolucionaria. De la Revolución nacería el “hombre nuevo”.  


Sin embargo, en cuanto al MVP nos queda la sospecha que el imaginario revolucionario de 


los habitantes de las villas se relacionara más bien con un retorno al peronismo clásico que 


al que aspiraban los demás actores analizados en este trabajo quienes estaban 


indudablemente más identificados con el imaginario más heterodoxo pero radical de la 


Nueva Izquierda. Y en parte por ello -y dejando de lado la incidencia de la represión de la 


                                                           
30 Lanusse , Lucas. Montoneros...Op. Cit. 
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dictadura militar-, la militancia protagonizada por los propios villeros se tornara casi 


inexistente al mismo tiempo que la actuación de los curas villeros se replegara hacia 


prácticas estrictamente religiosas más ceñidas a un tipo de ritualidad y religiosidad popular 


de gran aceptación en los ambientes populares y menos conflictiva al interior de la 


institución eclesial. 


El último punto al que queremos referirnos es que nuestra insistencia en precisar mejor la 


incidencia de las sociabilidades católicas renovadoras y tercermundistas en la conformación 


de agrupaciones armadas parte de la premisa de que ninguna de estas cuestiones puede 


analizarse sin darle centralidad al peso decisivo que cobró en aquellas décadas la irrupción 


de una cultura juvenil, de características muy particulares. Es este encuadre el que nos lleva 


a señalar la importancia de identificar los ámbitos de sociabilidad católicos propiamente 


dichos al mismo tiempo que reubicarlos en un mapa más complejo en el que existían 


sociabilidades más amplias propias de la cultura juvenil en su conjunto y de las cuales se 


nutrieron obviamente también los jóvenes católicos. 


A partir de la pregunta de Sergio Pujol sobre la pertinencia de hablar de una “cultura de los 


jóvenes” o de la existencia real de la categoría sociocultural llamada “juventud” afirma que 


la aceptación generalmente consensuada de “revolución cultural” para enmarcar los años 


sesenta conlleva la idea de reconocer al movimiento juvenil como a un actor  privilegiado 


de transformación de la sociedad occidental. 31 Admitiendo que esta cultura joven no fue 


homogénea tanto en sus manifestaciones literarias como musicales -por citar tan sólo dos 


de los fenómenos más asociados a la producción y al consumo cultural de aquellos años-, el 


autor encuentra fuertes rasgos de afinidad en el imaginario social compartido: [...] ”Si bien 


fueron fenómenos bien diferentes -otros lenguajes, otra  relación con lo político, otras 


estéticas-, aquella literatura y aquélla música [se refiere a la literatura testimonial y al rock 


nacional] no sólo compartieron una mera sincronía de almanaque: participaron de una 


misma trama cultural, refractando un imaginario social signado por una urgente sed de 


futuro. Había en el aire una cierta idea de porvenir que toda una generación estaba decidida 
                                                           
31 [...] “si aceptamos el concepto de ‘revolución cultural’ para una caracterización general de los años ’60 
 -concepto al que han apelado varios autores, incluso Eric Hobsbawm, quien no suele reconocer revoluciones 
fácilmente- ¿cómo no ver que fue el  sector lozano de la sociedad el que encabezó, en distintas partes, ese 
movimiento de transformación que terminaría por afectar el funcionamiento del mundo occidental ? “[...]  
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a sostener con una energía inaudita. Había confianza en lo nuevo y malestar por lo viejo. 


Para el triunfo de los primero y la superación definitiva de lo segundo, había que actuar. Y 


la actuación no tuvo una sola modalidad. Hubo una praxis estética y una praxis política, y 


desde finales de los ’60 se hicieron varios intentos -con resultados dispares, pero en sí 


mismos significativos- de fusionar ambas acciones” [...] 32


Nos parece que esta aproximación de una historia cultural en clave generacional puede 


aportarnos algunas herramientas para pensar a su vez la pertinencia de extender este 


enfoque hacia el estudio de la confluencia de la militancia religiosa y la política. Tal 


pretensión se empalma con nuestra mirada de las formas de sociabilidad católica post-


conciliares como el espacio “en disponibilidad” por excelencia que existía para el ingreso 


de los jóvenes pertenecientes al mundo católico. Sin embargo, se trataba de sociabilidades 


plurales y en permanente dinamismo, razón por la cual posibilitaron la relación con otros 


universos culturales y políticos pudiendo generar pasajes de salida, de retorno o consolidar 


permanencias en dichos espacios que eran también núcleos identitarios. 


Aún aceptando la noción de que existieran subculturas juveniles, las fronteras entre ellas 


parecían trasponerse con mayor facilidad que en la actualidad y en todas ellas existía una 


postura crítica generalizada a lo que se denunciaba como “el sistema” y al que se concebía 


como esencialmente injusto.También se compartía la convicción de que impulsar un 


cambio profundo no sólo era deseable sino posible. Es decir la noción de inminencia. 


[...] ”Naturalmente, en quienes asumían una actitud militante más ferviente, esa crítica 


buscaba inscribirse en alguna tradición; la construcción de genealogías por parte de esos 


activistas tendía a recuperar líneas de reflexión que, desde los tempranos sesenta, venían 


sacudiendo a las formaciones de la izquierda, vieja y nueva. Como ellas, buscaba 


horizontes internacionales: quizás Althusser, menos Marcuse, sin duda Fanon y Guevara, 


entre otros. Los grupos que provenían del catolicismo ya habían comenzado, años atrás, una 


reconsideración de la propia actitud ideológica que había llevado a muchos de ellos a una 


                                                                                                                                                                                 
Pujol, Sergio. Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes. En: James, Daniel (dir.) Violencia, 
proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia Argentina. Tomo IX. Buenos Aires. Editorial 
Sudamericana, 2003, p. 283. 
 
32  Pujol, S. Op. Cit. p. 285 
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aproximación al marxismo y a un compromiso político con el peronismo; Camilo Torres, el 


encuentro de Medellín y Hélder Cámara eran las referencias más evidentes”. [...] 33


La frecuentación de clubes, parroquias, ateneos, grupos estudiantiles convocados por 


inquietudes intelectuales, sociales o artísticas, la participación en ciclos de cine debate, 


grupos teatrales o talleres de teatro eran algunos de los ámbitos donde esta cultura juvenil 


se exhibía y se vinculaba por redes sociales afines.34 Allí las fronteras iniciales se tornaban 


difusas a partir de la expansión de una sensibilidad común que potenciaba las ya aludidas 


convicciones compartidas y que sólo en los casos de una fuerte inclinación política 


derivaron en salidas radicalizadas. 


Es decir que, como observa Luis Donatello:  [...] ”el rasgo más destacado de estas redes 


sociales era la espontaneidad y la dispersión, lo cual conducía a que se constituyeran y se 


disolvieran grupos de en forma muy veloz. Esto, lejos de mostrar una tendencia contraria a 


la construcción de instancias sociales nuevas, nos habla más bien de una búsqueda por parte 


de los partícipes de algo que permitiera satisfacer sus necesidades de cambio. Dicho en 


otros términos, era una expresión de ‘efervescencia social’.” [...] 35


Con esto queremos reforzar nuestra afirmación acerca de que esta fluctuación y movilidad 


de búsqueda que caracterizó a muchas de las agrupaciones juveniles de aquellos años 


permitió tanto la traslación de sus aprendizajes sociales más tempranos como la absorción 


de otros que se yuxtapusieron dando lugar a formas nuevas de pensamiento y de acción 


tensionadas entre lo heredado y lo que se pretendía deshacer y volcar en un odre nuevo. 


 


 


 


                                                           
 
33 Cataruzza, Alejandro. “Un mundo por hacer. Una propuesta para el análisis de la cultura juvenil en la 
Argentina de los años setenta”, en: Entrepasados. Revista de Historia. Año VI, Nº 13, fines de 1997, p. 106. 
 
34 Alicia Canizo, una militante católica vinculada en su etapa infanto-juvenil a distintos grupos de la ACA y 
que hiciera trabajo de base en la villa del Retiro a comienzos de los años ’70 junto al sacerdote jesuita José 
Meiseigeir (MSTM) recuerda el importante rol que tuvieron para estos grupos juveniles la organización de 
recitales, predominantemente folklóricos, en sus años previos de estudiante secundaria. En ellos participaban 
no sólo los estudiantes pertenecientes a la JEC sino también los delegados de centros estudiantiles de colegios 
estatales como el Normal Nº 4 y el Otto Krause.  
Entrevista realizada por Claudia Touris (18-04-2007). 
 
35 Donatello, Luis.”Aristocratismo de la salvación. El catolicismo ‘liberacionista’ y los Montoneros”, en: 
Prismas, Revista de Historia intelectual, Nº 9, 2005, p. 244. 
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Consideraciones finales: 


Nos propusimos en este trabajo dar cuenta de la relación entre las formas de sociabilidad 


católicas posteriores al Concilio Vaticano II y su incidencia en la confluencia de las 


identidades político-religiosas que emergieron en algunos grupos que se inscribieron dentro 


de la corriente tercermundista o liberacionista. Elegimos analizar en detalle dos 


experiencias (Cristianismo y Revolución y Curas Villeros) que aunque presentaban muchos 


rasgos de similitud, constituyen más bien, -a nuestro criterio- dos ejemplos distintos de 


vinculación con la política y del tipo de radicalización al que podían llegar los sectores 


tercermundistas del catolicismo argentino. Indudablemente, ninguna de estas experiencias 


podrían entenderse sin haber explicado cuáles fueron los ámbitos, los grupos y las personas 


por los que los actores de esta historia habían transitado y se habían relacionado. Es decir, 


comprender qué transformaciones se habían producido en el mundo católico en los años 


sesenta y qué ideas y prácticas se habían introducido en dichos ambientes. Parte de lo 


potencialmente disruptivo de este proceso fue que su desarrollo coincidió con un momento 


histórico impregnado de un imaginario revolucionario al que se suscribieron miles de 


jóvenes dispuestos a transformar estructuralmente la realidad. Otros fenómenos asociados a 


la persistencia de una cultura política autoritaria propensa a los antagonismos acérrimos en 


una lógica de exclusión total del adversario reforzó la convicción extremista de muchos de 


aquellos protagonistas que concluyeron que la única salida era la del fusil. 


Sin duda, el catolicismo integral y su dispositivo institucional había sido un factor no 


desdeñable a la hora de generar un tipo de fiel-militante que por definición no era un sujeto 


prescindente de los avatares políticos ni de aquello que históricamente la Iglesia católica 


había bautizado como la “cuestión social”. El enfrentamiento con el peronismo permitió 


exhibir toda la furia de esa militancia laica dispuesta a la acción adquiriendo un 


protagonismo que todavía no se había sosegado cuando el Concilio Vaticano II redefinió el 


lugar y los escenarios para desarrollar su apostolado. Es decir, un nuevo ropaje de ideas e 


iniciativas pastorales para un nuevo impulso de cristianización sobre una sociedad y un 


mundo moderno altamente secularizado. 


Creemos haber demostrado que las formas de sociabilidad católica de ese entonces eran 


amplias y diversas, razón por la cual consideramos más pertinente hablar de sociabilidades 


entendidas estas como lugares donde se establecen relaciones interpersonales y grupales y 
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que actúan como formadoras de identidades que refuerzan el sentido de pertenencia y de 


diferenciación de otros universos culturales. En este sentido, nos parece relevante recorrer 


no sólo aquellos espacios de sociabilidad formal -más ligados a instancias institucionales- 


como los de sociabilidad informal -más ligados a la sociabilidad privada- al modo de las 


categorías propuestas por Agulhon, 36 aunque en este segundo caso se dispone de mayor 


cantidad de testimonios orales que escritos y sabremos tomar las precauciones 


metodológicas e interpretativas necesarias antes de completar el cuadro final. 


Por último, pensamos que una perspectiva como la que adoptamos se acerca más a un 


análisis que sin negar la ligazón existente entre el catolicismo tercermundista y Montoneros 


considera que la matriz católica que se despliega más notoriamente en sus orígenes  


-aunque sólo en algunos de sus miembros fundadores- no alcanza para explicar su posterior 


desarrollo ni la adopción de una estrategia militarist, autoritaria y mesiánica. 


Creemos haber evidenciado que existía un amplio espectro de posibilidades de 


participación y militancia para los jóvenes católicos y los jóvenes, en general, y ningún 


camino parecía conducir de manera directa a la acción insurreccional. En todo caso, por el 


lado del catolicismo habría que intentar explicar ¿por qué los planteos más acordes a la 


línea renovadora post-conciliar propiamente dicha quedaron atrapados y silenciados frente 


a la “guerra” entre neo-integristas y tercermundistas? 


Finalmente, pensamos al igual que el autor de esta cita que : [...] “La cultura política 


argentina no había incorporado a su tesoro ideológico la noción de la existencia de posibles, 


y respetables, representaciones políticas plurales. La apreciación de la democracia -en tanto 


conjunto de procedimientos institucionales que permitiera procesar conflictos de manera 


más o menos pacífica- como un valor no sólo no formaba parte del conjunto de imágenes 


que aquellos jóvenes ponían en juego, sino que en muchas ocasiones era vista como una 


eficaz y peligrosa pantalla que ocultaba las verdaderas relaciones de dominación.” [...] 37


Es por ello que la explosión de la violencia política en los años setenta no puede reducirse 


al influjo del “mito” de la nación católica -cuya tradición autoritaria es clara-  sino que debe 


obligarnos a un ejercicio sin duda más incómodo que es explicar en un arco temporal que se 


                                                           
36 Agulhon. Maurice. Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848: étude d'une mutation de 
sociabilité. Paris: Armand Colin, 1977. 
 
37 Cataruzza, A. Op. Cit. p. 108. 
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extienda más atrás en el siglo XX, los avatares de una democracia siempre cuestionada y en 


relación con el tipo de representaciones y prácticas que la sociedad forjó en torno a ella. 
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Título:  
“Ley penal y cultura jurisdiccional. A propósito de una Real Cédula sobre armas 
blancas y su aplicación en Córdoba del Tucumán, segunda mitad del siglo XVIII”. 
 


Introducción: la condena de Atanasio Cruz. 


El 15 de noviembre de 1771 el alcalde de segundo voto de Córdoba, don Joseph 


de Bejarano, condenó a muerte al esclavo Atanasio Cruz Garay por el asesinato con 


arma blanca del negro Cruz Pereyra. Antes de pronunciar sentencia, el juez ordenó que 


se agregara al expediente el testimonio de una Real Cédula de 1759 por la cual se 


confirmaba una norma penal de extrema gravedad: según la real disposición, se debía 


imponer pena de muerte a toda persona de cualquier condición, que hiriese con armas 


cortas, aunque la herida no fuese de muerte.1 Al cabo de un proceso que duró casi un 


año, el alcalde dictó sentencia, disponiendo que, según la fórmula tradicional, Atanasio 


Cruz 


  “...sea llevado por sus pies al suplicio donde fuesse ajusticiado, publicandose la 


sentencia y la causa por que muere, y que padesca en la horca hasta que naturalmente muera… 


y que no se execute esta sentencia sin confirmacion de la Real Audiencia, a donde se remitiran 


los autos para que su Alteza en su vista determine lo que hallasse mas de justicia”2  


De todos los elementos que podrían ser objeto de análisis a partir de estos datos 


documentados en el Archivo, nos interesa comenzar por uno en particular: la ley. Mirado a la 


luz de la historiografía jurídica más difundida sobre el derecho penal hispano, el caso podría 


servir como un buen testimonio de lo que era entonces la aplicación de la ley penal. Según esta 


perspectiva, para los tiempos modernos, la ley penal es una expresión de la voluntad soberana 


en ejercicio del ius puniendi. Una red de oficiales pone en práctica, a lo largo del territorio, ese 


                                                 
1 El testimonio de la Real Cédula y la sentencia en Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba 


[AHPC], Crimen, Legajo 31, expediente 11, año 1776, fs. 34v-36v. 
2 Idem, f. 36 r – v. 







derecho penal de la Monarquía Absoluta.3  Tampoco tendríamos dificultades teóricas si 


hubiésemos decidido apartarnos de la historiografía jurídica y hubiésemos echado mano de otras 


herramientas conceptuales, como las propuestas por Lenman y Parker, según las cuales 


estaríamos ante un caso típico de “state law”, contrapunto romanista y estatal de un más 


tradicional y difuso “community law” sustituido por aquél a lo largo de un cambio 


“revolucionario” desarrollado durante nueve siglos.4 Desde uno y otro punto de vista, el derecho 


penal aparece entonces como una herramienta de la “autoridad del Estado”, poniéndose de 


manifiesto su transformación moderna en el aumento de las disposiciones normativas, 


en una revisión de las definiciones de los delitos y en un incremento de la severidad de 


las penas5. 


Sin pretender rebatir estos grandes consensos historiográficos, intentaremos aquí sugerir 


que tanto una como otra perspectiva teórica reducen notablemente la complejidad que encierra 


la noción de ley (de derecho en sentido objetivo) para los tiempos pre liberales, condicionando 


de este modo nuestra lectura del pasado. El déficit de estas perspectivas radica, desde nuestro 


punto de vista, en el fuerte componente voluntarista y uniformador que va asociado a la noción 


de “derecho estatal” con el que se caracteriza el orden jurídico de los tiempos modernos. 


Aunque, de uno y otro lado, se puedan reconocer diversas persistencias “pre estatales”, en 


ambos casos el derecho de la edad moderna tiende a caracterizarse como un producto legislativo 


de corte estatal y como tal, manifestación de un acto de poder soberano que pretende 


desplegarse de modo más o menos uniforme sobre el territorio. Trataremos de mostrar que esta 


perspectiva estatalista nos obliga a leer las prácticas institucionales del pasado con una 


semántica que no le era propia y que responde, más bien, al modo en que hoy concebimos el 


fenómeno jurídico. Volvamos al caso e indaguemos un poco más sobre la “ley” que se utilizó 


para “hacer justicia” en el proceso contra el esclavo Atanasio Cruz. 


La Real Cédula de  1759, su origen y tramitación.  


Pese a su tipicidad aparente, el caso de Atanasio Cruz presenta, antes de la cuestión de 


la “ley”, algunas características que no son tan frecuentes como suele pensarse. La imposición 


de condenas capitales era un acto bastante poco frecuente en casi todos los distritos 


jurisdiccionales de antiguo régimen que han podido estudiarse a partir de fuentes judiciales6. 


                                                 
3 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, 1969: 24 
4 LENMAN and PARKER, 1980:23.  
5 WEISSER, 1989: 81, 90, 113; LENMAN and PARKER, 1980: 15. Se destaca también el 


carácter utilitario de las nuevas penas, PIKE, 1983: 3-5.  
6 Véase, i. e., LEVAGGI, 1975: 89; TAYLOR, 1979: 98-100; HESPANHA, 1993: 225; HERAS 


SANTOS, 1994: 279 y 316 (aunque no alcanza al siglo XVIII); HERZOG, 1995: 212-213 y 242; 
CUTTER, 1997: 138. Para Córdoba, PUNTA, 2002: 12. Según nuestra propia base de datos, sobre una 
muestra aleatoria de 305 casos para los siglos XVII y XVIII, las penas capitales constituyen el 4%. 







Aunque era un recurso estipulado en numerosos textos normativos y para diversos delitos, en la 


praxis se utilizaba relativamente poco. Estaríamos pues ante uno de esos casos excepcionales, 


aunque no lo sería por sus propias características – los conflictos entre esclavos no daban lugar a 


medidas particularmente graves7 –, sino por el contexto social, como tendremos oportunidad de 


ver.  


Si miramos ya con más precisión algunos aspectos técnicos jurídicos, nuestra sospecha 


de estar ante un caso excepcional se fortalece. Resulta cuando menos llamativo que la justicia se 


haya tomado el trabajo de incorporar el testimonio de una real cédula en el proceso contra un 


esclavo. Sabemos que los jueces de antiguo régimen no tenían el deber de expresar los 


fundamentos normativos de sus decisiones8 y sabemos también que los testimonios tenían su 


costo económico y no era de esperarse que, en este caso, el reo tuviese bienes para afrontar los 


gastos de justicia. No era tampoco práctica habitual de los jueces invocar las leyes en las que se 


basaban sus fallos. Podríamos sugerir entonces que, siendo la pena capital un recurso utilizado 


en circunstancias excepcionales, y no siendo este caso en particular demasiado grave  según los 


criterios de la época, los hombres de la justicia local sintiesen la necesidad de realizar un mayor 


esfuerzo de justificación para sostener la condena de Cruz. Si la decisión era grave, también lo 


era la norma invocada: a simple vista no parece muy proporcionada la relación entre el hecho 


(herida con arma blanca aunque no cause muerte) y la pena. Nuestra percepción no es 


anacrónica.  Como se verá, la cuestión fue entonces objeto de análisis. El procedimiento que 


precedió a la emisión de la real cédula nos permitirá conocer en parte los razonamientos que 


podían justificar disposiciones penales de este tipo.  


Digamos, para comenzar, que esa real cédula no puede leerse simplemente como un 


acto normativo que vehiculiza una voluntad soberana desde el centro de la monarquía hacia la 


periferia. No hemos dicho hasta aquí que aquella real cédula no hacía otra cosa que confirmar 


una petición del cabildo de la ciudad de Córdoba que buscaba así, por medios extraordinarios, 


afrontar una situación local que se consideraba igualmente extraordinaria. La génesis de la 


norma en cuestión nos obliga a retroceder casi dos décadas con respecto a la sentencia contra 


Cruz Garay.  


1) El 16 de octubre de 1755 el Cabildo de Córdoba hizo una petición dirigida al 


gobernador Juan Francisco Pestaña,  en la que solicitaba que, “mediante no alcanzar la pena de 


azotes y vergüenza pública que cada día se ejecutaba por las justicias ordinarias para 


desterrar las armas cortas”, “ser muchas las muertes y heridas que con ellas hacían los indios, 


mestizos, negros y mulatos” (refiriendo muchos casos desde el año 1745) y “ser aquella gente 
                                                 
7 RUFER, 2001: 228 
8 Incluso llegaría a prohibirse la fundamentación de sentencias. Cfr. MARIULUZ URQUIJO, 


1976; LEVAGGI, 1978; GARRIGA. y LORENTE, 1997; MASSETTO, 1989.  
 







tan depravada que se burlaba de tan afrentoso castigo”, se prohibiese el uso de las referidas 


arma y “el de las bolas (que en lo violento imitaban a las balas)” con pena capital y último 


suplicio, sin distinción de personas, así dentro de la ciudad, como en el campo, donde sólo se 


podrían permitir cuchillos romos, o despuntados para las labores en que fueren necesarios.9 


No vamos a detenernos aquí a analizar esa percepción de alarma que tienen clases 


principales hacia mediados del XVIII frente a lo que consideran un estado de permanente 


peligro por la desobediencia constante de las clases no dominantes, en tiempos ya del “ocaso de 


la sociedad estamental” 10. En cualquier caso la solución que pretendía el Cabildo de Córdoba no 


resulta fácil de explicar a partir de las necesidades de mano de obra compulsiva que justificaba 


por entonces muchas otras medidas represivas. Real o fantasmática, los regidores perciben la 


situación como extraordinaria y consideran así legítima su pretensión de imponer un remedio 


extraordinario.  


2) El 19 de octubre de 1755 el gobernador de Tucumán elevó por carta la representación 


del cabildo de Córdoba al Consejo de Indias. 


3) El 9 de septiembre de 1756 el Consejo acordó pasar el expediente al fiscal para que 


se expida sobre el asunto. 


4) El 22 de septiembre de 1756 el fiscal del Consejo evacuó la vista exponiendo las 


razones y fundamentos que concurrían para que en lugar de la pena de azotes y vergüenza,  se 


aplicase la del último suplicio a los que se hallasen con dichas armas. 


5) Ese mismo día, el Consejo, habiendo visto la respuesta del fiscal, resolvió que se 


despache Cédula a la Audiencia de Charcas (lo que se ejecutó el 8 de diciembre de 1756) para 


que informase su parecer sobre el contenido de la representación hecha por la ciudad de 


Córdoba y para que en el ínterin “estuviese a la mira de los excesos que en ella se referían 


tomando todas las severas providencias que considerase precisas para impedirlos, y castigarlos 


con el rigor que pedia su frequencia, y gravedad” 


 6) El 15 de octubre de 1758 la Audiencia de Charcas envió por carta al Consejo un 


testimonio de los informes solicitados y de las providencias tomadas para combatir los excesos 


referidos en la petición del cabildo de Córdoba. El tribunal dijo que ya se habían publicado 


bandos y providencias que imponían penas progresivamente agravadas para los que 


quebrantasen la prohibición de usar armas cortas, según la reincidencia y la calidad de las 


personas (a los nobles, doscientos pesos y un mes de cárcel por la primera vez, 300 por la 


segunda y dos años de presidio, y la de muerte por la tercera y a los plebeyos, doscientos azotes 


y dos meses de cárcel por la primera vez, por la segunda la misma de azotes y dos años de 


                                                 
9 Archivo General de Indias [AGI], Charcas 210 s/f. 
10 Cfr. ARCONDO, 1992; PUNTA, 1997. 







presidio y por la tercera la de último suplicio, disponiendo que, en todos los casos, se consultase 


al propio tribunal antes de ejecutar estas penas). Agregaba el informe de la Audiencia que 


siendo esto así, no había reparos para que el bando publicado en el Tucumán depusiese que “la 


persona que hiriere con armas cortas, de cualquier condición que sea, incurra en pena de 


muerte, aunque el golpe no sea mortal y que seguida breve y sumariamente la causa se consulte 


con el governador la sentencia”.  


7) El 6 de septiembre de 1759 el Consejo corrió vista de los informes de la Audiencia de 


Charcas al Fiscal para que se pronuncie nuevamente sobre la base de éstos. 


8) El 19 de septiembre de 1759 el Fiscal respondió a la vista. Atendiendo a las razones 


de la Audiencia de Charcas, el Fiscal del Consejo opinó que no había motivos para denegar el 


pedido de la ciudad de Córdoba, y que se podía aprobar la norma referida por la Audiencia, pero 


que “semejantes determinaciones, como que son de tanta gravedad y de irreparable daño, se 


consulten primero con la Audiencia, como esta lo tiene dispuesto en los casos anteriores y no 


con el Gobernador, a cuyo fin se podrá librar la cédula correspondiente.”  


9) Finalmente se expidió Real Cédula en este sentido, fechada en Buen Retiro el 19 de 


septiembre de 1759. 


El relato de esta tramitación que se prolongó casi por cuatro años y que recorrió 


miles de kilómetros para ir de Córdoba del Tucumán a la Corte metropolitana; de allí a 


Charcas, para volver a la Corte y regresar finalmente a su punto de origen, no nos diría 


nada si no fuera que se trata de actos que se realizan siguiendo pautas institucionales, 


modelos de acción institucional, dispositivos que responden en última instancia a las 


convicciones constitucionales de un modo de pensar y producir el derecho. El caso nos 


sirve entonces para acceder al hábitus institucional desplegado para legitimar la palabra 


del soberano y producir una norma de este tipo. 


Quien conozca un mínimo de dispositivos jurídicos habrá rápidamente advertido 


que los pasos seguidos para la emisión de aquella real cédula tejen una trama que se 


asemeja, en sus elementos esenciales al menos, a un procedimiento judicial. Se parte de 


una alteración del orden que provoca un reclamo; hay una suerte de audiencia de parte – 


se “escucha” la petición de la ciudad; hay pedidos de informes y razonamientos que 


sirven para que la decisión resulte finalmente validada no tanto por el poder de la 


autoridad que la dicta, cuanto por la razón o la “justicia” que encierra la solución. Al 


igual que la sentencia de un juez, cuyo valor normativo deriva de su adecuación al 


derecho preexistente al conflicto, la norma general pretendida por el Cabildo de 


Córdoba debía pasar por un test deontológico de tipo sustancial. Una de las piezas 







documentales del expediente obrado ante el Consejo de Indias es particularmente 


ilustrativa acerca de este “modo judicial” de producir el derecho. El primer dictamen del 


fiscal del Consejo de Indias, evacuado el 22 de septiembre de 1756, nos ofrece un 


singular punto de observación para ver cómo procede un letrado habituado a las 


tramitaciones de la corte y cómo su razonamiento construye un modo argumental de 


exquisita factura jurisdiccional11.  


Lo primero que hace el letrado es fijar los hechos que dan origen al expediente. 


Considera entonces los dichos del Cabildo de Córdoba según el cuál habían sido tan 


numerosas las muertes y heridas con armas blancas que las penas usuales se mostraban 


así insuficientes para frenar estos daños. Entre los hechos que expuso el cabildo de 


Córdoba, se detallan algunos especialmente graves, como las heridas y muertes de 


varios regidores y alcaldes del lugar, ocurridas a lo largo de los últimos diez años.  


El segundo paso, es evaluar la prueba de los hechos: antes de descender a la 


resolución de la gravísima materia de este expediente – dice – es necesario inquirir si 


son suficientes… los documentos de que se compone. Sólo así se podrá examinar “la 


Justicia, o injusticia, que contiene la instancia que hizo el cabildo secular de aquella 


ciudad a su gobernador”.  Atiéndase que para el fiscal del Consejo de Indias, “la 


representación del cabildo, como la carta del gobernador en que se incluye, son unos 


instrumentos simples, que no merecen fe alguna en lo contencioso…”. Ya aquí tenemos 


motivos para poner en cuestión la “estatalidad” de este escenario. El fiscal no trata a las 


autoridades de la ciudad como instituciones del Estado sino como representantes de un 


sujeto (corporativo) que comparece, a través del gobernador, ante la corte. Siguiendo 


con la valoración de la prueba, el fiscal hace una distinción: los documentos no hacen fe 


para lo contencioso pero tratándose de una providencia gubernativa bastará con la 


certeza o veracidad de lo dicho en las referidas cartas. El hecho de que estemos ante un 


modo judicial de legislar no quiere decir que no se concibieran diferencias operativas 


entre un proceso estrictamente judicial y un expediente destinado a producir una medida 


de gobierno, una providencia gubernativa.12 El rigor formal en este caso era más laxo; 


no eran necesarias las rigurosas exigencias del sistema de pruebas legales13. Para la 


                                                 
11 AGI, Charcas 210. 
12 Sobre la oposición contencioso – gubernativo, GARRIGA, 2002: 319-335. 
13 Para el sistema de prueba legal, ALESSI PALAZZOLO, 1979. Para la tensión entre 


formalidad y eficacia procesal, véase ALONSO ROMERO, 2001:23-53 







providencia gubernativa, sostiene el fiscal, basta con la verosimilitud de los dichos, sin 


importar la calidad del instrumento documental.  


Aceptada la verosimilitud de los hechos, es el momento de buscar los principios 


que rigen la materia. Comparecen entonces los lugares comunes de un discurso que 


entremezcla elementos de corte retributivos con argumentos de prevención general: la 


seguridad y quietud de los ciudadanos, la felicidad de la República, evitar los males por 


el horror al castigo. Además se hace referencia a la relación que debe mediar entre la 


malicia de los delitos y la pena y la posibilidad de apartarse de esta relación “si ya la 


experiencia hubiese hecho ver que la [pena] establecida con respecto a la calidad del 


delito no ha bastado para retraer los malos de que se abstuviesen de cometerlo. El 


razonamiento se preocupa por dejar a salvo los principios de la justicia distributiva que 


exigen graduar en modo proporcional “la pena con la culpa”, alegando que también 


según aquella virtud el príncipe puede valerse, en casos extraordinarios, de medios 


“irregulares” para conservar en paz de sus vasallos, “aumentado el castigo al paso que 


vaya creciendo la repetición de los excesos”. En la cultura jurídica de la época, no 


estando vinculada la idea de castigo con la de un tratamiento socializante dirigido al 


individuo delincuente, sino más bien a una idea de defensa colectiva, la frecuencia de la 


transgresión en un determinado contexto social (y no sólo la reincidencia personal del 


reo) constituía en una buena razón para modificar las reglas ordinarias del castigo.14 


Con estos argumentos, consideraba el fiscal que la extrema gravedad de la medida en 


cuestión se podía asumir “sin ofensa ni violación de la Justicia distributiva” y de un 


modo conforme con la “razón y la equidad”.   


Fijados los hechos y reconocido los principios con sus excepciones, el 


razonamiento vuelve sobre el caso para inferir una conclusión que enlaza los principios 


de “justicia”, “razón” y “equidad”, con la solución pretendida. Así lo hace nuestro fiscal 


para sostener que  “no habiendo bastado en Córdoba del Tucumán la pena de azotes y 


vergüenza pública para que los indios, mestizos, mulatos y negros no llevasen armas 


cortas, con cuyo abuso han hecho y hacen tantas y tan alevosas muertes, sin respetar 


las personas que administran Justicia, es preciso que se aumente hasta la capital, para 


que horrorizados con el miedo de incurrir en ella se abstengan de estos excesos y logre 


aquel oprimido vecindario la quietud y sosiego interno que tanto necesita, siendo esta 


providencia tanto mas justa, cuanto es mayor la dificultad de conducir los reos de 


                                                 
14 Por ejemplo, CASTILLO DE BOVADILLA, [1597], 1978, V, III, t. II, pp. 554-555. 







semejante delito a los presidios que están distantes de aquella capital y de imponerles 


la pena de que sirvan en las minas por correr estas de cuenta de particulares”.15 Se 


aprecia en la conclusión ese carácter “factual” del ordenamiento, es decir, esa sinergia 


entre los hechos y el derecho, entre las condiciones fácticas y las normas. La dificultad 


para conducir a los reos al presidio se convierte entonces en un nuevo argumento que se 


suma a los anteriores para reforzar la convicción de que se ha llegado a una conclusión 


justa y, como tal, válida. Por último, el fiscal hace una salvedad con respecto a la 


pretensión original de los capitulares cordobeses: que la norma no debía extenderse a 


los que usaran boleadoras “así por no constar que con ellas se han hecho muertes ni 


heridas, como por no saberse qué instrumento sea este.” El letrado de la corte no podía 


imaginar de qué clase de arma hablaban los capitulares de la más remota jurisdicción 


del imperio. Recordemos que según la doctrina jurídica, la ignorancia de los hechos 


podía dar lugar al vicio de la “obrepción” que, entre otras cosas, autorizaba a suplicar el 


cumplimiento de la norma, esto es, a “obedecer pero no cumplir” el mandato real16. 


Ya sabemos que, luego de este dictamen, el expediente tramitado en el Consejo 


de Indias siguió su curso. Fue remitido a la Audiencia de Charcas y con la respuesta del 


tribunal se volvió a solicitar la opinión del fiscal, quien, de forma más escueta, aprobó 


la solución con las limitaciones que hemos adelantado. Los términos de su opinión 


fueron los que finalmente materializaron el enunciado que se pregonó en Córdoba y 


sirvió para justificar la pena impuesta a Atanasio Cruz.  


Legislar y juzgar, como ejercicios de jurisdicción. 


Una de las improntas más indelebles de nuestros esquemas actuales de 


organización institucional que se impone sobre la lectura del historiador, consiste en 


aquella que nos exige tratar de modo sustancialmente distinto las funciones de legislar y 


juzgar. A partir de su formulación por el pensamiento ilustrado, los juristas de la época 


liberal han operado una suerte de hipóstasis con el dogma de la separación de poderes, 


convirtiendo dichas categorías, originadas en un preciso marco histórico político, en 


elementos cuasi naturales cuya presencia debe verificarse en todo tiempo y lugar17. De 


este modo, cuando aquella separación no se da, se habla “concentración” o de 


“confusión” como adjetivos que se predican necesariamente de un orden autoritario o 
                                                 
15 Todas las citas en AGI, Charcas 210 s/f. 
16 TAU ANZOATEGUI, 1992: 69-143. 
17 Cfr. MANNORI, 1997: 39-65. 







“irracional”.  Para aquel esquema – que sigue hoy vigente – , mientras el poder de 


legislar remite esencialmente a un acto de voluntad que crea el derecho, el poder de 


juzgar se refiere, en cambio, a una capacidad de adjudicación que se limita a declarar, 


ante una situación determinada,  el derecho preexistente. Nuestro caso nos ha puesto, sin 


embargo, ante una praxis institucional que difícilmente encaja en este marco de 


categorías. Más que frente a una “confusión” o “concentración” de poderes, la praxis 


descripta refleja una concepción cualitativamente ajena (con relación al presente) del 


ejercicio del poder público.   


Desde la historiografía crítica del derecho se ha insistido en la necesidad de 


reconstruir el orden de categorías que daban sentido a los actos de poder de esa cultura 


ajena, proponiendo un mapa conceptual no tan vinculado al presente y, en consecuencia, 


más adecuado para nuestra lectura de textos producidos en el pasado18. A través de una 


lectura densa de las fuentes doctrinarias del Ius Commune se ha buscado recomponer 


las piezas de una semántica que perduraría como sostén de la actividad institucional 


hasta los tiempos de las revoluciones liberales. En ese marco doctrinal, legislar y juzgar 


son concebidos como momentos de un mismo tipo de poder, definido por el concepto de 


Jurisdicción (Iurisdictio). El carácter nuclear de este concepto en la estructura semántica 


de aquel discurso ha llevado a dicha historiografía a acuñar la expresión “cultura 


jurisdiccional”, para identificar así este modo de estructurar y gestionar el poder. Según 


el lenguaje de entonces, quien tiene Jurisdicción tiene potestad para “declarar el derecho 


y establecer la equidad” tal como lo afirmaba una perenne definición medieval.  


La definición valía tanto para la actividad de resolver conflictos entre partes – 


declarando el derecho – como para la de dictar preceptos generales – estableciendo la 


equidad –.  La nota común de ambos modos de ejercer el poder, viene dada por carácter 


esencialmente hermenéutico con el que son pensadas ambas operaciones, puesto que 


tanto juzgar como legislar se entienden como actos de interpretación de un orden 


normativo naturalmente preexistente. Dicho orden no es otro que un vasto conjunto de 


prescripciones fundamentales derivadas de una particular lectura de la naturaleza 


firmemente inculcada en la conciencia colectiva a través de la socialización religiosa 


(derecho divino, derecho natural teológico). Todo acto de jurisdicción, una sentencia o 


una norma general, para ser legítimo, ha de ser “justo”, “honesto”, conforme a la 


“razón” y a la “equidad”. La posibilidad de adjudicarle estos adjetivos es lo que 


                                                 
18 Cfr. HESPANHA, 1996. 







constituye el principal fundamento de validez de los actos de poder. La retórica de 


legitimación era la misma, ya fuera una ley, o una sentencia (cuasi particularis lex). 19 


 Siendo así homologables las funciones, los dispositivos que disciplinan 


institucionalmente una y otra operación eran también asimilables. La propia estructura 


de este discurso jurídico, que antepone al poder humano una serie de campos 


prescriptivos no definidos convencionalmente (ruda equidad, ley divina, ley natural, 


leyes fundamentales que se dirán en época de absolutismo), impone necesariamente un 


modo de gestión de las decisiones en el que cobra vital importancia el trámite procesal. 


Con la precedencia de un ritual deliberativo, con audiencia de los afectados –no siempre 


contradictoria – se buscaba así asegurar la correspondencia entre el acto positivo y aquel 


orden trascendente, garantizando también una “verdad” que calificaba tanto los 


enunciados fácticos como el valor ético de la decisión. El rigor procesal favorecía una 


adecuada “interpretatio” 20 para que la decisión pudiera considerarse “justa”.  


Estos principios operaban no sólo para lo que ya se podía distinguir como una 


“justicia judicial”, es decir, para el contencioso entre partes, sino que se imponían a 


cualquier actividad de las autoridades públicas, incluyendo el dictado de normas 


generales y aún aquellas actividades que hoy diríamos “administrativas”. La impronta 


procedimental, en mayor o menor medida, abarcaba así todo el espectro de decisiones 


que entraban dentro del amplio concepto de “justicia civil” o “Gobierno de la 


Justicia.”21  


Ciertamente que la disciplina de las formalidades necesarias para una decisión 


no era la misma en todos los casos. Como lo hemos adelantado, la intensidad del rigor 


formal variaba de acuerdo con el objeto de la decisión, según se orientase la actividad a 


resolver un contencioso, a conceder una petición particular o a dictar una norma de 


carácter general. Si se trataba, por ejemplo, de una decisión tan soberana como la de 


modificar el distrito de una jurisdicción regia, se procedía previamente a escuchar a 


quienes podían resultar perjudicados, ya fueran los propios oficiales ejercientes del 


antiguo distrito, ya los súbditos que podían verse afectados en su acceso a la justicia del 


rey. La inobservancia de este tipo de deliberación daba lugar a una buena razón para 


                                                 
19 Cfr. COSTA, 1969; HESPANHA, 1993b; VALLEJO 1992. Una síntesis sobre los rasgos 


esenciales de la “cultura jurisdiccional” en AGÜERO, 2007a. 
20Sobre el concepto de “interpretatio” en la doctrina bajomedieval, GROSSI, 1996: 168-179. 
21 Sobre este concepto, CASTILLO DE BOVADILLA, [1597], 1978, II,  II, t. 1, p. 225. Para el 


argumento, MANNORI, 1997.  







impugnar la decisión por la vía contenciosa, cuando no para intentar una “legítima” 


resistencia a su cumplimiento. Al igual que la decisión judicial, una norma general 


podía ser impugnada por quienes se viesen afectados por la medida22 y tuviesen la 


capacidad social suficiente para mover el aparato de justicia. 


Derecho Real, Derecho local 


El caso que nos ha traído hasta aquí también nos pone ante otra dificultad teórica 


derivada de nuestras representaciones actuales. ¿Era este derecho penal un campo 


normativo de factura “estatal”, es decir, era referible sin más al poder soberano de la 


Monarquía absoluta? Los esquemas clasificatorios que solemos usar para distinguir 


entre “poder central y local”, también producen distorsiones cuando los aplicamos al 


mundo preliberal. No poco ha contribuido en esto la exagerada dimensión y 


consecuencias que se han adjudicado al proceso histórico de “centralización” del poder 


operado en los albores de los siglos modernos. Una vez que se ha puesto en crisis la 


propia imagen de la Monarquía moderna como “estado absoluto” y “centralizado”,  la 


cuestión puede considerarse desde claves diferentes23.  


Volvamos a la pregunta ¿La Real Cédula de 1759 era derecho local o derecho 


real? Era, se podrá decir, la confirmación real de una norma local. ¿Respondía a las 


necesidades de la comunidad de Córdoba o a los intereses estatales de la Monarquía 


absoluta? Los testimonios que surgen de tramitación ante el Consejo de Indias nos 


inclinan hacia el primer elemento de la disyunción. ¿Cómo se puede leer el problema 


sin recurrir a nociones ajenas a los actores de entonces? De acuerdo con la doctrina de la 


época, se entendía que la ciudad, como sujeto político corporativo tenía potestad normativa 


para regular los aspectos de la vida cotidiana que le fueran necesarios. Los juristas explicaban 


esta praxis como una especie de reserva hecha por el pueblo (entiéndase, el de cada corporación 


política) en ese momento mítico fundacional de la jurisdicción al príncipe:  


“Aunque el Pueblo Romano transfirió en el Principe la jurisdiccion de hacer leyes, 


potestad del cuchillo, y eleccion de Magistrados, todavia reservò en sì la administracion de 


otras cosas concernientes à otros menores gobiernos de la Republica, en los quales el Pueblo 


                                                 
22 Los dispositivos existían: TAU ANZOATEGUI, 1992: 69-143; para los bandos de 


gobierno,TAU ANZOÁTEGUI, 2004: 57.  
23 Véase por todos, HESPANHA, 1989 







tiene mano, y poder, aunque subordinado, y expuesto à la censura del Principe y sus 


Tribunales, y Justicia”.24 


Esta potestad se calificaba como “gobierno político y económico”, es decir, como 


potestad cuasi “doméstica”, según la cuál el gobierno de la ciudad (la política) se asemejaba al 


gobierno de una casa (a esto remite el adjetivo “económico” en su más puro sentido 


etimológico). Esta distinción permitía a los juristas reconocer un cúmulo de cuestiones en las 


que las ciudades podían actuar con plena autonomía, lo que naturalmente implicaba la capacidad 


de hacer ordenanzas vinculantes para su población. Una amplia variedad de cuestiones 


podían quedar incluidas en dichas ordenanzas: elecciones de oficios, provisiones de 


abastos, limpieza de calles, y en general, “cuantas conduzcan al bien común de los 


pueblos dentro de los límites de una pura economía.” 25 


La imposición de normas con penas capitales se consideraba fuera de ese límite 


autónomo y por ello, para estos casos, no era suficiente el poder de “gobierno político y 


económico." Tal capacidad correspondía, en principio, sólo a la jurisdicción alta, es 


decir al mero imperio, atributo exclusivo de la persona real. Los juristas discutían si acaso 


los magistrados territoriales (como era el caso del gobernador), actuando en representación de la 


jurisdicción real, tenían competencia para imponer preceptos de esta índole y ante la duda 


optaban por reservar, salvo excepciones, esta facultad a la corona26. Estos lugares comunes de la 


cultura jurídica llevaron quizás al gobernador Pestaña a remitir la representación de la ciudad  


de Córdoba al soberano. Sin embargo las posibilidades para la producción de normas 


penales dentro del ámbito municipal no quedaban en absoluto cerradas. Aquí también 


podía operar un principio atributivo de poder tan abierto como el de la costumbre 


antigua, o bien, considerarse subsanada la falta de jurisdicción por medio de la 


confirmación regia. La práctica castellana demuestra que no es posible delimitar la 


potestad estatutaria municipal por vía de un criterio material definitivo.27 Ya fuera el 


propio cabildo en forma autónoma ya con la intervención de la jurisdicción real (por 


medio del gobernador o el justicia mayor) las ciudades americanas produjeron un 


cúmulo de normatividad punitiva, con o sin confirmación real28. 


                                                 
24 HEVIA BOLAÑOS, [1603], 1771: P. I, §1, n. 7, p. 3.  
25 SANTAYANA BUSTILLO, [1742], 1979: IV, § 2, p. 37. 
26 AGÜERO, 2005. Sobre “mero imperio”, HESPANHA, 1993: 61-84 
27 Entre otros, CORRAL GARCÍA, 1998: 44. TAU ANZOÁTEGUI, 2004:54 
28 Cfr. AVILA MARTEL, 1941:23. BAYLE, 1952: 397-398; REIG SATORRES, 1995; TAU 


ANZOÁTEGUI, 2004: 54, 96-96 
 







Los capitulares cordobeses, en tanto que su petición se tramitaba en el Consejo 


de Indias, habían recibido de la Audiencia de Charcas aquellas provisiones que el 


tribunal anunciaba en su informe a la Corte. En marzo de 1758, sobre la base de dichas 


provisiones, organizaron un grupo de 23 comisionados para aplicar las medidas contra 


la posesión de armas prohibidas. Las penalidades estipuladas por el cabildo no llegaban 


a la severidad pretendida en el expediente que pendía ante el Consejo, pero constituían 


autentica normatividad penal. En consonancia la Audiencia, el cabildo disponía  que 


“ninguna persona de cualquiera estado calidad o condición que sea les permitan que 


carguen puñales cuchillos navajas con puntas, dagas, bolas, macanas ni armas de 


fuego a excepción de la correspondiente de las cavallerias en personas de distinción so 


la pena a los negros, mulatos, indios y mestizos, de doscientos azotes públicamente en 


un jumento y a los libres mas dos años de destierro a los presidios de las fronteras de 


esta jurisdicción y a los españoles cien pesos de multa aplicados por mitad real cámara 


de su Magestad y gastos de justicia y de dos años asi mismo de destierro unos y otros a 


los dichos presidios de estas fronteras que cumplirán inviolablemente so cargo de que 


se les duplicara la suso dicha pena a los que quebrantaren dicho destierro…”. Los 


comisionados estaban autorizados para imponer la medida a quienes sorprendiesen en 


flagrante delito29. 


Entre provisiones de la Audiencia, bandos del gobernador, ordenanzas 


capitulares y cédulas reales se acumulaba una normatividad positiva, un derecho penal, 


que no era propiamente “estatal” ni “comunitario”; que no reflejaba necesariamente a 


una estrategia “centralizante” de la monarquía y que, aunque no fuera fruto de prácticas 


comunitarias ancestrales, proporcionaba a la dirigencia local unos instrumentos 


trabajosamente adquiridos en sede metropolitana para responder a necesidades propias 


de su contexto. Y todavía podemos avanzar un poco más en la complejidad de este 


“collage normativo”. Seguían operando en la cultura jurídica los argumentos que 


consagraban el carácter privilegiado del derecho consuetudinario, asimilado en cierto 


modo al derecho natural30. Dichos argumentos, a contrario de lo que se suele creer, 


formaban parte del núcleo constitucional de la cultura jurídica del Ius Commune y no 


                                                 
29 AHPC, Gobierno, Caja 4, carpeta 3, legajo 25. 
30 Véase el Proemio al Título II, Partida I, de ese monumento de Ius Commune en castellano que 


son las Siete Partidas. 







fueron puestos en duda hasta los tiempos de la codificación31. Recordemos el conocido 


pasaje de uno de los más ilustres manuales jurídicos de la modernidad castellana:  


“...la costumbre tiene autoridad, y potestad de Principe y fuerça de ley.... la 


costumbre da y concede jurisdicion, aun al que no la tiene.... la costumbre municipal, y 


de la patria, se reputa por ley y haze callar las leyes, y rescriptos de los principes... 


siendo la costumbre inmemorial fundada en razon, aunque sea contra ley, es visto ser 


aprobada por el Rey, y se ha de observar assi, sin que sea necessaria mas noticia 


suya...”  32 


No era cultura que quedara encerrada en las bibliotecas. Lo los litigantes 


cordobeses del siglo XVIII, amparados por esta doctrina, podían sostener en pleito 


aquellas “verdades”, afirmando, por ejemplo, que “la práctica según todos deroga leyes 


y haze ley y en la ley ultima de testamentis dize Bartolo que el jues que obra contra la 


practica, es, inicuo, y Jaso, con Silba dizen que quando la practica es notoria, la 


sentencia dada en contra es nulla…”33. Era sentido común de una cultura preceptiva 


que se transmitía por vía de aquellos textos jurídicos tan difundidos por entonces34. El 


valor de la ley general se podía enfrentar abiertamente en el foro y afirmarse, como lo 


hacia otro litigante, que por “derecho antiguo y nuevo de estos Reynos, [el rey] aprueba 


y declara la costumbre de las ciudades y lugares por ley especial y que esta es mas 


lexitima quando [mas se?] opone al derecho positivo, a quien con fuerza de privilegio lo 


deroga, según derecho y común sentir de los doctores”35 


Atiéndase a esta referencia al común sentir de los doctores o aquella a  la “ley 


última” de un pasaje de Bartolo de Sassofrerrato. “Ley” remite aquí a las palabras de los 


juristas. He aquí un nuevo factor de alteridad entre aquél mundo y el nuestro. Junto con 


las múltiples valencias normativas que la palabra “ley” podía tener, ésta última era una 


de las más prestigiosas. La tradición doctrinal tenía una capacidad normativa 


inimaginable en nuestros sistemas jurídicos y ello era así porque el derecho seguía 


siendo pensando, en última instancia, como un campo ontológico a indagar, antes que 


como un producto de la voluntad soberana. Por que esto era así, la ley enunciaba 


también un modo de “verdad”. Lo decía uno de los pleiteante mencionados, que 


                                                 
31 Interesa para su persistencia, CLAVERO, 1982: 59-60. Sobre la experiencia colonial, TAU 


ANZOÁTEGUI, 2001.  
32 CASTILLO DE BOVADILLA, [1597], 1978, III, VIII, n. 194-196 
33 AHPC, Crimen, Legajo 5, expte. 5, año 1746, fs. 142r-v. 
34 Cfr. TAU ANZOATEGUI, 1989: 351-408. 
35 AHPC, Crimen, Legajo 17, expediente 3, 1762, s/f. 







defendía su derecho a citar “leyes y autores” para que su caso se resolviera con la “luz y 


claridad con que nuestros católicos monarcas en sus leyes procuran descubrir la 


verdad”.36 


La ley real, como derecho impuesto por la Monarquía, tenía que hacerse un lugar 


en este amplio contexto de normatividad que no era posible ordenar por un criterio de 


jerarquía formal. La cultura jurídica seguía en esto la huella de sus patrones 


fundacionales de origen medieval. 37 La norma que hacía justicia al caso se definía por 


criterios exquisitamente sustanciales, con independencia de que se tratase de una real 


cédula, de una ley recopilada, de un bando del gobernador, de una ordenanza del 


cabildo, de una costumbre inmemorial, de la común opinión de los doctores, de un 


precepto de la biblia o de las palabras de un santo.38 Ante un panorama semejante, 


difícilmente podremos nosotros ahora clasificar el mundo de normatividad y los 


múltiples efectos vinculantes de aquella cultura, en esa dicotomía conceptual basada en 


el alcance territorial de las autoridades políticas.  


Ley, Derecho y Justicia 


Frente a esta problematización del campo normativo, ¿cómo habremos de 


comprender la función institucional de los jueces? El caso que nos ha servido para 


iniciar estas reflexiones podría citarse para demostrar cómo los jueces coloniales al 


hacer justicia “aplicaban” la ley, más allá de la oscuridad semántica que pudiera afectar 


a este concepto.  A Atanasio Cruz se le aplicó la ley, más allá de que ésta fuera real o 


local. Probablemente, la suerte de Atanasio estuviese unida a aquellas connotaciones 


extraordinarias que los hombres del cabildo de Córdoba adjudicaban a la situación que 


había rodeado el origen de la real cédula. Posiblemente estas circunstancias hicieran que 


el rigor del texto normativo se trasladara a la sentencia de modo directo en el caso de 


Cruz. Recordemos que el propio alcalde ordinario, de oficio, en una escueta diligencia 


sin mayor fundamentación, solicitó al escribano que incorporara el testimonio de la real 


cédula de 1759, como adelantando así su intención de obrar de modo ejemplarizante a 


través de este poderoso instrumento penal que la ciudad había conseguido de la 


monarquía. 


                                                 
36 AHPC, Crimen, Legajo 5, expediente 5, 1746, f. 216 r.  
37 Cfr. PETIT y VALLEJO, 1994: 737-741. 
38 Cfr. CLAVERO, 1993-1994. Sobre la utilización de la biblia como texto normativo en los 


pleitos de la justicia secular cordobesa, AGÜERO, 2007.  







A pesar de todo, estaríamos cayendo en una generalización poco acertada si 


tomásemos nuestro caso para construir una descripción acerca de cómo dichos 


magistrados comprendían su rol institucional. En primer lugar, los jueces (alcaldes 


capitulares, gobernadores u oidores) en tanto que titular de un grado de jurisdicción, 


tenían una serie de potestades que no se limitaban en absoluto a la función judicial. 


Cada uno representaba en su ámbito, y a modo, el “gobierno de la Justicia”, concepto 


que englobaba el sentido amplio del ejercicio de jurisdicción, como función de 


gobierno, representación (de la comunidad, de un territorio, del rey o de ambos a la vez) 


y conservación del orden. Por otra parte, ya dentro de la “justicia judicial”, la cultura 


jurídica ofrecía múltiples caminos para validar decisiones que se apartaban 


explícitamente de la “aplicación” normativa, tal como hoy la entendemos.  


Bien conocido es el papel del arbitrio judicial, como modulador constante de la 


tarea de los magistrados. Por vía de arbitrio, los magistrados introducían innovaciones 


que, en los altos niveles jurisdiccionales conformaban un modo más de normatividad 


conocido como estilo judicial. Visto desde las razones internas de aquella cultura, era un 


elemento imprescindible para el funcionamiento institucional de la autoridad. Era una 


consecuencia directa del rechazo a la codificación del campo normativo. Los delitos no 


eran definiciones legislativas, sino más bien, como lo decía un práctico manual para 


escribanos, todo hecho “que contra Leyes Divinas, o humanas, y en perjuicio de tercero 


se hizo.”39 No estando codificado el campo normativo, no existiendo obligación de 


fundamentar las sentencias, los magistrados no estaban más vinculados a un texto 


normativo que todo aquel campo difuso de prescripciones trascendentes que controlaban 


también, como hemos sugerido, la actividad de legislar. Por ello el arbitrio no se 


entendía como una delegación abierta a la voluntad del juez, sino como un 


desplazamiento del momento decisorio disciplinado también por la “justicia, la razón y 


la equidad”40.  


En función de este marco de posibilidades, los manuales jurídicos transmitían 


una serie de mensajes a los magistrados en los que el respeto a un orden de virtudes 


resultaba prioritario frente a la observancia de la ley41. Recordemos una vez más a 


Castillo de Bovadilla:  


                                                 
39 FERNÁNDEZ DE HERRERA VILLARROEL, [1672] 1756, Lib. I, Cap. V, § 17, p. 27. 
40 MECCARELLI, 1998  
41 Ejemplos de esto en AGÜERO, 2004. 







“…las leyes no se hazen para quitar a los hombres las vidas, sino  para extirpar 


los vicios de las Republicas: …las leyes rigurosas no son mas que para espantar, y las 


piadosas para executar. Y la razon es, porque el Legislador consideró las condiciones 


del culpado, y puso dureza en las palabras de las leyes, para espantar a los malos con 


el horror de las penas: y así el juez no ha de tener tanto respeto a las palabras dellas, 


como al sentido, el qual con piadoso entendimiento ha de traer á mansedumbre…42 


Los juristas eran consciente de que el rigor textual de las leyes tenía una 


funcionalidad ad terrorem que los jueces sólo en casos de extrema necesidad debían 


materializar en sus sentencias. Tal vez esta fuera la razón que guió el destino de 


Atanasio. Por el contrario, lo textos aconsejaban a los jueces a actuar con moderación, 


templando el rigor de las leyes siempre que hubiese “justa causa” o proceder con 


“piedad” y “clemencia” porque era mejor, decían, “pecar en la misericordia, y dar 


cuenta de ello, que del rigor...”43. Una infinidad de testimonios dan cuenta de la función 


de modulación que cumplían estas virtudes más sublimes que la justicia, como control 


del comportamiento de los magistrados.44 


Por mucho que en el XVIII la monarquía borbónica recurriera doctrinas 


voluntaristas del derecho, la cultura jurídica se mostraba fuertemente adherida a 


aquellos esquemas que limitaban notablemente los márgenes de acción institucional.  


Obsérvese, por poner un ejemplo que nos permite trazar alguna analogía con la real 


cédula que ganó el cabildo de Córdoba en 1759, cómo se analiza en un texto para 


jueces, de mediados del XVIII, una pragmática de Felipe III por la que se imponía pena 


de muerte y confiscación de bienes “al que en pendencia o riña sacase pistolete o 


arcabuz pequeño, o tirare, aunque no mate ni hiera…”45. Frente a esta “ley real”, decía 


el autor – Lorenzo de Santayana y Bustillo oidor regio en la Audiencia de Zaragoza – 


que, dicha pragmática “no ha tenido observancia, y a la verdad es excesivo a aquel 


delito este castigo...”; y agregaba después: “Creería que, o aquella Ley se promulgó ad 


terrorem, que vulgarmente decimos, como otras, o que debe referirse a la Ley de 
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44 Cfr. HESPANHA, 1993c. Para Córdoba del Tucumán, AGÜERO, 2004. 
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Partida, por la que se impone pena de muerte al que en la Corte del Rey moviese 


pendencia o riña, si de ella se siguiese algún homicidio”.46 


Por vía de interpretación la pragmática quedaba así reconducida a una 


disposición medieval que se acercaba mejor a la proporción ideal que debía existir entre 


el delito y el castigo. En el fondo, no otra cosa significaba hacer justicia. Conservar un 


orden originario (e imaginario) de armonías y proporciones prefijadas. Cada acto de 


poder público (incluidos los de normatividad general o particular), en tanto que actos de 


jurisdicción, debían ser un reflejo de ese imaginario pre yacente. En última instancia, en 


el nivel profundo de convicciones que daban sentido a esta organización discursiva del 


poder, la religión imponía sus verdades para convertir al poder institucional por 


antonomasia, a la Justicia, en un poder orientando esencialmente a la conservación de 


aquel orden originario:  


“Así como Dios nuestro señor es principio medio y fin de todas las cosas, asi 


también es infinitamente bueno, sabio y justo, y en la Escritura santa se llama Fuente y 


Sol de Justicia. Por eso dice nuestro Código Español de las Partidas, que después que 


Dios hizo por su gran saber todas las cosas, mantuvo á cada uno en su estado, 


mostrando en esto su gran bondad y Justicia, y en qué manera la deben mantener 


aquellos que la han de facer en la tierra”47 


La frase no pertenece a un manual de catequesis, sino a un manual de gobierno 


para los jueces “de los pueblos” y el texto aparece bajo un epígrafe que se titula: 


“Donde se define la justicia”. Por mucho que el discurso dieciochesco impusiese la 


expresión “Código Español”, el texto que se cita nada tiene de “código” en el sentido 


que había comenzado a adquirir esta expresión a finales del XVIII y que acabaría siendo 


el de hoy48. Junto con las Partidas, el autor cita además, a pie de página, a Castillo de 


Bovadilla, estableciendo así un punto de apoyo más cercano a su tiempo para dar 


solidez a una doctrina que no por medieval dejaba de ser operativa. De acuerdo con 


aquella doctrina medieval “dar a cada uno lo suyo” podía significar mucho más de lo 


que nuestra perspectiva actual permite imaginar a simple vista. “Justicia” podía remitir a 


todas las relaciones que se ajustaban a la precomprensión armónica de la creación 
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inculcada por la socialización católica. Por ello, nuestro práctico jurista dice un poco 


más adelante que Justicia es también, 


“maestra de la vida, estirpadora de los vicios, origen de la paz del estado, 


defensa de la Patria, inmunidad del vulgo, fortaleza de las gentes, medicina de los 


males, júbilo de los vasallos, templanza del ayre, serenidad del mar, fertilidad de la 


tierra, consuelo de los pobres, herencia de los hijos…” etc. etc49.  


Lo que hoy puede sonar a poética metáfora entonces podía tener pleno sentido 


de “verdad moral” en un texto escrito “para el buen gobierno económico y político de 


los pueblos y la mas recta administración de Justicia en ellos”. A través de este 


discurso, las referencias últimas para decir sobre lo justo e injusto siempre podían 


buscarse más allá de la ley positiva y la determinación del derecho se desplazaba al 


momento de la interpretación. Se ha dicho por esto que estamos ante una justicia de 


“jueces y no de leyes”.50 Una justicia que, como se habrá advertido, era algo muy 


diferente a la aplicación de la ley. 


Epílogo y conclusiones.  


Atanasio de la Cruz Garay fue ejecutado el 6 de febrero de 1777. Habían pasado 


poco más de cinco años desde que fuera condenado en primera instancia por el alcalde 


ordinario de Córdoba. Tal como lo dispuso la Real Cédula de 1759, respetando la 


cautelosa opinión del fiscal del Consejo, la sentencia fue consultada con la Audiencia de 


Charcas. La parsimonia jurisdiccional que había precedido la aprobación de la norma, 


tuvo su correlato contencioso en los largos trámites que insumió la consulta ante el 


regio tribunal. Otra vez el procedimiento en el centro de la escena. Una justicia que no 


reconoce límites de legalidad positiva, apoya su legitimación en la virtud de los 


magistrados y en el rigor procesal.  


El procurador de pobres de la Audiencia objetó precisamente el procedimiento 


seguido en Córdoba. Detectó numerosas nulidades e instó al tribunal a que los autos 


fuesen devueltos para que el reo tuviese oportunidad de demostrar sus excepciones. El 


19 de febrero de 1772, la Audiencia devolvió la causa a la justicia de córdoba, 


exigiendo que se instruyese nuevamente respetando las formalidades del proceso. Casi 


dos años después, el 17 de diciembre de 1773, la causa regresó a Charcas. Esta vez el 
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defensor intentó una estrategia sustantiva: alegó que no debía ejecutarse la pena capital 


y que sólo cabía una pena arbitraria, considerando la provocación de la víctima y el 


estado de embriaguez del reo, apoyando sus argumentos en la opinión común de los 


doctores. El 25 de junio de 1774 la Audiencia confirmó la sentencia de muerte. No hubo 


moderación ni clemencia para Atanasio. Sin embargo, hubo oportunidad para un nuevo 


giro procesal. El defensor de pobres suplicó la decisión de la Audiencia e insistiendo en 


sus razones volvió a reclamar una conmutación de la pena. Tras una nueva instancia 


contradictoria con el fiscal de la causa, el tribunal mantuvo su decisión, confirmando en 


revista la sentencia, el 8 de abril de 1775.  


Mientras su causa se discutía en la Audiencia de Charcas, Atanasio había hecho 


fuga de la cárcel, huyendo hacia Cuyo, donde fue capturado y reconducido a su prisión 


por una comisión despachada desde Córdoba. El 4 de febrero de 1777 algún hombre 


culto accedió a escribir en nombre de María Rosa Garay, parda libre, madre de 


Atanasio, un escrito doctamente fundamentado en el se pedía al alcalde de Córdoba que 


se minorase la pena atendiendo a su estado de embriaguez. No fueron suficientes las 


citas a lo mejor de la doctrina castellana (Antonio Gómez y Gregorio López), para 


convencer al magistrado de que aún después de la sentencia definitiva se podía probar la 


inocencia del reo. La cuestión ya se había ventilado en la Audiencia y por lo tanto, 


respondió el alcalde, no ha lugar a dicha excepción. Dos días después la sentencia fue 


ejecutada. 


Son insondables las razones últimas de la ejecución de Atanasio. Muchos 


ejemplos podríamos ofrecer de soluciones diversas a casos análogos y aún más graves. 


Aquella percepción colectiva que dio origen a una norma tan severa fue quizá también 


la causa que selló su destino. Pero el caso sólo ha sido una excusa para tocar algunos 


lugares comunes, algunas piezas discursivas que construían un mundo institucional 


ajeno. Junto a este caso, a simple vista susceptible de ser encuadrado en unos esquemas 


institucionales para nada complejo, el archivo guarda una infinita disparidad de 


soluciones, alimentada por las múltiples posibilidades argumentales que brindaban estas 


formas discursivas, renuentes a abstracciones normativas, a codificaciones cerradas o a 


concepciones voluntaristas del poder. 


A nuestros ojos era aquella una sociedad estructuralmente injusta. Pero poco 


avanzaremos en el conocimiento de sus prácticas si no intentamos comprender cómo 


funcionaban internamente sus claves de legitimación discursiva y las creencias 







fundamentales que le daban sentido. Ese modo jurisdiccional de ejercer el poder era una 


consecuente de los condicionamientos culturales que subordinaban el discurso jurídico a 


las claves del imaginario religioso. El carácter trascendente del orden social y la 


concepción esencialmente corporativa de la sociedad eran postulados fundamentales de 


la cosmología  cristiana que se imponían al derecho y que daban por resultado una 


configuración institucional esencialmente orientada hacia la conservación de aquel 


orden. Eso era en el fondo la justicia y de allí su carácter central en el cuadro de las 


categorías institucionales.  


La ley, como acto de jurisdicción, también competía a la justicia y funcionaba 


como explicitación de aquellas “verdades” transcendentes. Sólo así, como reflejo de un 


orden normativo superior, era un factor de vinculación. Pero no lo era más que otros 


preceptos derivados de una tradición textual plurisecular. En el fondo, las normas 


operaban como fuente de legitimación de decisiones constantemente desplazadas – 


arbitrium mediante - hacia el momento específico de la determinación de los conflictos. 


La complejidad del campo de normatividad sustantiva debía resolverse en cada caso. 


Para ello debían mediar instancias de reflexión en donde los preceptos fundamentales 


fueran contrastados con los condicionamientos contextuales y las razones de 


oportunidad y conveniencia. De ahí la importancia de los procedimientos previos, que 


servían para vincular las razones con los hechos. Tanto para legislar como para juzgar, 


era necesario interpretar el orden y cohonestarlo con las necesidades circunstanciales de 


quienes tenían capacidad reconocida para expresarlas. No era este, por cierto, el caso de 


los esclavos. 
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Desde sus primeras páginas  la Revista de Policía presentó un punto de vista 


original sobre la tarea policial y expuso claramente la intención de acompañar 


especialmente al Jefe de Policía Marcos Paz tanto en su gestión como en todo lo 


concerniente al mejoramiento del servicio de la Policía de la Capital. El énfasis de  


contribuir al orden público  como objetivo central en las motivaciones de quiénes se 


lanzaron a la tarea de editar la revista en esta edición de 1882 y 1883 parece no 


desdeñar sin embargo de la tarea  esencial de  reconstruir la legitimidad del quehacer 


policial tanto al interior de la institución como en el escenario público y social. Es 


evidente el esfuerzo de construcción de una imagen positiva a partir de la percepción de 


la baja legitimidad de la policía por parte de la sociedad,  convirtiéndose  entonces en el 


eje central de la publicación, máxime si se atiende que no está dirigida específicamente 


a un público policial.  


 


Fueron diversos los instrumentos elegidos para la  construcción de una retórica 


capaz de alcanzar esos objetivos,  que desplegados en las diferentes secciones de la 


revista se basaron en tres planos de intervención superpuestos. En primer lugar, hay un 


claro esfuerzo por la delimitación de un espacio institucional propio y diferenciado, que 


permita a su vez reforzar la idea de cuerpo único al servicio concreto del orden  y 


diferente a la misión y funciones de otras instituciones, fundamentalmente la judicial y 


municipal. En segundo lugar, hay una intervención concreta en la recuperación de la 


tarea policial basada no sólo en  la necesidad de recobrar el valor de la acción de la 


policía en su quehacer cotidiano en la calle,  en su interacción social sino también en la 
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instrucción de sus propios agentes en pos del mejoramiento de un servicio que se 


concebía deficiente. Por último,  la observación del ambiente social es un tercer plano 


de intervención que conduce a definiciones  particulares sobre cómo es percibida la 


sociedad y el orden en circunstancia de profundos cambios sociales y urbanos. 


 


El corpus que estamos analizando corresponde a La Revista de Policía en su 


primera época, aparecida entre el 15 de julio de 1882 y el 30 de diciembre de 1883.1 


Periódico quincenal -como reza el encabezado – de doce páginas cuenta en algunos 


números con retratos dibujados en su página central. No tenía publicidad y circulaba por 


suscripción en la ciudad de Buenos Aires, principales ciudades del interior y 


Montevideo, de acuerdo como se informa de pagos y pedidos de la misma. Si bien es 


difícil reconstruir exactamente el área de circulación como su tiraje entendemos que sus 


oficinas funcionaban como punto de venta y de distribución hacia compradores 


esporádicos, no suscriptos, tal como se referencia con la creciente demanda de números 


específicos. Fue dirigida por el comisario Miguel Levalle y secundado por redactores de 


la misma policía que aunque no reconoce un carácter de publicación oficial se entiende 


la complacencia de la Jefatura de la Policía que brinda toda la información (estadística, 


correspondencia, disposiciones internas) para ser publicadas.2 No tenemos elementos 


para reconstruir el porqué de su  final abrupto el 31 de diciembre de 1883, pues no 


existen referencias de ningún tipo en éste último número, sin embargo los recurrentes 


pedidos de cumplimiento en los compromisos de los suscriptores hacen suponer razones 


económicas para que no apareciera el número treinta y siete en enero de 1884.3 


 


Ahora bien, ¿cuál es el público lector de esta revista de curiosa especificidad? 


¿Hacia quiénes está dirigida? No es tarea sencilla  reconstruirlo, pero sí es claro que no 
                                                 
1 En 1888 se edita la segunda época de la Revista de Policía a cargo del Cnel. Alberto Capdevilla con un 
objetivo instructivo: suplir mediante esta publicación la Escuela de instrucción aún faltante. En 1897 se 
edita la tercera época de la Revista bajo la dirección esta vez de Antonio Ballvé que también circulaba por 
suscripción y se editó durante cuarenta y dos años. No parece existir continuidad entre las tres épocas 
pues sus directores o comisiones redactores no parecen verlo así al plantarse diferentes objetivos y 
alcances. Más bien, parece denostarse la efímera existencia de la edición de 1882 y 1883 que no alcanzó a 
“echar raíces” y vivió lo que las rosas “l´espace de un matin”. En Revista de Policía, Nº 193, p. 312.  
2 Se podría establecer cierta filiación con una publicación anterior Anales de Policía que se editó entre 
1872 y 1877, de características similares en temas y forma de edición. Sin embargo, el cambio de 
circunstancias políticas e institucionales le otorgan un carácter diferente a la Revista de Policía que 
analizaremos aquí. Rodríguez Adolfo, “Revistas policiales”, en Revista de Policía y Criminalística, 
Policía Federal Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 9 
3 Lamentablemente no contamos con una información más acabada sobre el perfil del grupo editor como 
de su director  Miguel Levalle, información que no aparece en ninguno de los números de esta edición ni 
ha sido incluida en otros materiales relacionados con la Revista.    
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es específicamente policial. El  lector de esta revista está ubicado también fuera de la 


fuerza, cuyo gesto de suscribirse a una publicación de estas características le  adjudica  


un interés por saber sobre la policía, el modo de trabajar y los esfuerzos que realiza en 


pos de mejorar su función esencial para garantizar el orden y la seguridad pública. El 


lector no policial parece recibir con esta lectura novedades en torno a la seguridad en la 


ciudad, a los delitos comunes que se comenten en ella, al relato literario de crímenes 


“verdaderos”, a las novedades de otras policías del mundo,  insinuándose un curioso 


interés por estos temas. El agente que lee quincenalmente estas páginas le dará el valor 


de una herramienta para su trabajo, la puesta al día de novedades e información 


administrativa útil, estadísticas y demás como también instrucción sobre el modo de 


resolver casos difíciles. Sin embargo, ya los diarios de la época tenían su sección  de 


policiales con una breve información sobre lo acontecido en la ciudad (choques, robos, 


suicidios, asesinatos) y algunos ya experimentaban las crónicas de crímenes, escogiendo 


un homicidio destacado para contarlo al detalle en sucesivas entregas. 4 Pero la 


excepcionalidad de la Revista de Policía - que se autodefine cómo única en su genero en 


América y Europa – plantea un quiebre con esas publicaciones, pues aquí es la policía 


quién habla sobre el crimen y el delito, y sobre sí misma, sentando una  visión específica 


y original al respecto;  quiénes eligen leerla, no sólo expresan un gusto por la sangre al 


parecer, sino también por el orden.  


 


De algún modo La Revista de Policía se inscribe en un lento y difícil proceso de 


legitimación, se va imponiendo de a poco – a pesar de su efímera existencia – como un 


central instrumento de reconocimiento y de reevaluación simbólica del quehacer 


policial. Creemos que no responde a una demanda específica sobre estos temas, pero 


que sí se impone como generadora de un espacio para su consideración.  Por todo esto, 


nos parece acertado tomar esta publicación como un objeto de expresión no sólo 


institucional sino cultural, en el que parecen permearse nociones más complejas que las 


específicamente atinenentes a la administración de una policía urbana.5 


 


                                                 
4 Lila Caimari considera ampliamente las cuestiones en torno del arte de la sangre detallada y sus formas 
de circulación en la prensa de la época y de principios del siglo XX.  En Apenas un delincuente. Crimen, 
castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, cap. 5 
5 La pulsión hacia la cultura escrita es un rasgo destacable – pero no propio – de la policía argentina. 
Diego Galeano analiza tres inclinaciones posibles para el análisis de esa escritura: una literatura científica, 
la tradición literaria y la tradición historiográfica. En El ojo y la pluma. La cultura narrativa  de la policía 
en la Ciudad de Buenos Aires, mimeo. 
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Delimitación del espacio institucional 


 


La Revista de Policía  parece ser el espacio elegido para la construcción y 


recuperación de la imagen e identidad de la fuerza policial en un contexto de notables 


transformaciones sociales pero fundamentalmente de definiciones institucionales 


propias de la tarea de erigir a Buenos Aires en ciudad capital. En coincidencia con este 


nuevo tiempo político, es nombrado en diciembre de 1880  Marcos Paz Jefe de Policía 


de la Capital quién encarna la figura del cambio, según expresa la revista, y en quién 


parecen depositarse las expectativas de dictar una Ley Orgánica de Policía, actualizar el 


Reglamento Interno vigente desde 1868, aumentar el presupuesto y personal, construir 


edificios para comisarías, entre otros.6 Bregar por la organización institucional de la 


policía, delimitar su espacio de acción, reglamentar sus funciones son tareas urgentes 


que demanda la puesta en funcionamiento de una policía para una ciudad que muestra 


aceleradamente cambios urbanos, culturales y sociales.7 Todos estos temas no en vano 


están manifiestos en el primer número de esta edición: qué tareas le competen a la 


policía en relación al poder judicial, disquisiciones en torno a garantizar el orden 


público o la paz pública, la necesidad e actualizar el reglamento de policía, las 


atribuciones necesarias para nombrar personal por parte del jefe policial. 


 


Ciertamente la delimitación del espacio institucional parece ser una de las 


misiones centrales de quiénes se lanzan a la tarea de publicar la Revista y es desde la 


sección de Redacción,  algo así como la editorial, donde se privilegian los artículos 


relacionados puntualmente con las tareas pertinentes a su organización administrativa e 


institucional destacándose aquellos que hacen directa referencia a la disputa con la 


                                                 
6 Convocado en diciembre de 1880 por el presidente Julio Roca, éste joven abogado encaró de inmediato 
la reorganización de la institución policial para adecuarla a las nuevas funciones que debía ejercer como 
policía de la capital. Dispuso la cesantía de todo el personal policial nombrando por decreto a todo el 
personal superior. Entre otros aumentó el número de plazas de vigilantes, dispuso la redacción de las 
instrucciones para los Sargentos, Cabos y Vigilantes, creó la Escuela de Sargentos, proyectó la creación 
de un Padrón Policial. En Rodríguez, Adolfo Historia de la Policía Federal Argentina, Editorial Policial, 
Buenos Aires,  1975, T. 6, p. 17 y ss. 
7 Osvaldo Barreneche advierte para un período anterior una situación similar en su análisis de la tensión 
entre los principios liberales en materia penal y su dificultad de aplicación práctica en el Buenos Aires 
republicano reflejada en casos criminales de la época y el accionar policial. Para ampliar Dentro de la Ley 
todo. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la 
Argentina, Ediciones Al Margen, La Plata, 2001, cap. IV y V. 
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municipalidad y con la justicia. Como es sabido,  la federalización  de la ciudad de 


Buenos Aires en 1880 como ciudad capital,  implicó entre otros, la construcción de 


instituciones burocráticas diferenciadas en sus funciones, jurisdicción como 


administración de las del resto del país. Esas instituciones dieron definición a un modelo 


particular de intervención estatal  y en respuesta a las nuevas necesidades del Poder 


Ejecutivo Nacional que tomaba luego de un prolongado conflicto esta ciudad para 


residencia de su poder político. La policía no fue ajena a este proceso de renovación 


institucional en el marco particular de la definición de políticas e instituciones 


disciplinarias siendo a su vez una expresión de las nociones del período en torno a la 


cuestión social y sus conflictividades. 


 


De este modo, la publicación sirve como escenario de expresión de conflicto, 


como campo de batalla de uno de los temas centrales para la policía: pautar claramente 


su rol social e institucional dentro del estado frente a la confusión de tareas para la que 


es convocada inútilmente la policía. Estos pormenores distraen tiempo y recursos de la 


policía en tareas cuasi administrativas que son la queja permanente de la revista. 


Entregar una cédula, citar a un testigo o controlar un local de prostitución son tareas que 


deben hacer el agente judicial o el inspector municipal. Hasta tanto la Municipalidad no 


materializara su acción efectiva, la policía se encargó  del cobro de impuestos 


municipales, la limpieza de la ciudad, mantenimiento de cementerios, incendios, entre 


otros8. Por ello, la necesidad imperiosa de dictar  una ley orgánica o Código “que 


determine las atribuciones y deberes de la policía con relación al público y a las demás 


autoridades”, puesto que el reglamento por el que se rige la Policía del año 1868 es 


anterior al dictado del Código Civil y Penal, que lo desactualiza y pone en “abierta 


oposición”.9   


 


 Señas del conflicto burocrático abundan, donde  es la ciudad, espacio en el que 


debe cada uno definir atribuciones y roles.  Por ejemplo, en relación a la acción de la 


policía frente a un crimen de destaca que “la voluntad criminal no puede ser juzgada ni 


interpretada por Comisarios de Policía, solo el Juez que entiende en la causa puede 


investigar sobre la voluntad criminal , y la policía no tiene más misión que aprehender 
                                                 
8 Sandra Gayol Entre lo deseable y lo posible: perfil de la policía de Buenos Aires en la segunda mitad 
del siglo XIX”, Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, No. 10, año VI, primer semestre 1996, 
p. 123 
9 REVISTA DE POLICÍA, Nº 3,  Año I, 1882,  p. 22 







 6


al delincuente, levantar el sumario o indagación de práctica, haciendo constar sí, las 


declaraciones del acusado y testigos (…) pero en manera alguna prejuzgar de la acción 


criminal invadiendo así atribuciones que corresponden a Jueces del Crimen”10. Es 


deber entonces, reunir todas las pruebas necesarias para el sumario del Juez y la 


sentencia definitiva, reivindicando con celo el papel de quién su virtud reside en ello 


justamente, juntar pruebas, estudiar el lugar del hecho delictivo, bucear en lo intrigante 


de cada caso, pero no por ello impartir justicia. Veremos como se refuerza esto con el 


relato pormenorizado de cómo se resuelven aquí y por otras policías casos difíciles y 


célebres, inventados una figura profesional socialmente aceptable portadora de un saber 


propio en torno de la pesquisa.   


 


 Los reclamos expresos por parte del jefe de Policía en relación a la situación 


anómala sobre la reglamentación policial son atendidos especialmente por la Revista. Se 


reproduce correspondencia interna  entre Paz y el Asesor de Policía, Dr. Cullen y se 


transcriben en forma completa las resoluciones. Así, ocupan extensas páginas la 


reproducción del dictamen del Asesor de la policía, en el que expone sobre los 


procedimientos policiales,  fundamenta cuáles son las jerarquías, la incidencia de la 


división de poderes, las obediencias administrativas internas en respuesta a “la 


situación anómala en que este Departamento se encuentra debido a la falta de una ley 


orgánica que determine sus atribuciones y prescriba sus deberes respecto de los 


particulares y de los poderes públicos a quiénes debe su concurso” 11. El dictamen es 


contundente sobre la subordinación de la policía a los poderes públicos, así todo “en 


caso de dudosa competencia la duda se resuelve a favor del poder que la ordena” 


(municipal, judicial o nacional) aún cuando se considere inconstitucional.12  


 


 Con la reproducción de la correspondencia entre el jefe de Policía y el 


Presidente de la Municipalidad, Torcuato de Alvear, se excusa de que la acción policial 


se ve limitada a cumplir las ordenanzas municipales de controlar las casas de juego, 


debido a la dificultad de obtener las ordenes de allanamiento por parte de los jueces 


                                                 
10 REVISTA DE POLICÍA, Nº 12,  Año I, 1882,  p. 144-145 
11 Carta de Marcos Paz al  Asesor de Policía. REVISTA DE POLICÍA, Nº 9 Año I,  1882, p. 101 
12 Del dictamen de Joaquín Cullen, Asesor de Policía, en REVISTA DE POLICÍA, Nº 10,  Año I, 1882,   p. 
115-116 
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competentes “cumplo con el deber de salvar la responsabilidad de esta repartición por 


la impunidad de infracciones que no puede legalmente perseguir”.13 


  


 En momentos en que la municipalidad parece estar elaborando un reglamento 


sobre prostitución, la revista expone su opinión no desdeñando la oportunidad de cargar 


nuevamente sobre agentes municipales que no cumplen con su tarea ni les permite a 


ellos tampoco hacerlo  “la policía no es un instrumento de la municipalidad y el que ha 


dignificado aquellas instituciones haciéndose comprender a todos, no puede consentir 


que sus agentes vayan a convertirse en especiales guardadores o vigilantes de las casas 


de corrupción”.14 


  


 La Memoria del Departamento de Policía de 1882 presentada por Marcos Paz   


es privilegiada. No sólo se las reproduce en diferentes entregas, sino que se transcribe 


de la prensa la gran variedad de notas y artículos que hacen alusión a las mismas y que 


sirven de sostén a los reclamos de Marcos Paz. La Prensa, El correo español, El 


constitucional, El demócrata, La República, El economista del Plata,  son algunos de 


los periódicos citados y transcriptas sus notas. Todos toman algún aspecto puntal de la 


Memoria para soportar esas ideas o expresar sus puntos de vista sobre la policía o su 


jefe actual. Paz argumenta en sus memorias la necesidad de ampliar el presupuesto para 


la compra de bienes de uso policial como para ajustar algunos de los sueldos de los 


miembros de la institución. Son centrales sus quejas de cómo la policía debe distraer 


recursos y personal en pos de cumplir solicitudes municipales y judiciales que considera 


no le son competencia. Y también reconoce las trabas para un pleno perfeccionamiento 


del servicio, por ejemplo al instalarse el telégrafo Morse, debido a la falta de 


telegrafistas capacitados para manejarlo.  


 


 Leyendo las memorias es evidente de que esas ideas han alimentado un número 


importante de temas trabajados por la  Revista, hay una fluidez muy clara entre quiénes 


deciden qué se publica y las necesidades del jefe policial15. La prensa ocupa un lugar 


importante en atender los asuntos relativos a la policía y sus funciones, presupuesto, y 


elogia abiertamente la conducción actual como también reflexiona sobre la relación de 
                                                 
13 REVISTA DE POLICÍA , Nº 11,  Año I, 1882,  p. 129 
14 REVISTA DE POLICÍA, Nº 32, Año II, 1883,  p. 292 
15 Memoria del Departamento de Policía de la Capital, Anexo 14 de las Memorias del Ministerio del 
Interior, 1882, Buenos Aires,  Imprenta de la Tribuna Nacional, 1883 
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la sociedad con la policía “En otros tiempos cuando se producía un conflicto entre un 


gendarme un borracho, todos los espectadores se ponían del lado del último 


instintivamente ¿por qué?. Acaso porque hay entre nosotros un sentimiento de 


repulsión innato a la autoridad y al orden?  No, la razón de ser de ese fenómeno social 


se encontraba en el desprestigio que ella misma se había labrado con su 


embanderamiento con los partidos políticos (…) la sociedad vivía resentida con ella. La 


policía en aquellas condiciones es considerada como una amenaza y no como una 


prenda de garantía del orden público”.En esta misma nota se hace un llamado a los 


poderes del Estado para que presten debida atención a los reclamos de la policía para su 


mejor organización,  augurando y acompañando este momento como nuevo “El 


presente es diferente la Policía a entrado de lleno y con paso seguro al período de su 


organización como institución depositaria de la confianza pública, como guardián que 


es de la vida de las fortunas y del sueño de la población”16.  


 


 Además, la Revista se ocupa de publicar actualizadas estadísticas quincenales de 


los sucedido en cada seccional, reproducir ordenes del día, leyes, fallos en materia 


criminal, reglamento de policía o disposiciones municipales, datos presupuestarios, etc. 


También se comunican novedades internas como la compra de pitos para los agentes, 


capas de lluvia o aumentos salariales.   


 


 De este modo, la Revista se convierte en un compendio actualizado y revisado (o 


comentado en muchas de las ocasiones) de todo lo referente a la organización 


institucional de la policía representando casi un órgano de publicación interno y de 


utilidad para cualquier miembro de la fuerza.  Pero también, como necesario espacio de 


expresión de disgusto frente a la organización burocrática del estado que debe reordenar 


los roles institucionales. Así, un público no policial es involucrado directamente en un 


debate político, para lo que se pretende en definitiva útil para la legitimación social al 


quehacer policial. 


 


 


Recuperación de la tarea policial 


 


                                                 
16 REVISTA DE POLICÍA, Nº 21,  Año II, 1883,  p. 142-143 
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Un segundo plano de intervención de la Revista se relaciona con la tarea de 


recuperación de la tarea policial que entendemos como necesaria no sólo para reforzar 


los sentimientos de pertenencia a la institución, las particularidades de la tarea, el valor 


social del ejercicio cotidiano de garantizar el orden sino como un mecanismo de 


legitimación exterior del ser policía, de construcción de una imagen positiva de la 


fuerza. Son diversas las referencias y señas a la dificultad de instalar una imagen 


policial aceptable, de respeto y de valor por parte de la sociedad “El interés de la 


sociedad, el interés del gobierno, el interés uniforme de todos, es levantar la institución, 


rodearla de brillos y del prestigio que debe tener para que su acción sea más amplia y 


eficaz, más preventiva, y ofrezca a todos sin distinción alguna, la suma de garantías 


reclamadas para la seguridad individual”.17 Notas de este color circulaban por la 


prensa y era levantadas por la Revista, como síntoma de un problema específicamente 


policial al que se estaba atendiendo.  Si analizamos varias de las secciones de la revista 


desde esta perspectiva, nos lleva al terreno de interpretar que sin una recuperación de la 


legitimidad de la acción policial no hay tarea válida que de sentido a la tarea cotidiana 


de ser policía, a su intervención en los conflictos vinculados al orden urbano, al delito. 


Para ello también se hace necesario sancionar públicamente a quiénes no lo hacen 


debidamente. Frente a un hecho puntal de abuso de autoridad se dedican varias líneas de 


reflexión sobre el tema “no es necesario la arbitrariedad para que la justicia sea 


respetada, por el contrario, una policía arbitraria lejos de granjearse el aprecio, la 


ayuda y la confianza pública, no consigue sino desprestigio y temor en vez de 


respeto”18 Estadísticas detalladas de los acontecido en cada repartición (a tantos delitos 


tantas detenciones), la referencia a situaciones de desacato a la autoridad policial, la 


exaltación de los agentes que bien han hecho su tarea como la condena de aquellos que 


han sido sorprendidos en su mal desempeño, la honra a los muertos de la institución con 


sentidas necrológicas, la publicidad del retrato como reconocimiento a la buena labor,  


la divulgación de la modernización tecnológica con la incorporación del telégrafo, la 


necesidad de portar medallas de identificación,  en fin son alguna de las maneras que 


tienden a recuperar el sentido del accionar de la policía. Por ello pertenecer a la fuerza 


implica la aceptación de que “la policía no puede ni debe tener divisiones. Es un cuerpo 


                                                 
17 Trascripción de artículo “La Policía de la Capital” del diario La República, en REVISTA DE 
POLICÍA, Nº 15,  Año II, 1883, p. 45-46 
18 REVISTA DE POLICÍA, Nº 15, Año II, , 1883, p. 35 
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colectivo que representa una sola individualidad, a la que el individuo, la familia y el 


Estado tienen el derecho de exigirle paz y tranquilidad. 19  


 


Las dudas sobre las cualidades morales de los agentes instala discusiones en la 


Revista  con acusaciones, tales como lo común de  “(…) ver llegar a la oficina de 


sección un vigilante conduciendo un criminal , que un momento antes ha llevado a cabo 


uno de esos atentados,  y a este protestar y lamentar la desgracia de haber sido 


reducido a prisión por un cofrade que con el pasó días amargos en una celda de la 


penitenciaría y hoy por un capricho de la suerte se ve investido de la alta dignidad de 


guardián de la ley”20; o referencias a los vicios de los agentes.21 Tan fuertes 


acusaciones conducen injustamente a “despertar sospechas sobre la honorabilidad de 


los agentes públicos”, pues hasta podría tratarse de algún caso especial para el que se 


haya utilizado ladrones o criminales como guías o informantes de la policía. 22  


 


La policía era el blanco de numerosas críticas sobre la composición de sus 


agentes, la falta de profesionalismo, su calidad moral, los problemas de conducta o sus 


vicios, fundamentalmente la ebriedad.23 La inestabilidad del personal y su movilidad 


fueron problemas centrales para la organización policial, fundamentalmente en los 


rangos menores de sargentos, cabos y vigilantes,  motivo periódico de queja de las 


autoridades. 24  


 


Recurrentes artículos comparativos entre la policía de la capital y la policía de 


Londres como modelo de  policía de seguridad, son publicados por la Revista pues  


“hace mucho tiempo la policía es blanco de todos los ataques”25. Estadísticas y detalle 


de las funciones de ambas destacan la  cantidad de funciones que debe asumir la policía 
                                                 
19 REVISTA DE POLICÍA, Nº 3,  Año I ,  p. 27 
20 REVISTA DE POLICÍA, Nº 4, 1882, p. 40 
21 REVISTA DE POLICÍA, Nº 6, Año I, p. 64 
22 REVISTA DE POLICÍA, Nº 5, Año I , 1882, p. 50-51 
23 Gayol reconstruye cómo estaba integrado el plantel policial: antiguos integrantes del ejército, 
condenados por delitos menores y extranjeros, perfilaban una población policial con escasa formación y 
mayoritariamente analfabeta, que bordeaba la marginalidad. En Sandra Gayol, op.cit., p. 1526-127. Sobre 
la composición específicamente del servicio de calle y la brecha existente con lo postulado en el 
Reglamento de Policía véase Mercedes García Ferrari  “Vigilantes, cabos y sargentos. Una aproximación 
al servicio de calle de la Policía de la Capital durante la década de 1880”, IV Jornadas de Sociología, 
Universidad Nacional de La Plata, Noviembre de 2005  
24 Existe una estrecha relación entre las características del mercado de trabajo porteño en la década de 
1880 y  las dificultades de reclutamiento y deserción cómo obstáculos para la organización de una carrera 
policial profesional. Véase al respecto Sandra Gayol, op.cit. 
25 REVISTA DE POLICÍA, Nº 7,  Año I,  p. 77 
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de aquí más allá de sus tareas de seguridad en el espacio urbano (municipalidad, teatros, 


casas particulares, mercados de frutos, bancos, etc). El escaso personal compuesto por 


mil seiscientos agentes y la cantidad de distritos que debe atender: “si lo que dejamos 


apuntado no fuera suficiente para justificar la necesidad del personal con que cuenta 


nuestra policía bastaría estudiar los hábitos de nuestro pueblo en cuanto a respeto a las 


instituciones y a los mandatos de la autoridad y compararlo con los del ciudadano de la 


Gran Bretaña en quién es un culto (…) el agente entre nosotros es un extranjero, en 


Londres es el representante de la autoridad, es la encarnación de la ley”. Sin duda 


todas las aclaraciones, datos o información se orientaban a mejorar la imagen social de 


la policía como a reforzar el crédito interno.  


 


Así todo, entendemos que esa tarea fue desplegada de un modo subliminal y 


preferencial en otros espacios de la Revista. Cada uno de los treinta y seis números que 


estamos analizando cuenta con una sección de Variedades donde se publican completos 


los siguientes textos: Vidocq y la Brigada de Seguridad, Manual de la Policía de 


Francia (ambos traducidos especialmente para la Revista de Policía), La policía de 


Bélgica, la Seguridad pública en París, Una pesquisa bajo la administración de 


Caulen, La Venganza y  De cómo un pillo sirve para descubrir a otro pillo.  


 


Aquí es donde opera uno de los mecanismos más fuertes de intervención de la 


Revista cuando se lanza a la invención de una figura del “policía”. Para ello la literatura 


es el instrumento válido con el que es posible reconstruir la legitimidad del quehacer 


policial, exaltar su valor y dotarlo de sentido social expresando una conciencia y una 


retórica de sí mismo capaz de definir una identidad profesional y social aceptable. Lo 


que vemos, y la Revista es nuestro ejemplo de ello, es que no se escribe sólo sobre el 


criminal, el delito que altera el orden, sino se escribe sobre la policía, sobre un  


“nosotros”, sobre “nosotros mismos” los policías en tanto definición de un grupo: “(…) 


deben pensar que forman parte de un cuerpo organizado con fines altamente 


moralizadores, en garantía de los intereses sociales, y que bajo todo concepto se 


encuentran en condiciones especiales respecto de otros empleados públicos”.26 De este 


modo, la escritura se constituye en un imprescindible  instrumento de recuperación 


identitaria con la que se despliegan las particularidades del ser policía, se ensaya un 


                                                 
26 REVISTA DE POLICÍA, Nº 3, Año I , 1882  “Espíritu de cuerpo” , p. 27 
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principio de representación para el que existen saberes especiales en torno a la pesquisa, 


la observación, la inducción.27 


 


Por ello, no parece casual la elección de publicar las Memorias de Vidocq, el jefe 


de Policía de Seguridad de Paris entre 1812 y 1827, creador de la célebre sureté policía 


secreta de París para quién su pasado asociado al mundo del delito lo redime en la figura 


del moderno investigador de policía..28 El relato de la vida de Vidocq, desde el modo en 


que se presenta su nacimiento: “(Vidocq) que estaba destinado a hacer tanto ruido en el 


mundo, nació una tarde de tempestad en Arras en 1775”29;  su experiencia y periplos de 


vida como delincuente: “hasta entonces no había vivido sino con ladrones, estafadores, 


falsificadores y vagabundos, pero entonces me encontraba entre los mas perversos y 


atroces malhechores”30hasta el tiempo de la salvación conducido por la reflexión en 


una de sus visitas a la cárcel, ahora en Tolón,  donde:  “conoció las notabilidades en el 


crimen (en donde) algunas veces sintió deseos de convertirse, y decidió sustraerse a la 


influencia de aquella sociedad infame. Se escapó y para llegar a tener un fin honrado 


ejerció diversas profesiones industriales.”31 Pero la mutación mayor se da cuando 


justamente se propone colaborar con la policía, ser un notable servidor, un delator cuyos 


méritos lo llevan a convertirse en agente legítimo de la autoridad “Basta de 


subterfugios, el héroe va a luchar a la luz del día y su nombre será bien pronto 


popular” momento en que se le autoriza crear la Brigada de Seguridad  en 1817. A 


partir de allí, el relato transcurre por las virtudes de la acción de esta Brigada que con 


apenas diez agentes en un sólo año efectuó “72 arrestos y 39 secuestros de objetos 


robados”. Orgulloso y virtuoso Vidocq valora a sus hombres: “mis agentes tenían el 


talento de multiplicarse, y yo el de hacer nacer y mantener entre ellos emulación del 


celo y fidelidad, yo les daba el ejemplo (…)En ninguna ocasión peligrosa dejé de ser el 


primero y si los criminales más temibles han sido apresados por mi celo, sin 


vanagloriarme  por ello puedo decir que los mas audaces han sido atrapados por mí”32. 


                                                 
27 El libro de Dominque Kalifa Crime et cutlure au XIXª siécle nos iluminó sobre estas ideas. Su original 
análisis de la construcción de una literatura del crimen  es analizado como expresión de la obsesión muy 
particular sobre el crimen de la sociedad francesa contemporánea,  para lo que propone novedosas 
reflexiones.    Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, Perrin, Paris, 2005 
28 Se publica una selección de las Memorias de Vidocq que fueron traducidas expresamente para la 
Revista de Policía y ofrecidas en cinco entregas consecutivas.  
29 REVISTA DE POLICÍA, Nº 1,  Año I, 1882, p.7 
30 REVISTA DE POLICÍA, Nº 1,  Año I, 1882, p.18 
31 REVISTA DE POLICÍA, Nº 4, Año I, 1882,  p.  44 
32 REVISTA DE POLICÍA, Nº 6, Año I, 1882, p. 68 
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Como señala Dominique Kalifa, estas memorias son consideradas fundadoras de un 


género  en el que un policía brinda públicamente sus memorias, ya no en plano 


administrativo, iniciando un curioso proceso  - que a partir de aquí será frecuente - que 


los policías se sirvan de la pluma para dejar impresas sus experiencias. Agrega, que 


tienen la virtud de transformar estos oscuros funcionarios en autores que ponen en 


funcionamiento poco a poco un instrumento de reconocimiento y de reevaluación 


simbólica del metier policial fuertemente ligado a la literatura. 33 La decisión editorial 


de traducir expresamente y publicar en la Revista una selección de sus memorias nos 


indican  la clara intención de recuperar a través de figuras fuertes y literarias la virtud 


del buen ejercicio policial.   


 


Ahora bien, también nos está diciendo algunas otras cosas. El público lector de 


estas Memorias por entregas,  bien puede diferenciarse del interesado en las órdenes del 


día o de las disputas políticas en el terreno judicial o municipal o de la información más 


corriente que da la revista. Es un lector que no necesariamente es policía, que se 


pretende interesado en los modos de resolver los problemas del mundo del delito en una 


ciudad como París o Buenos Aires, con señales propias de una sociedad en 


transformación. Puede apreciar los pormenores del quehacer policial a través de una 


expresión literaria, del misterio  que encierra ser policía en una gran ciudad. Para ese 


público, la recuperación de la imagen policial se adscribe más a lo literario y cultural 


que a las virtudes administrativas que se le pueda informar.   


 


La Revista muestra con esto que circula también como un objeto cultural 


sensible y permeable en el seno de la emergencia de una cultura de masas. La inclusión 


durante toda su existencia de este tipo de textos adscriptos al género novedoso de las  


memorias de policías en tanto invención de una figura literaria como mecanismo de 


reconocimiento público, le otorga el valor especial de ser una publicación que si bien es 


sumamente específica y adscripta a una problemática especial es receptiva a los ecos de 


la cultura en la que está inscripta.   


 


La selección de textos en las Variedades  está dirigida también para un lector 


policía, que –si lee- tendrá acceso a la recreación literaria de la vida de otros policías, 


                                                 
33 Dominique Kalifa, op.cit., p. 67-74 
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que en espacios urbanos similares trabajan y se desvelan por combatir los males de la 


sociedad moderna. Lograría de algún modo afianzar un mecanismo de creación de una 


figura peculiar, el policía investigador que desentraña los crímenes mas atroces, que se 


vale de sus habilidades y saberes, buceador en los restos más oscuros de su sociedad 


para dar con los responsables de robos y crímenes, siguiendo señales, rastros y 


evidencias que mudas para otros cobran valor a los ojos de quién sabe interpretarlas.  


Así, la resolución de casos como el sucedido “En la mañana del 11 de junio de 1843 


varios paseantes por el bosque de Vincennes descubrieron el cadáver de un individuo 


desnudo y reciente e imperfectamente enterrado (…) mas allá un charco de sangre 


atestiguaban el hecho de que allí había sido el teatro  del crimen” son el comienzo del 


relato de las pesquisas que llevarán exitosamente a develar -luego de varias entregas de 


suspenso- el misterio en torno a ese crimen del bosque. 34 


 


En fin, si lo pensamos desde esta perspectiva y atendemos a las características 


del personal policial del período estaríamos en presencia de una estrategia de 


construcción identitaria, clave para la recuperación de la tarea policial, en la que se 


propone un modelo de policía más sagaz, eficiente, heroico.35  


 


El cuerpo de agentes de la policía en este período, distaba mucho de esa imagen. 


Eran mayoritariamente agentes analfabetos, asociados muchas veces al mundo del delito 


y tentados de saltar hacia otras actividades mejor pagas. Constituían un tipo de policía 


muy particular al que se hacía necesario no sólo capacitar, formar e instruir y alejar de 


la mala vida sino también recuperar para beneficio de la institución. 36 La propuesta de 


formar un buen cuerpo de pesquisa está presente entre los anhelos de quiénes conducen 


la institución por esos días  y la Revista puede convertirse en un vehículo para su 


mejoramiento. Pues, “Al igual que en la Paris de Vidocq(…)en Buenos Aires, sin que el 


público se haya apercibido en la mayor parte de las pesquisas y en la administración de 


casi todos los Jefes de Policía los funcionarios públicos se han servido de criminales 


excarcelados y a veces de criminales encarcelados. Esto se nota especialmente cuando 


se trata de robos en cuyo caso los ladrones conocidos término ya admitido en nuestro 


                                                 
34 El relato corresponde a las Memorias de Caulen, Jefe de Policía de París.  
35 Sobre la invención de la figura de policía y el denominado proceso de “l´heroïsation de soi”  inscripto 
en el proceso de profesionalización policial en el siglo XIX francés, véase Kalifa, D.  op.cit., p. 88 y ss. 
36 Para mayores precisiones sobre el perfil de los policías de esta década pueden verse los trabajos Sandra 
Gayol , op.cit.  y Mercedes García Ferrari, op.cit.   
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lenguaje policial son los mejores buzos para descubrir los tesoros robados, sin más 


elementos que el conocimiento del medio cómo se practicó el robo. Organizar, pues, un 


buen cuerpo de pesquisas independiente del cuerpo de seguridad, es completar el éxito 


de éste último”37  


 


La observación del ambiente social 


  


 


La observación de lo que denominación el ambiente social es finalmente el  


tercer plano de intervención que analizaremos de la Revista, en el que pronuncia de un 


modo singular su visión e imagen de los hechos delictivos más destacables de la 


sociedad urbana.38 Pues, pensar en Buenos Aires fin de siglo, nos obliga a imaginar una 


ciudad con el movimiento y dinámica propios de la  construcción de las grandes urbes 


modernas, de cambios y crecimientos rápidos. A su vez, con un espacio social en 


transformación a causa de la llegada multiplicadora de población inmigrante que traía 


entre sus pertenencias la ilusión de incluirse en una sociedad que daba muestras  de 


nuevas formas de promoción social. Esta sociedad no solo se mostrará asombrada frente 


al progreso que imprimen sus gestos de modernización sino también,  con todo lo que 


viene de su mano, su contracara en los excluidos, en  los pobres, marginales pero 


también en los delincuentes. 


 Por ello, el temor que despiertan para la sociedad las nuevas formas delictivas y 


de violencia urbana no se limitará a expresiones de sorpresa o retraimiento sino que se 


manifestará en un curioso interés por saber de ese mundo, un mundo que piensan e 


imaginan ajeno y que proveedor de sujetos delincuentes, ubican en los márgenes de la 


sociedad, del otro lado. 


                                                 
37 REVISTA DE POLICÍA, Nº 4, Año I, 1882,   p. 37-38  
38 Sylvia Saitta señala que las noticias “policiales” de los diarios vespertinos entre finales y principios de 
siglo, herederas de una tradición iniciada por Fray Mocho en  Caras y Caretas, eran notas que agrupaban 
el material sobre hechos delictivos y lo popular urbano, a modo de crónica policial. Los editores 
permitían al cronista recrear libremente sobre un hecho policial determinado logrando textos  más 
próximos a versiones ficcionales que a hechos reales.  En Sylvia Saitta Regueros de tinta. El diario crítica 
en la década de 1920, Buenos Aires, Sudamericana, p. 188 y ss. En Memorias de un Vigilante del año 
1897, asociado a la literatura costumbrista,  Fray Mocho, recrea de modo ficcional  con la figura de Fabio 
Carrizo las andanzas de un policía en la ciudad de Buenos Aires que proveniente del interior relata las 
impresiones sobre la gran ciudad y su mirada del mundo del delito. Este policía  frente a los códigos y 
caracteres de los delincuentes logra deslizar cierta fascinación por ese mundo y logra una descripción 
sociológica de un mundo ajeno y definido por su trasgresión a las normas y las leyes.  
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La policía se convierte entonces en testigo y traductor clave de las señas de ese 


mundo. Escribir sobre casos criminales célebres, consideraciones sobre la  ebriedad, 


vagancia o prostitución traduce la mirada sobre los espacios y personajes oscuros del 


bajo fondo de una ciudad en transformación proponiendo de algún modo una forma de 


identificación social, una aproximación a la clasificación de sujetos anterior al saber de 


la criminología positivista39. La utilidad pública de esto es clara, echar luz sobre sujetos 


y lugares asociados al mundo del delito. La utilidad policial reside en construir una guía, 


una clasificación de tipos de comportamiento, perfiles de criminales, rasgos raciales, 


actividades, lugares comunes y modus operandi más habituales que facilite la tarea del 


agente policial. 


 


Lila Caimari identifica en este tipo de operaciones la construcción de registros 


de alteridad en el ejercicio de “mirar a quién había atentado contra el contrato social 


(…) amenaza probada al “nosotros” mundo del lector. Era también, mirar a quien 


venía de un mundo oculto, de esa suerte de oscura sociedad paralela que el imaginario 


científico oponía a la luminosidad de la ciudad moderna y progresista”.40  


 


 Así nos encontramos con una de las secciones más ricas de la Revista, las  


Causas Célebres, presente en todas las entregas, se publica por partes la historia de los 


crímenes mas resonantes de los últimos tiempos cuya singularidad reside en el modo en 


que son presentados. Los hechos verídicos y de gran celebridad, son escritos en forma 


más bien literaria que informativa, más ficcional que ajustada a precisos detalles de lo 


ocurrido. La recreación novelada de estos hechos, la creación de personajes, la 


invención de diálogos supuestos ó reflexiones imaginarias de sus protagonistas, las 


circunstancias en torno al crimen que se narra dan cuenta de la estrategia de la Revista 


para incorporar los hechos más alarmantes o misteriosos que suceden en las grandes 


ciudades. No encontramos definiciones explicativas de los hechos, sino más bien 


preguntas, preguntas abiertas o ensayo de hipótesis pero no definiciones de tono 


profesional  o posibles explicaciones de los acontecimientos.  


  


                                                 
39 Diego Galeano considera que la policía sostiene y reclama la legitimidad de un saber empirista e 
inductivo al que considera propio y recreado en el contacto con la calle,  prescindente de otros poderes y 
saberes como el discurso criminológico.  En Diego Galeano, op.cit., p.26 y 27. 
40 Lila Caimari, op.cit., p. 176 y ss. 
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  El misterio es el protagonista clave en cada uno de estos relatos, que se sostiene 


de modo cautivante hasta el desenlace en la entrega final, muy asociado a los folletines 


típicos de ese siglo, en el que la sagacidad o persistencia de un agente policial o 


investigador dan con la clave para resolver el caso. Así, el misterioso Asesinato de 


Albertina Renouf ocupa diez entregas. La joven que recibe certera puñalada de un puñal 


argelino mientras dormía placidamente en el lecho matrimonial junto a su adorable 


esposo, dispara un montón de interrogantes y sospechas hasta dar con su verdadero 


asesino. Más que las víctimas del crimen, es el comisario M. Gestral  el protagonista de 


esta historia. Son sus certeras acciones, teorías, su experiencia de trabajo en la ciudad, 


en la calle lo que permiten enaltecer el trabajo policial dando con segura precisión en la 


identidad del asesino. Una vez resuelto el caso, un último gesto de alta moral, el 


comisario reconoce que el éxito de lo actuado compensa más que cualquier promoción a 


otro cargo. En estos textos los actores son clasificados según ejes legales, morales, 


psicológicos para lograr la verosimilitud de la historia. No hay definiciones en otro 


sentido, por lo que se entiende que se rescata un modo de saber y de resolver policial 


específicos, que no se sirven aparentemente de otros saberes. Los policías parecen 


actuar solos, sin asistencia de otros elementos o con a colaboración de algún vecino. 


“Los procedimientos observados pueden servir de regla de conducta en casos 


análogos”  destaca la Revista cuando comunica que se transcribirá de la prensa francesa 


los pormenores de este hecho, dotándolo de un sentido formativo para el agente policial 


si se advierte sobre la perspicacia del comisario que resuelve el caso. 41 


 


 El relato de las causas célebres  locales como el de El Manila Marcelo Molegno 


autor del Sangriento drama de la calle Suipacha y el del temido delincuente Julio 


Barrientos son textos de un género más ambiguo, que oscila entre la crónica sensiblera 


y costumbrista y la crónica policial plagada de detalles de mayor especificidad 


profesional. A estos casos se le incorpora la novedad de publicar el retrato del 


delincuente, detalle que suscita una gran respuesta del público, que agota los números 


ilustrados. . 


 


 Si nos aproximamos a la reconstrucción de la genealogía de estos textos 


debemos tomar como referencia las “causas célebres”,  género que en Francia existía 


                                                 
41 REVISTA DE POLICÍA, Nº 1, Año I, 1882,  p. 11 
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desde el siglo anterior42, la literatura folletinesca, los versos costumbristas.43 De todos 


modos, el valor del género que se construye en La Revista de Policía está mediado por 


la mirada de quiénes se consideran responsables del orden y seguridad pública,  por una 


pluma policial que pretende dar su visión sobre el mundo del delito, sobre las 


calamidades sociales y por la decisión de mostrar el rostro de los responsables.  La 


posibilidad de identificarlos, de acceder a un dibujo de sus rostros  y sus señas brinda 


una información adicional a un público que parece ávido por ver y conocer. 44 Entonces, 


rostros y espacios cobran importancia en los relatos de historias locales  y contribuyen 


de algún modo a una sutil operatoria de identificación a partir de la observación del 


espacio social.  


 


 En el célebre caso del Manila Marcelo Molegno se narran pormenorizadamente 


los detalles de un triple homicidio cometido en la calle Suipacha, en el centro porteño,  


por un ingrato extranjero quién asesinó a toda la familia de coterráneos que lo había 


alojado y alimentado. Ante el primer reclamo de que aportara algo a la familia que le 


daba cuidado, tomó un facón y se lanzó, al parecer a causa de que “la razón, la 


conciencia lo abandonaron para convertirlo en un segundo en un monstruo, en un 


homicida, en una fiera implacable”. Apuñaló a los esposos y a su tierna hija de trece 


años quién recibió una certera puñalada “incrustando en la cavidad torácica las blancas 


flores que momentos antes adornaran su seno inocente”  Huye el Manila y da comienzo 


a la sagaz pesquisa de un equipo policial – identificados en el texto con nombre, 


apellido y cargo dentro de la fuerza-  de la diferentes comisarías e involucra 


directamente al Jefe Policial, quien se traslada al lugar de la investigación. Se da 


finalmente con él en La Boca, escondido en una inaccesible y pantanosa isla del 


Riachuelo “es inconcebible lo que es la isla donde Marcelo se hallaba oculto y no hay 


pluma humana capaz de describirla”.45 El final con el Manila preso  no es casual pues 


                                                 
42 Lila Caimari, op.cit.,p. 175 y Dominique Kalifa , “Faits divers et romans criminels au  XIX siécle”, en 
op.cit., p. 131 y ss. 
43 Aunque al parecer hasta el próximo siglo no se definirá su formato ni procedimientos narrativos. En 
Sylvia Saitta, op.cit., p. 196 yss 
44 Al parecer funcionaba desde hace unos años la práctica de calificar con “LC” ladrón conocido a  
quiénes habían cometido dos o más delitos contra la propiedad. Estos debían ser fotografiados y su retrato 
distribuido en las comisarías para ser colocado en la Cuadra de los Agentes para conocimiento del 
personal.  En Rodríguez, op.cit., p.36. De todos modos aún se está lejos de la célebre Galería de Ladrones 
de la Capita de Fray Mocho que aparecerá en 1887. Esta publicación contendrá una serie de fotografías 
de criminales célebres de la ciudad con una minuciosa información cuasi taxonómica de cada uno de esos 
sujetos.  
45 REVISTA DE POLICÍA, Nº 12, Año I, 1882,  p. 145 
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“es el resultado de una minuciosa y constante pesquisa, era nada mas que la fuerza de 


acontecimientos que se buscan con tesón y se encuentran y que dan el resultado que se 


ha estudiado con matemática precisión, resultado mas que la esperanza se tiene la 


certeza de que ocurrirá”.46 La decisión editorial de publicar su retrato dibujado agrega 


elocuencia al hecho y a la descripción de los personajes, la feliz familia generosa y 


trabajadora, la niña púber y un sujeto que sin explicación se convierte en un  aborto del 


infierno47.  


 


  Otro,  Pata Santa, ratero y protagonista de hechos célebres en la ciudad, 


preso innumerables veces por hurtos menores es comparado con el popular Jean 


Valgean de Víctor Hugo, por ser en definitiva un hombre de bien quién se volcó casi 


obligado al delito, que luego pasado por muerto termina como delator de la policía, y 


cuyo único vicio residual es tomar “caña”. Se lo presenta como caso a destacar, pues su 


vida plagada de hechos desgraciados, como su crianza en una “casa alegre” regenteada 


por su madre, se redime de la vida viciosa en el presente colaborando con la policía 


“ignoramos si ha leído la historia de vida de Vidocq”.48 


 


 En el caso de  Julio Barrientos, ladrón y sanguinario homicida que azotó por la 


zona de Tres Arroyos con innumerables delitos cometidos contra puesteros rurales  y 


comerciantes, la Revista se interroga si  “¿es neurosis, perversidad del alma, 


perturbación o anormalidad de la víscera que preside la labor misteriosa de la 


circulación de la sangre, la que produce ese goce inhumano y sanguinario? de quién 


concluye todo robo con un degüello o decena de puñaladas.49  Este caso  perturbó al 


agente policial, quién en la ciudad logra develar el misterio del prófugo de la justicia, 


pues justamente en un baile de carnaval oculto detrás de una mascarita, está el 


informante de la policía quién brindará la pista clave para llegar hasta Barrientos. El 


feliz hallazgo policial encuentra a Barrientos en Chacabuco con identidad cambiada, sin 


chiripá ni bota ni chambergo, ahora pantalón, botín y sombrerito redondo “más que un 


gaucho parecía un compadrito de las orillas de esta capital”. En este relato se permite 


un juego de representaciones entre lo visible y lo oculto, lo urbano y lo rural,  el buen y 


                                                 
46 REVISTA DE POLICÍA Nº 14, Año II, 1883,  p.22 
47 La repercusión del hecho y la  “exactitud” del dibujo agotó el número obligando a  sacar una segunda 
edición por la cantidad de pedidos sueltos recibidos.  
48 REVISTA DE POLICÍA, Nº 9, Año I, 1882,  p. 98 
49 REVISTA DE POLICÍA, Nº 19, Año II, 1883, p. 101-105 
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el mal camino, que entran a  competir en la definición de identidades sociales.  Publicar 


su retrato estampa de modo definitivo en papel y circula ya sin retorno una identidad 


claramente construida, que se  pretende mostrar.  


 


 En otras páginas la Revista fomenta la iniciativa del jefe de Policía de elaborar 


un minucioso padrón policial que consignase con precisión datos del espacio urbano, de 


su población y sus actividades. Se armaría con la información brindada por las 


comisarías y requería de una ley que obligara a suministrar datos e información 


específica a la policía, punto en el que se estancó el proyecto. De todos modos,  la 


Revista se ocupó en señalar la necesidad de su conformación así como reprodujo los 


artículos aparecidos en la prensa que aplaudían la iniciativa. Si la policía debía mejorar 


su forma de actuar en el espacio urbano, mejor disponer su personal por secciones,  


debía saber, dotarse de información que le permitiera clasificarla y ordenarla de un 


modo en que la ciudad se desplegara ante sus ojos como un atlas urbano que indicara 


los caminos a tomar, los espacios ocultos, los refugios del hampa.50 


 


Las consideraciones sobre la vagancia y la vagancia infantil como peligros 


sociales, el alcohol y las mujeres como causas de criminalidad, el aumento alarmante de 


suicidios como la verdadera “plaga social” agregan elementos sobre como se está 


mirando desde la policía el ambiente social. Son más bien observaciones asociadas a 


valoraciones morales por su directa vinculación con el mundo del delito, pero no se 


ofrece una explicación con aportes científicos o de  otras disciplinas como tampoco se 


aproxima a ninguna explicación elaborada que bucee en otras razones. 51   


 


Nos sirven para pensar el modo que la Revista observa y aborda el ambiente 


social ciertas nociones de Roger Chartier cuando afirma sobre la imposibilidad de 


pensar las jerarquías o divisiones sociales fuera de los procesos culturales que las 


                                                 
50 El padrón Policial debía contener la ubicación de plazas, baldíos y quintas existentes, el número de 
habitantes por secciones, con mención de sexo, nacionalidad, edad, estado civil y profesión,  edificios 
públicos, escuelas, clubes, iglesias, conventos, estaciones, teatros, gimnasios y canchas, casas de negocios 
(discriminadas por actividad), fábricas, establecimientos industriales, inquilinatos, casas de baile y de 
tolerancia, cementerios, líneas de ferrocarriles y tranvías, alumbrado de calles, sus empedrados y veredas, 
edificios en construcción, mortalidad y enfermedades dominantes. Este ambicioso proyecto quedó 
reducido a una cantidad menor de información por comisaría, más bien asociada a datos estadísticos. En 
Rodríguez, op.cit., p. 33-34 
51 Las consideraciones sobre la prostitución quedan reducidas al conflicto de funciones ya que si se ejerce 
escandalosamente es debido a que los inspectores municipales no cumplen con las disposición en 
vigencia. En REVISTA DE POLICÍA, Nº 32, Año II, 1883,  p.292 
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construyen: “Es la razón por la cual el concepto de representación es un precioso 


apoyo para que pudieran señalarse y articularse las diversas relaciones que los 


individuos o los grupos mantienen con el mundo social: en primer lugar, las 


operaciones de clasificación y designación mediante las cuales un poder, un grupo o un 


individuo percibe, se representa y representa el mundo social; a continuación, las 


prácticas y los signos que apuntan a hacer reconocer una identidad social, a exhibir 


una manera propia de ser en el mundo, a significar simbólicamente un estatus, un 


rango, una condición; y, por último, las formas institucionalizadas por las cuales unos 


«representantes» (individuos singulares o instancias colectivas) encarnan de manera 


visible y durable, «presentifican», la coherencia de una comunidad.”52  


 


Pensamos que en cierto sentido la Revista logra inscribirse en un escenario 


similar al pensado por Chartier, pues en todo momento es visible la pretensión de 


presentar y representar la policía en un contexto social más amplio.   


 


Son la literatura, los retratos, los hechos reales ficcionalizados el terreno donde 


la Revista se maneja con mayor habilidad a la hora de construir su mirada de la sociedad  


y su relación con la policía. Y desde allí opera un mecanismo de clasificación e 


identificación que pretende útil e instructivo para un público policial que se quiere 


perfeccionar. Al mismo tiempo hace propio el rol de ordenar sutilmente la sociedad en 


el espacio urbano, operar un mecanismo de clasificación necesario en el que la policía 


cobra un sentido clave desde la perspectiva profesional y su legitimidad social. Sin 


embargo,  dista aún de cualquier operatoria de control o construcción de identidades 


estatales, pues se construye – máxime esta última forma de intervención – con relatos 


teñidos de costumbrismo, sensibleros,  que describen escenarios y sujetos, construyen 


una puesta en escena de juegos de protagonistas y clasificaciones mediada por la mirada 


policial, que persigue una vez más legitimar la acción policial. 


 


En síntesis, las formas de intervención de la Revista de Policía consideradas 


aquí, se inscriben de modo superpuesto en una operación conciente de recuperación de 
                                                 
52 Roger Chartier “La construcción estética de la realidad. Vagabundos y pícaros en la Edad Moderna”. 
Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna. Vol.3, Nº 7 (2002), 
[www.tiemposmodernos.org/viewarticle.php]. Un estudio mas amplio sobre estas consideraciones puede 
encontrarse en «Figuras literarias y experiencias sociales: la literatura picaresca en los libros de la 
Biblioteca Azul» en El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona,  
1992, pp.  181-243 
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legitimidad y construcción identitaria policial en un momento clave de definición 


institucional y cuestionamientos sociales, que despegadas de los aspectos meramente 


burocráticos construyen un objeto sensible y permeable a nociones culturales de la 


época. De este modo un público heterogéneo se involucra en una problemática 


específicamente policial a través de un conjunto de textos que enlazan nociones sobre la 


identidad profesional y social de ser policía tendiente en definitiva a  fundar  la 


legitimidad del quehacer policial.  
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Título:  
Del “paro” a la “pueblada”. Cultura política y marcos para la acción colectiva: el 
caso de ATE Neuquén entre 1990-1995. 
 
 
 
En el siguiente trabajo me propongo presentar un análisis de las principales acciones de 
uno de los sindicatos más combativos de Neuquén : la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE). Mi intención es señalar algunos rasgos salientes del período 1990-1995 
que a posteriori marcarían -siguiendo una hipótesis de trabajo- la emergencia de una 
cultura política de protesta de la que ATE, junto a otros actores de diversa magnitud, 
será uno de los protagonistas principales.  
Me concentro en las primeras acciones del período en resistencia a las reformas del 
estado encaradas por el ejecutivo local (en general movilizaciones, paros, actos en la 
calle) para luego focalizar en la “pueblada” de la localidad de Senillosa (1994), señalada 
como la primer acción colectiva de este tipo acompañada por un sindicato estatal y 
antecesora inmediata de las conocidas y emblemáticas puebladas cutralquenses (1996-
1997).         
Para el análisis de este fenómeno utilizo las categorías de cultura política de protesta y 
de marco cultural, ésta última proveniente de las teorías de la acción colectiva, 
intentando articularlas críticamente en torno al fenómeno estudiado.  
         
 







Introducción. Cultura política y acción colectiva   
 
En el presente trabajo intentaré una aproximación a las acciones colectivas de protesta 
desarrolladas por la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén -ATE- que se 
enmarcan un estudio de mas largo aliento que indaga sobre la construcción de una 
cultura política de protesta en esta provincia durante la década de los ’90. Al utilizar la 
noción de acción colectiva de protesta para referirme a las protestas sociales en general 
quiero destacar que no se trata de fenómenos de simple movilización social (huelgas, 
piquetes, cortes de ruta) sino de escenarios de conflicto que rompen con determinadas 
relaciones aunque dentro de ciertas reglas de juego; la acción colectiva de protesta 
implica cierta reflexividad respecto del colectivo que la protagoniza, de sus fines, como 
también una construcción identitaria de sí y de sus oponentes, además del 
cuestionamiento de determinadas dimensiones del orden imperante.1 
Como he sugerido en otro trabajo2, Neuquén se ha ganado un lugar privilegiado por sus 
altos y persistentes niveles de conflictividad social respecto del panorama nacional, 
aumentada por el impacto simbólico de las “puebladas cutralquenses” ocurridas entre 
1996 y 1997, y ciertamente incrementada por otros fenómenos posteriores que 
trascienden sus fronteras como es el caso de los trabajadores de Cerámica Zanón Bajo 
Control Obrero, o la notable combatividad del gremio docente reactualizada con los 
sucesos en que pierde la vida el profesor Carlos Fuentealba (abril de 2007). En efecto, 
tal persistencia parece ser mejor comprendida si se evita conceptualizar estas protestas 
como “estallidos”, “huelgas salvajes” o meras reacciones a coyunturas electorales, que 
si observamos a largo plazo las prácticas sociales que éstos actores llevan adelante 
dando sentido a sus reclamos. Vale decir, la combatividad y radicalidad de las acciones 
colectivas protagonizadas por diversos actores se comprende mejor si se estudia qué 
concepciones por ellos elaboradas sobre el orden social les han servido de marco a sus 
creencias, y qué sentido práctico construyen para mantenerlas. Pienso que la 
construcción de una cultura política que privilegia el uso de la protesta social como 
práctica predominante ayuda a explicar la persistencia de este fenómeno en Neuquén.  
Cuando propongo hablar en términos de cultura política busco articular dos dimensiones 
a mi entender centrales : 1) la dimensión subjetiva, en donde encontramos el universo de 
las representaciones sociales, los imaginarios, identidades, concepciones sobre el 
mundo, del orden social o de las relaciones de dominación y poder, y 2) la dimensión de 
la práctica social, es decir, la correspondencia o no que se pueda establecer entre las 
percepciones subjetivas y el repertorio de acciones colectivas que de ellas se desprendan 
hacia el plano específicamente de lo político, esto es, una suerte de traducción en el 
horizonte de la acción de lo que determinados significados construidos por los actores 
sociales sobre el orden sociopolítico permiten realizar. No se trata de buscar una suerte 
de normatividad de lo subjetivo para con lo político y desde ese punto reconocer su 
despliegue en el campo de la acción, sino de establecer la posibilidad de una interacción 
entre ambos planos, pues si bien una determinada visión sobre las reglas que el juego 
político permite se despliega en prácticas más o menos aceptadas o reguladas -desde la 
consulta popular o la petición hasta las huelgas-, no es menos cierto que también la 
utilización de nuevas prácticas sociales de manera “espontánea” o “novedosa” -p.e. una 
“pueblada”- incorpora repertorios de acción que luego son resignificados en la 


                                                 
1 Ver Nardacchione, Gabriel “La acción colectiva de protesta: del antagonismo al espacio público”, en 
Schuster, Federico (et al), Tomar la palabra : Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la 
Argentina contemporánea , Prometeo, 2005. 
2 Aiziczon, Fernando, “Neuquén como campo de protesta”, en Favaro, Orienta (comp.) Sujetos sociales y 
política en la norpatagonia argentina, La Colmena, Buenos Aires, 2005. 







dimensión subjetiva. En el despliegue de ambas dimensiones emerge el sistema político, 
que suele determinarlas, aunque también él resulta modificado por las presiones que los 
actores sociales ejercen.  
Va de suyo que ni la política ni la cultura son términos unívocos, por eso al hablar de 
cultura política asumo cierta ambigüedad conceptual que complejiza su abordaje : lo 
político no debe considerarse atributo natural de nada sino, como Landi sostuvo, debe 
pensarse ampliando el “caudal semiótico” que conforma la noción de cultura política 
hacia regiones como el sentido común, el flujo informativo, las identidades sexuales, los 
estilos estéticos, las prácticas religiosas, las memorias individuales y colectivas, entre 
otros3. Algo similar ocurre cuando se habla de cultura : si la cultura es algo tan amplio 
como los “modos de vida” -simbólicos y materiales- que construyen los seres humanos 
al organizarse para, entre otras tantas cuestiones, subsistir, deberá aceptarse que éstos 
oscilan entre los polos de la “creatividad” y la “regulación normativa”; es decir, la 
cultura es, diría Bauman4, invención y conservación, continuidad y discontinuidad, 
novedad y tradición, lo inesperado y lo predecible.  
Ahora bien, si la existencia de la cultura implica considerar la presencia de aquella 
tensión instituyente, ¿no estaríamos sobre este punto cerca de encontrar al conflicto 
social en el nudo de las disputas por la libertad y el orden, o si se prefiere, por los 
sentidos que se pretenden asignar a un orden social?. Si agregamos ahora que existen 
tantas culturas como modos específicos de vida, entonces no es desacertado sugerir la 
existencia de múltiples culturas políticas que expresan de diversa manera otras tantas 
modalidades relacionadas, por ejemplo, al ejercicio de la política. Nos estamos 
refiriendo a gentes que comparten hábitos, tradiciones, maneras de proceder, formas de 
valoración e imágenes colectivas vinculadas a una manera particular de hacer política y 
de ejercer poder. ¿Y no es esto lo que tiene en común la gente que practica acciones 
colectivas de protesta como forma privilegiada de actividad política, incorporada a un 
particular modo de vida?. ¿Cómo dar cuenta entonces de estas acciones colectivas, sus 
significados, sus cambios en el mediano plazo de una década, cómo explicar sus 
alcances y límites, su capacidad de interpelar a sus adversarios y de convocar a otros 
tantos aliados?.   
Las teorías de la acción colectiva han desarrollado un interesante aparato teórico para 
dar cuenta de éstos últimos interrogantes a través de una mirada cultural asentada en la 
evaluación de la performatividad de los procesos contenciosos. El concepto de “marco 
cultural” o también “procesos de enmarcado” (framing) permite evaluar como los 
actores sociales definen -enmarcan- una situación5. La idea es trabajar sobre la 
dimensión cognitiva, ideal-valorativa, que se cruza con otras dimensiones más 
abarcadoras como la cultura o la ideología6. La idea de marco refiere a cómo se 
perciben, comprenden y describen los hechos, a cómo se presentan en público -
panfletos, boletines, etc.-, a los esfuerzos conscientes y estratégicos que orientan la 
                                                 
3 Ver Landi, Oscar, Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente, que hizo la gente con la 
televisión, Planeta, Buenos Aires, 1993.     
4 Bauman, Zigmunt, La cultura como praxis, Paidos, Buenos Aires, 2002. 
5 Ver Rivas, Antonio, “El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos 
sociales”, en Ibarra, Pedro, y Tejerina, Benjamín, Los movimientos sociales. Transfomaciones políticas y 
cambio cultural, Trotta, Madrid, 1998.  
6 Para Zald los marcos son “...metáforas específicas, representaciones simbólicas e indicaciones 
cognitivas utilizadas para presentar conductas y eventos de forma evaluativa y para sugerir formas de 
acción alternativa (...) símbolos, marcos e ideologías se crean y transforman en los procesos de oposición 
y protesta”, Zald, Meyer, “Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos”, en Zald, McCarthy, 
McAdam, Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de 
movilización y marcos interpretativos culturales, Istmo, Madrid, 1999, p.371.  







acción definiendo qué se debate, cuáles son las causas, los objetivos, los destinatarios y 
la legitimación de la acción. Los marcos están “disponibles” culturalmente, pero son 
también fruto de la interacción y negociación de significados al interior de los 
movimientos en donde existen verdaderas batallas para prevalecer uno u otro marco. De 
allí su realidad cambiante y su aspecto performativo, es decir, el cómo diversas 
estrategias logran movilizar e implicar actores en la acción. Pero además, la idea de 
marco coloca en el centro de la escena a los actores como generadores activos en la 
construcción de los sentidos y quizás allí radique el aporte más importante de este 
concepto ya que al  poner en primer plano el rol de los activistas o militantes, establece 
como indispensable la mediación entre símbolos y participantes interpelados7: 
símbolos, ideas y lenguajes no tienen una propiedad intrínseca que predisponga a la 
gente a la acción sino que necesitan ser transformados por determinados agentes 
sociales en marcos para la movilización. 


En Neuquén, el gremio ATE ha sido uno de los más activos durante todo los ‘90 
caracterizándose por su temprana vocación militante para la organización de sectores no 
sindicalizados potenciando una multiplicidad de acciones directas que desbordan su 
ámbito de acción y lo que tradicionalmente es esperable de un sindicato : las huelgas, 
los paros, las movilizaciones. De allí que, por un lado, su participación en una pueblada 
como la ocurrida en la localidad de Senillosa en 1994 pueda echar luz sobre la 
comprensión de los fenómenos de protesta social que se desencadenarán con 
posterioridad alcanzando niveles de masividad y repercusión social mucho mayores; y 
por otro, la temprana convivencia y coexistencia de actores (desocupados y sindicatos, 
entre otros) quizás nos ayude a ampliar la mirada sobre la complejidad de este 
entramado y de las acciones colectivas “novedosas”. 
 
El grueso de los estudios académicos, periodísticos y de militantes de corrientes 
políticas que se ha producido en argentina respecto del ciclo de protestas sociales 
abierto en la década de los ’90 acuerda a grandes rasgos en otorgar a las puebladas 
ocurridas en las localidades petroleras de Cutral-Có y Plaza Huincul durante los años 
1996-1997 un lugar fundante; así, el “Cutralcazo” se fue constituyendo en el hito que 
inaugura la fase ascendente de la resistencia a las políticas neoliberales, el fenómeno a 
través del cual se generaliza un nuevo formato de protesta y emerge un nuevo actor 
social (el piquete y el piquetero)8, y la prueba más contundente de que los formatos 
tradicionales, en especial el liderado por los sindicatos, habían caído en desuso junto a 
la inobjetable retracción del movimiento obrero. 
Si bien el gran peso simbólico de las puebladas cutralquenses es real, no es menos cierto 
que la emergencia de estos levantamientos populares, a veces denominados “estallidos”, 
ha sido antecedida por otros de menor magnitud e impacto en el país : el 
“Santiagueñazo” en 1993, los cortes de ruta en Río Negro (Sierra Grande) en 1991, las 
puebladas en el noroeste cordobés durante 19949, por citar algunos ejemplos, ya 
muestran cierto proceso acumulativo respecto de una secuencia de frustraciones y 
situaciones de injusticia a manos de poblaciones afectadas por la desocupación, los 


                                                 
7 Según Tarrow “Los movimientos enmarcan su acción colectiva en torno a símbolos culturales 
escogidos selectivamente en el baúl de herramientas cultural que los promotores políticos convierten 
creativamente en marcos para la acción colectiva”, ver Tarrow, Sydney, El poder en movimiento. Los 
movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, Madrid, 1997, p.209.  
8 Sobre los “mitos de origen” del movimiento piquetero ver Massetti, Astor, Piqueteros. Protesta social e 
identidad colectiva, FLACSO, Buenos Aires, 2004. 
9 Gordillo, Mónica y Natalucci, Ana “Vulnerabilidades regionales y acción colectiva en el marco del 
ajuste del Estado”, en Realidad Económica, núm. 211, IADE, Buenos Aires, 2005.  







atrasos salariales y/o la corrupción de la clase dirigente y sus promesas incumplidas. 
Pero además, y es lo que en este trabajo quiero demostrar, no siempre es posible 
plantear una división clara entre acciones colectivas realizadas por vecinos o 
desocupados por un lado, y las de matriz sindical por otro; en efecto, el caso de las 
acciones llevadas adelante por ATE muestra más bien una complementariedad e incluso 
una organización y direccionalidad previas que indican la determinación del actor 
sindical en las condiciones de posibilidad de un pueblada.               
 
Sindicatos y conflictividad social en la primer década de los ’90. Algunas lecturas. 
 
Como sostiene Palomino10, los sindicatos fueron quizás el actor social que más 
profundamente recibió el impacto de los cambios que los ’90 traían, en el sentido de 
haber sido protagonistas del proceso de reapertura democrática y líderes de la 
resistencia a las políticas de ajuste que intentaba implementar el radicalismo en el poder 
(1983-1989), para finalmente apoyar con entusiasmo la llegada de Carlos Menem a la 
presidencia en 1989 quien, paradójicamente, se encargará de desplazarlos del centro del 
poder político.  
En primer lugar, las reformas estructurales iniciadas con la presidencia de Carlos 
Menem y sus consecuencias provocaron realineamientos sindicales entre quienes las 
apoyaron y los que las enfrentaron abiertamente : por primera vez en cuatro décadas 
coexisten dos centrales sindicales en reemplazo de la CGT unificada; en segundo lugar, 
los cambios en el mercado de trabajo tuvieron un efecto disuasivo sobre las posibles 
respuestas que los sindicatos pudieran ofrecer hacia ellos. En tercer lugar, la emergencia 
de la desocupación de masas como dato estructural golpeó el corazón de las estrategias, 
recursos y modos de acción tradicionales que sostenían los sindicatos : los paros y 
movilizaciones ya no alcanzaban, el trabajo “en negro” y diversas formas de 
precarización laboral disminuyeron notablemente la afiliación y las cuotas sindicales, y 
los nuevos formatos utilizados por otros actores que compartían las protestas demostró 
la existencia de modos alternativos de acción directa a veces difíciles de digerir por las 
centrales obreras : el piquete y el corte de ruta fueron los principales, pero también los 
saqueos y las puebladas abundaron en este período.        
En términos políticos, los ‘90 significaron un duro revés respecto de la aceptación de 
que desde el propio riñón del justicialismo salieran las propuestas de reforma y ajuste11 : 
en vistas de ello la tradicional “columna vertebral” del movimiento peronista se 
fragmenta en varias centrales y nucleamientos de diverso peso (CGT San Martín y CGT 
Azopardo, el MTA, y desde 1992 el CTA)12, cristalizada en dos tendencias hacia 1994 : 
la CGT se reunifica y firma el “Acuerdo Marco” con el Estado y las cámaras 
empresarias en busca de consensos a las políticas de reforma, y el CTA lanza la Marcha 
Federal (julio del ‘94) y convoca al Paro Nacional (agosto del ‘94). En este escenario, la 
característica es que mientras un sector se desmoviliza, otro reacciona a la inversa, es 
decir, potenciando su grado de resistencia.  


                                                 
10 Palomino, Héctor, “Quiebres y rupturas de la acción sindical. Un panorama desde el presente sobre la 
evolución sindical en la Argentina”, en Acuña, Carlos, La nueva matriz política argentina, Nueva Visión, 
1995.    
11 Uno de los aspectos mas costosos para el sindicalismo oficial fue la renuncia a la huelga por parte de la 
CGT, que durante los primeros 5 años de Menem en el gobierno sólo lanzó una huelga general. Además, 
hay que recordar que los diputados de extracción sindical del peronismo apoyaron las iniciativas 
gubernamentales respecto de las reformas laborales y previsionales (Ley de Empleo) y también la política 
de privatizaciones.  
12 Además de la existencia de nucleamientos internos : ubaldinistas, miguelistas, el grupo de los 25, etc. 







Un estudio colectivo dirigido por Federico Schuster para el período 1989-200313 
registró las existencia para ese período de 6284 demandas de las cuales el 49% fueron 
protagonizadas por sindicatos. Lo paradójico es que la protesta sindical disminuyó 
marcadamente y en forma progresiva durante estos años, así es que en 1989 el 76% de 
las protestas las realizan sindicatos mientras que hacia 1998 ese porcentaje es de solo el 
26%. Si se distingue entre los períodos presidenciales abarcados, el 64% de ellas se 
efectuaron entre 1989-1995 (Alfonsín-Menem), el 21% entre 1996-1999 (Menem-De La 
Rúa), y un 15% entre 2000-2003 (De La Rúa-Rodríguez Saá-Duhalde). Otro dato 
importante aquí es que a partir de los ’90 la protesta estuvo protagonizada por 
sindicatos del sector público (estatales en un 22%14, servicios un 23% y docentes en 
un 34%15) en detrimento de los industriales, que arrinconados a estrategias de 
supervivencia y subordinados al mandato del PJ16 no alcanzan el 8% de la totalidad de 
las protestas. El otro desplazamiento ocurre geográficamente : desde la Capital Federal 
hacia las provincias en donde la dimensión y agudeza de los conflictos estuvo marcada 
por la mayor o menor incidencia del empleo público. Sobre esto último, los gremios de 
la administración pública registran un comienzo contencioso hacia 1993 (19%), que se 
incrementa al año siguiente en 1994 (29%) alcanzando un pico máximo en 1995 (44%) 
mientras que educación llega al 22% y servicios el 11% de las protestas registradas. 
Respecto de las demandas generales del período un 26% son por cuestiones salariales, 
18% por cuestiones económicas, y 15% referidas a seguridad social (jubilaciones y 
pensiones, obras sociales), focalizándose con más énfasis en este último punto. Dentro 
de este espectro, los sindicatos ocuparon el 48% de sus protestas en salarios (aumentos, 
pagos adeudados), 19% reclamos laborales (condiciones laborales, mantenimiento de 
puestos de trabajo, cumplimiento de convenios colectivos), 18% sobre política 
económica y 17% servicios sociales. Los reclamos por aumentos salariales ceden a 
partir de 1995 al 2%, siendo relevados por los pagos adeudados en un 25%. Finalmente, 
cuando se presta atención a los formatos de protesta utilizados se encuentra que el 90% 
corresponde a acciones sindicales clásicas : huelgas, movilizaciones, boicots, lock outs, 
tomas y ocupaciones; mientras que sólo el 9% se refiere a repertorios considerados 
como nuevos : corte de rutas, acampes y ollas populares (nótese que no se habla de 
puebladas). Desagregados, el 65% son huelgas, 32% movilizaciones, y 5% 
concentraciones, tomas; un mismo porcentaje (5%) se observa en cortes de ruta 
organizados por desocupados. En definitiva, la conclusión mas fuerte de estos estudios 
es la disminución notable del impacto político de las luchas sindicales (poco o nulo 
éxito de sus acciones, su efectos institucionales y su performatividad) y su corrimiento 
hacia las zonas del interior del país, en especial las provincias del noroeste.    
A pesar de que la idea dominante le otorga a la década de los ’90 el predominio 
indiscutido de las leyes del mercado, el período que abordamos en este trabajo se ha 
caracterizado según Palermo y Ecthemendy por escasas transformaciones legislativas 


                                                 
13 Schuster, Federico y otros, Transformaciones de la protesta social en argentina, 1989-2003, IIGG, 
FSC, UBA, mayo de 2006, y en especial otro trabajo que utiliza esa misma base de datos es el de 
Argelino, Martín, La protesta sindical en la argentina de los ’90, Terceras Jornadas de Jóvenes 
Investigadores, IIGG, FCS, UBA, 29-30/09/2005.  
14 La gran excepción es UPCN, rival de ATE, que acompañó todo el proceso de reformas.  
15 El sindicalismo docente destaca en toda la década (y encabeza las protestas en los ’80) : constituye el 
44% en 1991, el 36% en 1992 y el 43% en 1993, año en que se sanciona la Ley Federal de Educación. 
Luego hay un impasse entre 1994-6 y en 1997 recrudecen los conflictos hasta un 38%.  
16 Ver Murillo, Victoria, “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la 
primera presidencia de Menem”, Desarrollo Económico, vol 37, número 147, octubre-diciembre de 1997.  







respecto a las transformaciones estructurales17. No obstante ello los trabajadores 
estatales sindicalizados en ATE Neuquén percibían en otros términos los cambios que 
se avecinaban, y por eso se explica en gran parte el alto grado de conflictividad y 
combatividad que tempranamente despliegan.   
 
Definiendo al oponente. ATE y el gobierno neuquino en la primer década de los 
‘90.  
 
A mediados de noviembre de 1988 el secretario general de ATE nacional Víctor De 
Gennaro18 visita Neuquén en vistas de participar en el Primer Congreso Provincial de 
Delegados de ATE regional Neuquén. El 16 de diciembre de 1983 un sector combativo 
de estatales neuquinos que provenía de ANEOP (desarticulada en la dictadura militar) y 
UPCN, frente a desacuerdos profundos con la conducción de ésta última a la que 
acusaban de “traidora”, fundaron SUTEN (Sindicato Único de Estatales de Neuquén), la 
antecesora de ATE, y desde ese lugar buscaron autonomía y diferenciación desde una 
actitud crítica a las políticas gubernamentales. El crédito local es Julio Durval Fuentes 
quien desde entonces liderará ATE hasta finales de los ‘90; la referencia nacional es el 
liderazgo y carisma que descollaba en Germán Abdala, y de allí también el buen 
recibimiento hacia De Gennaro.     
Seis comisiones con representantes del interior provincial deliberan sobre temas como 
los convenios colectivos de trabajo, el seguro de salud y obras sociales, minoridad y 
familia, el problema de la deuda externa, el rol del Estado y las posibles privatizaciones 
que insinuaba el entonces ministro radical Rodolfo Terragno. El Congreso Provincial se 
realiza en las instalaciones del céntrico cine Español, y entre los numerosos invitados se 
encontraban  el ministro de Salud local, Gustavo Vaca Narvaja, el subsecretario de 
Trabajo, Héctor Agostino, los diputados provinciales Ricardo Villar y Juan Carlos 
Galván, el concejal Alberto Pesiney, los dirigentes políticos Oscar Parrilli y Rodolfo 
Quezada, y el vecinalista Ramón Jure. Así, una amplia presencia de actores sociales se 
reunían a intercambiar opiniones en lo que a primera vista semeja un armonioso espacio 
de discusión política conformado por la mayoría del espectro político neuquino : 
radicales, peronistas, ministros del oficialista Movimiento Popular Neuquino -MPN-, 
vecinalistas, gremialistas.  


                                                 
17 De 20 proyectos de reforma laboral en el período 1989-1995 sólo fueron sancionados 8 (entre ellos la 
Ley de Empleo, una reforma a la negociación colectiva de los trabajadores estatales, y otros aspectos del 
sector salud), mientras que de los  10 proyectos sobre privatizaciones 9 resultaron sancionados, de allí que 
los autores hablen para esta primer presidencia de “reforma bloqueada”. Ver Palermo, Vicente y 
Etchemendy, Sebastián, “Conflicto y concertación. Gobierno, Congreso y organizaciones de interés en la 
reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995)”, Desarrollo Económico, vol. 37, enero-
marzo, 1998.  
18 ATE se funda en 1925 como entidad gremial de primer grado obteniendo su 
personería jurídica en 1937 y la personería gremial en 1946. Alcanzó a tener en 1988 
unos 139000 afiliados, y aunque sufre bajas con el ajuste menemista recupera afiliados 
en función del ingreso de sindicatos provinciales y municipales. En 1984 De Gennaro 
asume la conducción de ATE nacional, al frente de la Lista Verde, un nucleamiento 
gremial de origen peronista opositor al oficialismo sindical en tiempos de la dictadura, y 
que en 1977 se conoce como ANUSATE (Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad-
ATE); allí milita con Germán Abdala y juntos acceden a la conducción, repitiendo en 
las elecciones de 1987, 1991 y 1995. Ver Calello, Osvaldo y Parcero, Daniel, Los 
pioneros. Historia de ATE. Tomo I, 1925-1932. Publicación de ATE, 2004. Los datos 
extraídos provienen de Soy de ATE, Campaña de afiliación 1995-1996. 







Un eufórico De Gennaro declaraba la necesidad de impulsar la defensa de las 
convenciones colectivas de trabajo para el sector público que habían sido aprobadas por 
el Congreso Nacional en su ratificación del convenio 151 de la OIT, y se mostraba 
también confiado en que el “Grupo de los 25”, nucleamiento sindical “renovador” al 
que pertenecía junto a otros sindicalistas19, constituía “un aire de de transformación en 
el movimiento obrero”20 dispuesto a un “debate abierto”. De Gennaro criticaba 
duramente al gobierno local acusándolo de “anacrónico”, ya que se mostraba reacio a 
reconocer la validez y viabilidad del tema21, mientras expresaba un airado optimismo 
por el candidato justicialista en ciernes, el justicialista Carlos Menem, quien al poco 
tiempo asumiría la presidencia en vistas del devastador final de la experiencia 
hiperinflacionaria alfonsinista.  
Probablemente hayan sido pocos los actores sociales de peso que pudieron percibir lo 
que se avecinaba con Menem en términos de políticas laborales; lo cierto es que este 
período previo a la entrada en los turbulentos años ’90 poco dejaba entrever a De 
Gennaro y sus seguidores lo que avecinaba. En su visita a Neuquén De Gennaro 
declaraba también que Menem “representa la mejor esperanza de transformación del 
pueblo peronista.”22 
 
El plan de lucha de abril-junio de 1991 (o “el presentismo que derrotó al presentismo”) 
 
Pero aquella confianza inicial en Menem fue declinando rápidamente. Y en Neuquén los 
reclamos de ATE comenzaron a transitar otros caminos. La discusión sobre los 
convenios colectivos de trabajo respondía a una convocatoria nacional y provincial que 
ATE veía con buenos ojos ya que implicaba la posibilidad de pasar de un “Estado 
liberal autoritario” al “Estado social”, y la discusión, antes negada por el gobernador 
Pedro Salvatori (1987-1991), ahora era parte de las promesas de Jorge Sobisch, 
flamante nuevo gobernador de Neuquén electo en setiembre del ’91. Así las cosas, ATE 
pensaba que a través de los convenios era posible enfrentar el avance de políticas que 
hablaban despidos en la administración pública, el achique del Estado, el “ajuste”.  
La manera de enmarcar esta situación de parte del gremio identificaba a los agentes 
económicos extranjeros como enemigos principales de los trabajadores, y a los 
gobiernos locales como dubitativos de enfrentarlos. Se acusa a la política acordada 
desde el Estado nacional con el FMI y la embajada de los EEUU y sus efectos en el 
“ajuste” de las provincias : “...los gobernadores no han sido capaces o no han querido 
enfrentar esta política...”23. ATE va a sostener que una reforma es necesaria pero sobre 
la base de una reasignación de gastos que esté en función de los “intereses 


                                                 
19 La Comisión Nacional de los 25 (o Grupo de los 25) es un nucleamiento surgido durante la última 
dictadura militar conformado por sindicatos mas bien pequeños y de servicios con algunos dirigentes de 
la corriente “combativa” de sindicalismo peronista; sus valores iniciales de acción sindical eran la 
“democracia y participación” intentando romper con el verticalismo peronista y a la vez participar en el 
sistema político a través de las estructuras partidarias.   El sistema de Negociación Colectiva fue 
restablecido desde 1988 pero estuvo desde sus comienzos muy limitado por la emergencia económica y la 
desregulación de las mismas en 1991 condujo a que la negociación se circunscriba al ámbito de cada 
empresa. Ver Palomino, cit.  
20 Diario de Neuquén, 17/10/1988, año III, número 153, p.7. 
21 Pedro Salvatori, al frente del ejecutivo neuquino, se encontraba inmerso en una disputa con el 
presidente Alfonsín por la modificación del régimen de liquidación de regalías petroleras que éste último 
pretendía recortar, y al que se opone férreamente otro adalid del MPN, Felipe Sapag, “nos quieren 
acorralar”, señalaba entonces el líder histórico del MPN.  
22 Diario de Neuquén, 17/10/1988, año III, número 153, p.7. 
23 El Estatal Neuquino, Periódico de ATE, seccional Neuquén, setiembre de 1991.  







populares”24. Tempranamente, el gremio presenta una propuesta de discusión de un 
nuevo escalafón y una reorientación general de las reformas que, a ojos de ATE, 
deberán contemplar que: 


 
 “...los gobiernos provinciales no tienen otro destino que unirse a sus pueblos y 
demandar  de la Nación una política distinta : una que rechace las del FMI y privilegie 
los sectores populares y de la producción; 2) que deben rechazar la actual política de 
“ajuste” y buscar en la Provincia una mejor recaudación impositiva, que grave a las 
Grandes Empresas y Grupos Económicos locales; 3) una política donde el Estado 
privilegie la inversión productiva, y con esa actividad económica tenga mayor 
posibilidad de tributos; 4) una política de austeridad y selección del gasto, en función de 
las verdaderas necesidades de los servicios que se brindan al pueblo”25. 


 
Respecto de las prácticas que ATE encara para enfrentar esta aún incierta etapa 
despunta una que con el tiempo se convertirá en obsesión : la organización de 
secciones, la elección  y formación de delegados y juntas internas, la realización de 
asambleas, de primeros encuentros de diversas ramas de trabajadores, entre otras 
actividades. La metodología gremial consiste en gestionar reuniones informativas en 
donde se elige un coordinador que luego se organiza con otros pares en una Mesa, y de 
allí elevan sus propuestas a la conducción de ATE26.   
Pero ya el año 1991 presentará dos episodios que interfieren en la tarea organizativa y 
marcarán los inicios de la férrea resistencia de ATE a las políticas neoliberales 
contorneando la identidad sindical en emergencia : el “plan de lucha de abril-junio” de 
los trabajadores de Salud (Hospitales), y las elecciones para renovar autoridades. 
El “plan de lucha” es antecedido por la primer marcha de protesta del año en reclamo de 
salarios atrasados de diciembre al que se suma el rechazo a la aplicación del 
“presentismo” y, a mediados de enero, el Decreto “ómnibus” 196, también conocido 
como decreto de “racionalización”27 formulado desde Nación y al que deben adherir las 
provincias so pena de verse excluidas de financiamiento externo.  
La crónica indica que el 8 de abril gremio y gobierno se sientan a discutir conformando 
la “Comisión Salarial” en donde también participan contratistas del Estado. Desde ATE, 
los trabajadores de hospitales sostienen que existe un 75% de pérdida salarial por lo que 
se pide un aumento, se rechaza la aplicación del “presentismo” y desde el gremio se 
sugiere que pase al rubro de “zona desfavorable”. Hasta el 18 de julio se suceden 
protestas que implican la “toma”28 de Casa de gobierno, paros sorpresivos, fogones, la 
reunión de la Multisectorial de gremios estatales (ATE, ATEN, SEJUN, 
SITRAMUNE29), movilizaciones en la que participan desde 2000 a 7000 trabajadores 
                                                 
24 La mayor parte de los ingresos de Neuquén provienen en esta etapa de la coparticipación federal que 
aporta 108000 millones de australes; las regalías petroleras constituyen unos 99000 millones y la deuda 
de Nación en este rubro alcanza los 100000 millones. El predominio de los ingresos por regalías de gas y 
petróleo comienza en Neuquén bien entrados los años ’90 (y no antes como comúnmente se cree), cuando 
cambia el perfil económico provincial hacia una marcada dependencia de estos recursos naturales. Ver 
Favaro, Orienta, “El modelo productivo de provincia y la política neuquina”, en Favaro, Orietta, cit.        
25 Idem, p.3. 
26 El Estatal Neuquino, cit. 
27 Los artículos de mayor importancia del decreto implican reducción de personal, contratos por tiempo 
determinado, congelamiento de vacantes, privatización de servicios esenciales, despidos encubiertos. 
28 Ante la negativa a atenderlos en la casa de gobierno, los trabajadores deciden entrar a las 11 hs. con una 
delegación de 200 personas; el gobierno denuncia la “toma de la casa”, que es rodeada de policías 
antimotines. “La actitud oficial era intransigente y la nuestra era firme”, a las 19hs se produce la salida de 
los ocupantes, con la intervención de diputados provinciales y nacionales tras lo cual el gobierno accede a 
los reclamos gremiales. El detalle del conflicto se encuentra en Memoria y Balance 1991, ATE Neuquén.  
29 Gremios neuquinos de educación, judiciales y municipales, respectivamente. 







(en especial la del 28 de mayo), también se presiona a los diputados en la Legislatura 
para que avalen los pedidos del gremio. La lógica del conflicto se desarrolla en un tira y 
afloje constante del gremio con el gobernador Salvatori hasta llegar a la propuesta 
oficial de un 70% de aumento retroactivo a mayo y sin descuento de los días de huelga. 
En el medio del conflicto Salvatori explicaba que los trabajadores de la Salud “...tienen 
que entender que no hay plata...”30, y pretende salvar la situación con el pago en bonos 
provinciales, propuesta fuertemente rechazada. 
Aceptada el aumento gubernamental ATE decide que no se desactiva el plan de lucha 
hasta que se efectivice el pago. Durante el conflicto la legislatura aprueba la Ley 1888 
que establece un aumento promedio del 70% y el pase del “presentismo” al rubro “zona 
desfavorable”; los estatales la aceptan, luego, y en la euforia por el éxito de la extendida 
medida de fuerza que ya alcanzaba los 80 días surgen algunas propuestas de carácter 
ofensivo como la del reclamo de que el Instituto de Seguridad Social de Neuquén -
ISSN- pase a ser “controlado por los trabajadores”, quizás una muestra del rasgo 
ofensivista temprano y anómalo para los planteos sindicales de entonces, pero que se 
transformará en una marca característica de las luchas sindicales neuquinas. 
El grado de movilización en este conflicto fue tal que los panfletos titulaban “El 
presentismo que derrotó al presentismo”; el presentismo gremial, claro está, es acá una 
alusión simbólica a la presencia masiva de trabajadores en las diversas formas que la 
protesta adquirió. En estas publicaciones se narran qué prácticas políticas acompañaban 
al plan de lucha :  
 


“cuando a las 20hs. salimos con el acta firmada, los compañeros estaban afuera : 
fogones, carpas armadas, en una clara muestra de que nos acompañan hasta que 
saliéramos(...)Pero el catorce de mayo de 1991 quedará en la memoria de los que -de 
una manera u otra- fueron protagonistas y testigos de que cuando la voluntad y la 
decisión se conjugan es posible cambiar la realidad”31.  


 
El universo de la protesta sindical no se restringe a una movilización, a una petición 
realizada por los dirigentes, o a un paro; se trata de todo un ejercicio militante de 
acompañamiento con fogones, acampes en las “tomas” o en los lugares de discusión con 
el gobierno que constituyen una suerte de respaldo militante de las bases a las gestiones 
de la dirigencia. Definitivamente, este respaldo tiene su efecto pues en la calle ocupada 
se juegan los apoyos y se demuestra la disposición a la acción. Como ejemplo, mientras 
se desarrollaba el conflicto, y en un alarde de picaresca gremial se festeja el Día 
Internacional de los Trabajadores del Estado con un “baile por tiempo indeterminado” 
que se extiende desde las 22 hs hasta las 7 hs del siguiente día. La apropiación de la 
jerga de las acciones colectivas y su resignificación en actos de esparcimiento da cuenta 
también de la interconexión temprana de los universos de la protesta y los de la vida 
cotidiana expresada en una sociabilidad sindical que las combina.   
 
Identidad y política en el “nuevo modelo sindical” 
 
El 23 de mayo de 1991 se realizan las elecciones en ATE a nivel nacional y local. El 
ganador en Neuquén con un 75% de los votos es la Lista Verde, Agrupación SUTEN 
(ANUSATE en el resto del país), resultando reelecto Julio Durval Fuentes32. El triunfo 


                                                 
30 Memoria y Balance 1991, ATE Neuquén. 
31 Idem, p.16 (negritas mías). 
32 Muy atrás quedan la Lista Verde y Blanca de Luis Panetta que obtiene el 15%, y la 
Lista Naranja y Blanca de Colen Grant (izquierda trotskista ) con el 8%. En el Consejo 







en estas elecciones implica varias cuestiones, en primer lugar la ratificación del 
liderazgo de Fuentes, y en segundo lugar, la instalación sistemática de un discurso que 
promueve un “Nuevo Modelo Sindical”, algo que ya se venía planteando en ATE 
nacional desde la reforma estatutaria de 1988 y que comienza a circular en las 
regionales del interior. Este nuevo modelo se asienta en la percepción de la necesidad de 
un cambio -inscripto en otro de mayor alcance en términos mundiales-, que se sustenta 
en : 
 


“...el agotamiento definitivo del modelo de organización gremial dominante en la 
escena política nacional desde mediados de siglo(...)a fin de hacer realidad la 
necesaria desvinculación Estado/sindicato y la descentralización organizativa”33. 


 
Detrás de esta búsqueda de autonomía está la posibilidad concreta de abrirse a sectores 
no sindicales -que serán más tarde, y sin que nadie lo pudiera prever, los otros 
protagonistas de las protestas sociales- para construir una alternativa de poder que 
posibilite lo que ATE denomina como la “democratización del Estado”. Los puntos 
nodales de esta concepción indican : 
 


a) Independencia del Estado: argumento basado en la prioridad que desde ATE se 
otorga al Trabajador por sobre el Estado (liberal-menemista), y la distancia 
tomada respecto del otro gremio estatal UPCN (“que canjeó la obtención de 
espacios institucionales por la más absoluta desvinculación del interés de sus 
representados”). El modelo sindical de ATE “no concibe tutorías de ningún 
tipo. Al igual que la mayoría del movimiento sindical internacional de los 
ochenta, nuestra propuesta organizativa sólo se concibe con independencia del 
Estado y de todas aquellas estructuras vinculadas al mismo”, en referencia a los 
partidos políticos.  


b) Democratización organizativa: a través del voto directo y secreto de los afiliados 
para los niveles de conducción, eliminando “las mediaciones entre dirigentes y 
trabajadores” y “evitando la burocratización”.  


 
¿Por qué los trabajadores debían adherir, en la perspectiva de ATE, a los representantes 
del “nuevo modelo sindical”?. Hay dos paradigmas sindicales frente a los que ATE se 
presenta como diferente a lo existente :  
 


1) el “oficial estatalista”: en referencia al aparato de Estado destinado a controlar y 
cooptar el conflicto, y; 


2) el de la “izquierda contraestatalista”: se trata de oponerse a “...una cierta 
izquierda autodenominada trotsquista (sic)” que tendría los siguientes 
problemas: “...sólo puede hacerse cargo del conflicto instalado por el Estado. 
Es incapaz de construir las condiciones y características del conflicto. Por este 
motivo es que ambos modelos (estatal y contraestatal) se necesitan y 
complementan. Este modelo sindical autodenominado de izquierda, es 


                                                                                                                                               
Directivo Provincial de ATE, entre otros cargos reelectos figuran : Julio Fuentes -
Secretario General, Laura Leyton -Secretaria general adjunta, Raúl Dobrusín -Secretario 
de Acción Política, Baltasar de los Santos Alvarez -Secretario del Interior, Cesar Abel 
Sagredo - Secretario de Asuntos Provinciales, Hilda Locatti - Secretaria de actas. A 
excepción de Leyton, el grueso de los integrantes seguirán en la conducción hasta 
entrado el nuevo siglo. 
33 Memoria y Balance 1991, p.25. 







eminentemente pasivo, excluyentemente resistente y escasamente 
imaginativo.”34 


 
Las comparaciones entre ambos modelos son capciosas igualaciones en el sentido de 
que ambos son presentados como centralizados y responden ya sea al “Estado”, al 
“Partido”, o a sus “cuadros dirigentes”, provocando la despolitización del colectivo de 
trabajadores. El modelo identitario de ATE busca, en contrapartida, la práctica de la 
“organización social” de los trabajadores, “...asumirse como correa de transmisión de 
las demandas sociales...”. Curioso locus organizativo que, por su amplitud y 
ambigüedad -lo “social”-, otorgaría cierta ventaja frente a los existentes, aunque como 
ya ha sido remarcado por otros autores, la sombra de la identidad peronista persista sin 
abandonar al fin al nuevo modelo limitando el alcance su novedad política35.  
En los discursos de asunción de la lista ganadora las palabras de los referentes y 
dirigentes transmiten esta falta de despegue de la filiación peronista al que referimos : 
 


“...defender lo nacional y popular. Desde la Resistencia Peronista hasta las dictaduras 
militares...” (Héctor Méndez, Secretario administrativo). 
 
“Quiero resaltar la concepción de la unidad, la solidaridad y fundamentalmente la 
lealtad para crecer, para trabajar y fortalecer esta comunicación...”(José Luis 
Paparone, Secretario de prensa)36.  


  
Al calor de las victoriosas luchas del año ’91, y alentado por el triunfo electoral reciente 
ATE reforzará su tarea organizativa, cuestión que caracterizará toda esta primer mitad 
de los ’90. Así, se realizan inauguraciones de locales gremiales en el interior provincial 
y numerosos “primeros encuentros” de las diversas ramas que participan en el gremio y 
aún no están orgánicamente conectadas :  
• En agosto ocurre el primer encuentro sobre Convenios Colectivos de Trabajo, al que 


asisten candidatos de diversos partidos como Jorge Sobisch (MPN), Oscar Parrilli 
(Frente para un cambio), Juan Carlos Galván (UCR), Raúl Radonich (Frente Social 
y Político). En general, todos coinciden en la necesidad de los Convenios y la 
transformación del Estado con la participación de los trabajadores.(quizás sea éste 
uno de los últimos encuentros de este tipo en donde sea posible encontrar una 
amplia gama de actores sociales); 


• En setiembre se desarrollan el primer encuentro de los Trabajadores de Minoridad y 
el primer encuentro de Trabajadores del Ministerio de Obras y Servicios públicos, 
organizado por la junta interna de delegados. Aquí también participan autoridades 
ministeriales y los temas y reclamos, como en todos los encuentros de esta época, 
giran en torno a convenios, ascensos, condiciones laborales, estabilidad, etc.;  


• En octubre los trabajadores de Salud se reúnen en Zapala para discutir la falta de 
control de gestión, el estado de las condiciones de trabajo, la “pérdida de sentido de 


                                                 
34 Idem, p. 26. 
35 Svampa y Martuccelli hablan del riesgo de la “sombra peronista” que acechó siempre 
a ATE, en alusión a la dificultad que mantiene en desligarse de su origen peronista. Ver 
Svampa, Maristella y Martuccelli, Danilo, La plaza vacía. Las transformaciones del 
peronismo. Losada, Buenos Aires, 1997. Un testimonio realizado a un dirigente de ATE 
sostiene que “no es posible prescindir de pautas culturales de lo que ha sido el 
fenómeno del peronismo”, p.293.  
36 Memoria y Balance 1991, p.29. 







pertenencia”, y para “estar alertas a palabras muy usadas : Descentralización y 
arancelamiento”;     


• En diciembre tiene lugar el primer encuentro de Trabajadores de Informática, 
también con la presencia de agentes de Vialidad, de la Subsecretaría de Industria y 
Comercio, Lotería y Casino;  


• También en diciembre se realiza el primer encuentro de Trabajadores Porteros de la 
Educación, con presencia de 200 asistentes. De este último encuentro participa el 
presidente del Consejo Provincial de Educación, Isidro Belver, tratando temas como 
la estabilidad laboral, medio ambiente y trabajo, participación en el gobierno del 
CPE, entre otros;  


• El 20 de diciembre, se organiza el primer encuentro de Trabajadores del EPAS (Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento). 


 
Pero ATE también priorizará las actividades “culturales”, organizadas desde la 
Secretaría de Acción Social y Cultura, en un intento de ampliar el alcance de su prédica 
otorgándole un fuerte contenido político anclado en el valor de lo “popular-nacional” : 
“Cuando todo estaba perdido apareció lo popular para salvarnos”, y de allí surge el 
trabajo con comisiones vecinales, centros de estudiantes y grupos comunitarios “para 
reconstruir el tejido social”. Se organizan recitales con músicos como Raúl Carnota y 
Marziali, en conjunto con la comisión vecinal de Parque Industrial. También se trate a 
Lalo de los Santos y Adrián Abonizio, en un evento organizado por la junta vecinal de 
barrio Belgrano, la biblioteca Homero Manzi, un grupo de padres y la Federación 
Universitaria del Comahue. Se realizan también bailes familiares en el clásico Club 
Pacífico “para recuperar lo que un (sic) tradicional punto de encuentro de la gente de 
Neuquén”37. Estos bailes se repiten todo el período también para festejar el Día del 
Trabajador Estatal y hasta se superponen con conflictos sin que ello signifique interferir 
en su realización : 
 


“Porque creemos en lo que somos, festejamos nuestro día (...) el baile lo realizamos el 
24 por ser un día viernes y porque estábamos trabajando para el gran hecho político 
que fue la Marcha Federal”38. 


 
Señalándolo como el “riesgo del desliz militante”, Svampa y Martuccelli han estudiado 
como en muchos de los delegados de ATE la acción gremial constituye un principio 
estructurante de la vida personal, un lugar central de sentido desde el cual se construyen 
las identidades39. Esta particular militancia -militantismo- actuaría como una 
continuación de la política en otros ámbitos. En el caso neuquino, quizás esto se 
exacerba en función de los escasos espacios de sociabilidad extra sindicales que la 
ciudad ofrece, y que hacen que la recreación se confunda con la militancia. Mas que un 
desliz, probablemente sea parte de un sentido práctico que resignifica -para ganarlas a la 
lucha- otras actividades como parte de una contienda de sentido global.   
 
La sombra del neoliberalismo y la emergencia del CTA  
  
Entrado el año 1993 el panorama de los reclamos, las relaciones internas con la política 
local y las estrategias de ATE cambian profundamente. En especial, la percepción de 


                                                 
37 Idem, p. 30. 
38 Memoria y Balance 1994, p. 27. Un sentido similar se le adjudica al financiamiento de viajes anuales 
de afiliados a la peregrinación a Chimpay en conmemoración de Ceferino Namuncurá.  
39 Svampa y Martuccelli, p. 290. 







que el neoliberalismo llegó para quedarse y es apoyado sin titubeos por el ejecutivo 
local y nacional es un dato insoslayable. Más aún, el ajuste en la administración 
provincial es enunciado como necesario e impostergable a viva voz por la clase 
dirigente en un contexto signado por las privatizaciones de YPF, ENTEL y Aerolíneas 
Argentinas. En este sentido, las palabras de Julio Fuentes en la editorial del periódico 
sindical muestran además cómo la circulación de nuevos términos políticos indica la 
necesidad de ajustar la estrategia y modificar el enmarcado de la situación con mayor 
precisión :   
 


 “Ajuste, descentralización, municipalización, reforma, privatización periférica, 
retiros voluntarios, cooperativización (...) los términos del empobrecimiento del 
pueblo argentino(...) Los trabajadores estatales (...) vemos el Neuquén de los 
desocupados, el de los adolescentes sin futuro, el de la inestabilidad laboral, el de los 
bajos salarios(...)La supuesta reforma del Estado tiene como único objetivo el de 
reducir lo que nuestros funcionarios y políticos denominan como ‘gasto público’ y lo 
que nosotros sabemos es SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD, VIVIENDA, 
MINORIDAD, PREVISIÓN, etc. Contra esta reforma tendremos que enfrentarnos en 
1993”40. 


 
Mientras el gobernador Jorge Sobisch declaraba a los medios locales que la 
privatización de Hidronor es un “tema cerrado”, envía a diputados el proyecto de ley de 
ajuste en la administración pública que será aprobado el 13/09 con algunas cláusulas 
atenuadas de cara a la resistencia sindical, en especial las referidas al reordenamiento 
administrativo (desde donde se instrumentan los despidos). Elías Sapag, su Ministro de 
Producción, afirmaba que “El gobierno está decidido a cesantear a 4000 trabajadores 
a fin de año(...) no podemos privilegiar a gente que no trabaja”41. El diputado nacional 
emepenista Julio Falletti declaraba su total respaldo a la privatización del Régimen 
Previsional y el peronista Oscar Parrilli firmaba el despacho de comisión de la Cámara 
de Diputados de la Nación aprobando el mencionado proyecto.  
Hacia entonces, el recién conformado Congreso de los Trabajadores Argentinos 
realizaba en su Regional Río Negro y Neuquén un sinfín de acciones de protesta : contra 
la privatización de Hidronor se organizan mesas de esclarecimiento, debates en los 
barrios, encuentros Multisectoriales en Cipolletti y Neuquén, se presenta un Proyecto en 
Legislatura neuquina para plebiscitar la decisión, una movilización el 15 de marzo hasta 
el puente carretero coincidente con la visita del presidente Menem y que lo obliga a 
postergar su viaje. En abril, nuevamente se repudia con mas de 4000 personas en las 
calles que responden a los gremios del CTA la visita de Menem que inaugura la Planta 
de Agua Pesada (PIAP) y el mercado concentrador sin poder entrar al centro de la 
ciudad. El acto del 1 de mayo se realiza en la Legislatura neuquina para cuestionar la 
legitimidad del Plan de Ajuste, entre otras acciones42. 
En Neuquén los objetivos más sensibles en términos de empresas estatales a privatizar 
durante esta año son el EPAS (agua) y el EPEN (energía); el sindicato propondrá que si 
hay una reestructuración necesaria ésta debe ser en el sentido de responder al interés 
comunitario, y si es necesario, acceder a líneas de crédito “pero siempre dentro de la 
órbita del Estado”. Deben definirse qué sectores serán subsidiados asumiendo su costo 
como parte de una política de promoción social a la comunidad : 


                                                 
40 El estatal neuquino, febrero de 1993. Editorial en página central de Julio Fuentes 
(mayúsculas del original, negritas mías).     
41 Citado en Memoria y Balance 1993.   
42 Idem. 







 
“...donde la participación de la población, los trabajadores y el Estado determinen que 
inversiones hacer y el orden de prioridades. Es decir : NO DESGUACEMOS EL 
ESTADO. TRANSFORMÉMOSLO A FIN DE CONVERTIRLO EN LO QUE LA 
COMUNIDAD ESPERA Y NECESITA DE EL”43. 


 
También se producen fuertes choques entre Estado y sindicato con las nunca bien 
encaminadas negociaciones sobre Convenios Colectivos de Trabajo -CCT-, aspecto que 
el ejecutivo neuquino sistemáticamente obstaculizó. El 24/9 de 1992 la Legislatura 
sancionó la Ley 1974 de CCT para los trabajadores de la administración pública 
provincial; allí se reglamentaban los tiempos de las presentaciones de las propuestas de 
cada parte con una tolerancia de hasta 5 (cinco) días para las mismas. El 29/12 ATE 
comunica al Poder Ejecutivo -PE- su voluntad de negociar todas las materias que hagan 
a las condiciones de trabajo. El 29/01 el PE solicita una prórroga hasta el 22/02 para 
negociar y la Subsecretaria de Trabajo hace lugar al pedido (RES. 002/93). El PE 
modifica su representante ante las negociaciones : Rodolfo Lafitte se hace a un costado 
y asume Carlos Denhan. Por decreto se modifican algunos artículos de la Ley como los 
que extienden los plazos de presentación de propuestas 5 a 30 días. El mismo día, ATE 
presenta las propuestas y a la vez realiza pedidos de audiencias y reclamos por el pago 
de nuevos valores en las asignaciones familiares y el régimen de licencias gremiales 
(marzo de 1993), mientras el gobierno sigue sin presentar propuestas con los plazos ya 
vencidos, cuestión que ATE reclama ante la Subsecretaría de Trabajo. Con esto, dice 
ATE, se busca “la vía del decretazo”, y en vistas de ello presenta un informe judicial 
por “práctica desleal manifiesta” (Art. 52 Ley 23551 Asociaciones Sindicales) y una 
demanda ante Cámara Laboral44.   
Estas discusiones se ligan a situaciones sociales que desde la perspectiva del gremio son 
señal de la ausencia del Estado en áreas impostergables; por caso, mientras se discute la 
aplicación de los CCT un brote de cólera que afecta a las provincias del norte del país 
brinda un ejemplo de lo que para ATE es responsabilidad en la provisión del servicio de 
agua potable, que no casualmente en Neuquén se pretende “municipalizar” o 
“cooperativizar”45 dejando la empresa estatal EPAS en manos de municipios 
empobrecidos o de trabajadores con pocos conocimientos y recursos técnicos. También 
el ente abastecedor de energía local, EPEN, es denunciado por ATE por vender energía 
a un precio mucho más barato de lo que las cooperativas cobran a los usuarios, precio 
que aumenta considerablemente cuando el poblado es chico. Otro ejemplo es el costo de 
energía eléctrica que se abona a la cooperativa de energía de Neuquén capital -CALF- : 
la provincia paga por la energía que se consume al EPEN tres veces más que las 
empresas privadas instaladas en el Parque Industrial Neuquén. De allí que la propuesta 
gremial se base en la puesta en marcha de tarifas diferenciales y en la rebaja de la 
subsidiaridad a los intereses privados.46  


                                                 
43 Idem. (mayúsculas del original).  
44 Idem. 
45 Las localidades de Chos Malal, Junín y Senillosa ya lo han hecho pero fueron reabsorbidos por el 
EPAS en vistas de su incapacidad operativa. 
46 Es ya un dato común en este período que en los documentos analizados se encuentre 
la referencia a lo que ocurrió con la privatización de YPF en donde la falta de 
experiencia empresaria de los trabajadores beneficiados por políticas de compensación 
tras la privatización de la empresa devino en el fracaso de las pequeñas empresas por 
éstos encaradas.  







La enmarque de toda esta situación desde la óptica sindical ha homogeneizado a esta 
altura a su enemigo en la clase política que avala la reforma del Estado y las 
privatizaciones, produciendo el deterioro de los servicios prestados a la población  : 
 


“Los gobiernos y los políticos marchan permanentemente a contrapelo de las 
necesidades, dudas y aspiraciones del pueblo(...) estas actitudes nos marcan la 
necesidad cada vez más urgente de que los trabajadores y el pueblo afectado por el 
ajuste necesitamos construir una herramienta organizativa que nos unifique y nos 
dé capacidad de lucha para enfrentar este saqueo permanente de nuestro salarios, 
condiciones de vida, fuentes de trabajo, servicios públicos, derechos, etc.(...) Si 
conocemos un Estado que “regaló” cosas fue el Estado que sirvió a los contratistas: es 
el Estado que vende a precio vil los yacimientos petroleros, el que el Gobernador 
Sobisch fomenta y pretende profundizar como nunca(...) Compañeros, 1993 es un 
“año electoral” seremos atacados por la clase política para que les demos nuestros 
votos...”47. 


 
Sobisch es claramente el representante local que la clase política tiene en función de los 
intereses privados y privatizadores, y que en su afán no duda en “atacar” al trabajador 
estatal; pero lo que asoma en este mensaje como novedoso es la necesidad de 
construcción de una herramienta política que optimice la organización y la lucha. Claro 
que esa herramienta ya existe, es ATE, pero ahora también el gremio se reconoce parte 
de un proyecto mas ambicioso de alcance nacional que rearticula la dimensión de la 
resistencia local : el nacimiento del CTA. Este nucleamiento emergente va ayudar a 
contextualizar lo que sucede en Neuquén con ATE. En efecto, durante los inicios de la 
década asistimos a un reacomodamiento interno del movimiento obrero en donde dos 
tendencias divergen en sus caminos : CTERA y ATE se alejan definitivamente de la 
CGT Azopardo y confluyen en el armado del CTA; a su vez, las dos CGT se reunifican 
junto a la extinción del MTA. Las intenciones de conformar un nucleamiento opositor a 
las políticas de Menem y la CGT ya son una realidad en 1991 cuando se suceden el 
ENSIPRON48 y los posteriores encuentros de Burzaco y Santa Fe (1992). Para estos 
últimos, el gran enemigo es el “Neoliberalismo” y las herramientas a través de las 
cuales se implementa (privatizaciones, endeudamiento externo, precarización laboral, 
etc.). El neoliberalismo es el marco maestro dentro del cual tiene sentido, en su 
oposición, las luchas populares. 
El CTA estuvo en todo este período subsumido en ATE, el gremio que le dio 
nacimiento; más aún, en Neuquén, en donde su sede sindical fue creada en 1994, sus 
publicaciones fueron casi inexistentes y su dirigencia muy similar a la de ATE. De allí 
que el CTA en Neuquén sólo consista en una voluntad de acompañar el recorrido que 
mas fuertemente se afinca a nivel central en Buenos Aires, pero que de ninguna manera 
pretende, ni puede, quitar protagonismo a ATE. Lo que sí tiene peso respecto del 
nacimiento del CTA es el aporte de un nuevo vocabulario mas apto (y que complejiza el 
proceso identitario) en aras de disputarle terreno al “Neoliberalismo”, en especial a 
través de los aportes del departamento de Formación del CTA -el IDEF-, de la 
capacitación constante, y de las nuevas acciones que a nivel nacional llevará el CTA. Su 
existencia implicará lanzar en el plano local la voluntad de construir una alternativa 
política que dispute poder, cuestión que en Neuquén constituye un dato traumático dada 
la supremacía absoluta del MPN en las elecciones.  


                                                 
47 Idem. (destacado mío).  
48 Encuentro Sindical para el Proyecto Nacional, participan Mary Sanchez (CTERA), De Gennaro (ATE), 
Piccinini (UOM-Villa Constitución), Cayo Ayala (SAON) y Juan Palacios (camioneros).  







Durante 1993 el Segundo Congreso Extraordinario y Ordinario de ATE pondera los 
avances en términos de crecimiento gremial : 200 nuevos delegados de base y más de 
1000 nuevos afiliados habían sido incorporados durante el año pasado.  
En 1993, y a la par de una espiral de conflictos protagonizados por estatales en todo el 
país en reclamo de mejoras y por atrasos salariales49, los trabajadores de Salud encaran 
un nuevo plan de lucha que se extiende por mas de 100 días en reclamo del 
descongelamiento de vacantes, el pase de contratados a planta permanente, el 
reestablecimiento de las residencias médicas a cargo de la provincia, la implementación 
de la carrera sanitaria, recomposición salarial y exclusión de la Salud Pública de la ley 
de ajuste.  
Son 100 días de conflicto, 24 días de permanencia en la subsecretaría de Salud, una 
huelga de hambre de 43 trabajadores, hasta que se logra el nombramiento de personal y 
el reequipamiento de distintos sectores50.      
 


“...los que se enfrentaron son dos modelos : el de ajuste y el de quienes conocimos 
alguna vez un plan de salud en la provincia. Por eso decimos a nuestros compañeros : 
esta pelea continúa día a día desde cada lugar de trabajo; al resto de los trabajadores y 
a la comunidad: unifiquemos nuestros reclamos. Hoy más que nunca no podemos 
enfrentar el ajuste desde un solo sector.”51  


 
En alejadas localidades del interior como Andacollo se producen las movilizaciones 
más importantes de su historia; en Centenario, Cutral Có, Loncopue, Bajada del Agrio, 
San Martín de los Andes, ocurre algo similar. También hay nuevas sedes de ATE en 
Senillosa y San Patricio del Chañar, cuestión que refuerza el aspecto organizativo de la 
protesta de los trabajadores de Hospitales. 
La enseñanzas que deja una vez terminado el conflicto de Salud serán evaluadas en 
ATE como un crecimiento en organización y en la conciencia de los trabajadores, que 
deben unirse ya que el gobierno está decidido a destruir el sistema de salud buscando 
instalar el Hospital de Autogestión : 
 


“Contará para ello con aliados de afuera y de adentro. Estarán allí los prestadores de 
la medicina privada, los proveedores de equipamiento y medicamentos, las empresas 
constructoras, y los que van al hospital a buscar pacientes para sus consultorios. Y 
estarán también los pragmáticos que por izquierda o por derecha dirán que todo fue 
inútil, que nos entregaron, que si no hay aumento salarial no hay victoria.(...) 
Compañeros: no hay salida hacia fuera si no es desde una identidad muy clara. Y hoy, 
en el marco de la crisis de identidad que existe, cuando nadie sabe quién es, vale 
mucho ser identificado con sólo decir “Soy de ATE”. Y esto nos tiene que 
enorgullecer y comprometer.”52 


 
Una vez más la confluencia de procesos identitarios y estrategias de enmarque nos 
permiten visualizar cómo operan las construcciones de sentido que acompañan una 
acción colectiva. El “ellos” es una cadena inmensa que comienza en la clase política 
abanderada del neoliberalismo, se continúa en los prestadores privados y llega al 
corazón de los mismos trabajadores cuando las tendencias de los “pragmáticos” -los 


                                                 
49 Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Capital Federal, Córdoba, Catamarca, son algunos de los lugares 
en donde se encuentra a los estatales haciendo paros, jornadas de protesta, huelgas de hambre, etc. Ver 
Entel, Alicia La ciudad bajo sospecha. Comunicación y protesta urbana, Paidós, 199...  
50 Declaración del Congreso de Trabajadores de Salud Pública, Neuquén, 30/11/1993. 
51 Memoria y Balance 1993.  
52 Idem, p. 16 (negritas del original). 







aliados de “adentro”-, emerjan al interior de sus filas; ese “ellos” trabaja aprovechando 
la crisis de identidad que conmociona el débil sustento de certezas sobre el que se 
despliegan los trabajadores. “Soy de ATE” actúa entonces como un reaseguro 
identitario que inmuniza contra aquellas incertezas que hacen dudar del alcance de una 
lucha, a la vez que enorgullece y compromete al militante. Es que parte del “ellos” 
señalado por ATE es la oposición sindical de izquierda que aunque minoritaria siempre 
estuvo en el gremio. La estrategia de ubicarla en el campo enemigo no es mas que una 
batalla por el enmarcado cultural, es decir, pugnas por otorgar sentido a las acciones 
(“victorias”, “entregas”, “traiciones”, “pactos”) en donde se juegan las alianzas, las 
redes de los movimientos, y en definitiva, donde se trazan las fronteras internas de las 
protestas.                      
A pesar del éxito de las medidas de fuerza, del apoyo comunitario logrado, del 
crecimiento en combatividad del gremio, la sensación que gana los pensamientos de los 
militantes es que la dureza del gobierno en aplicar las políticas de ajuste requiere un 
viraje estratégico en términos lucha, aún no muy claro, pero presente en los documentos 
elaborados desde el Instituto de Formación del CTA, distribuidos nacionalmente : 
 


“...antes parábamos los servicios, y el Estado garante de éstos ante la comunidad 
intentaba crear situaciones de negociación para resolver el conflicto, hoy ya nos les 
importa...”53 


    
Es que el año 1993, en términos de luchas sociales a nivel nacional, ha sido un año de 
presencia para la novísima CTA, enfrentando a los gobiernos nacional y provincial en 
gran parte del país. Es el año de la lucha de los jubilados en donde la CTA junta un 
millón de firmas para que se plebiscite el futuro del Sistema Jubilatorio; el 30 de abril se 
inaugura la sede Nacional del CTA en Capital Federal; se efectúa la 1er Jornada 
Nacional de Protesta (8 de julio) y la realización del Congreso del Trabajo y la 
Producción (2 de setiembre) en Capital Federal, en donde participan la FUA, la 
Federación Agraria, APyME, Fedecámaras, IMFC, Abogados Laboralistas, entre otros. 
Pero también otras acciones colectivas comienzan a emerger en el horizonte de las 
resistencias a las injusticias que el modelo económico y político genera; acciones que de 
alguna manera desubican a los actores mas tradicionales cuando no logran ver con 
claridad si son excepciones o si constituyen una tendencia en alza.     
 
“Espontánea pero organizada”: la irrupción de la pueblada de Senillosa 
 
Resulta curioso, y en breve me encargaré de aclararlo, pero mirado mas en detalle no lo 
es : entre los “hitos” que cada año encabezan las páginas principales del anuario de ATE 
-“hitos” que siempre son marchas masivas, victorias en extendidas huelgas o acciones 
directas de resonancia- la mención principal de 1994 no es, como estaba buscando quien 
escribe, la “pueblada” de Senillosa, primera acción colectiva de este tipo en la corta 
historia neuquina, sino la de la Marcha Federal del 6 de julio en Buenos Aires que es 
organizada por CTA junto al MTA; y el paro Nacional del 2 de agosto. La Marcha 
Federal es un “hito en el proceso de lucha por la recuperación del tejido social del 
pueblo argentino” y la reflexión que ambos episodios revelarían es que : “...esa Marcha 
Federal y ese Paro Nacional no salió de la espontaneidad...”54. 
 


                                                 
53 Idem. p. 10. 
54 Memoria y Balance 1994. 







Y no es para menos. Este es un gran año en donde ocurren episodios de resonancia a 
nivel local como la apertura de la Casa del CTA en Neuquén, un primero de mayo, en 
un acto al que asisten el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, Marta Maffei de 
CTERA y Víctor De Gennaro. En junio se realiza el Congreso del Trabajo y la 
Producción en las instalaciones de la Universidad Nacional del Comahue, con la 
presencia de De Gennaro y Claudio Lozano (CTA), Fedecámaras, APYME, el premio 
Nóbel Pérez Esquivel, y más de 200 representantes que debaten en especial la crisis de 
la actividad frutihortícola regional. Un 3 de marzo de 1994, en el Batallón de infantería 
161 de Zapala, es asesinado Omar Carrasco y en Neuquén se movilizan 10000 
manifestantes (22 de abril), con la presencia de Chacho Álvarez, Hebe de Bonafini, 
Jaime De Nevares, entre otros. 
Respecto de la resistencia de ATE al proceso de privatizaciones, este año destaca la 
lucha en defensa del EPEN; desde ATE-CTA se entrega un petitorio a los diputados con 
más de 19000 firmas en una movilización a Legislatura. La resistencia a la privatización 
argumenta que se está defendiendo que : 
 


“...los rincones mas alejados de la provincia tengan energía, garantizando el valor de 
la tarifa, que se siga subsidiando a usuarios jubilados, de áreas de frontera, etc., como 
así también que más de 600 familias neuquinas no pierdan su trabajo. Pero además 
que no se regale una empresa rentable(...) que el gobierno entienda que el epen (sic) 
no se toca”.55 


 
En Chos Malal se realiza una consulta popular organizada por el Consejo Directivo 
Provincial de ATE, optando por el Si o NO a la permanencia del EPEN en manos del 
Estado : el 52% de los habilitados vota resultando 2500 en contra y 100 a favor de la 
privatización. En Zapala se suceden pedidos de audiencia a Sobisch, se realiza una olla 
popular y una movilización aprovechando la visita de Eduardo Duhalde y del secretario 
de Transporte de Nación en ocasión de la presentación del proyecto del Tren 
Trasandino; la ruidosa manifestación, que impidió que el gobernador fuera escuchado, 
fue destacada incluso por los medios nacionales.56 
El otro foco de resistencia se encuentra en la defensa por el no traspaso del ISSN a 
Nación, potenciado por la presencia de consejeros gremiales en su segundo año de 
mandato. Lograr 
mediante presión la definición del gobernador de la provincia sobre el no traspaso de la 
Caja de Jubilaciones a Nación y mantener el Sistema Solidario de Reparto fue el gran 
logro de 1994. También se aseguró el aporte extra que debe hacer el Estado provincial 
por las jubilaciones anticipadas (Ley 2025) cubriendo el déficit que ella produce57.  
Entre las novedades nacionales y la recargada agenda local que hasta acá presentamos, 
la reflexión sobre los dos grandes sucesos del año que tuvieron un éxito notable 
(Marcha Federal y Paro Nacional) respecto de que no fueron fruto de la 
“espontaneidad” de la gente  sino obra del tesón militante de ATE-CTA, se podría 
entender como la repetida obsesión gremial por organizar toda acción de protesta; sin 
embargo, a fines de noviembre de 1994 una acción colectiva por fuera de los formatos 
clásicos sacudirá la provincia y los pensamientos de gran parte de la dirigencia de ATE 


                                                 
55 Idem, p. 16.  
56 “Trabajadores del EPEN se hicieron escuchar”, Diario Río Negro, 1/11/1994. 
57 Entre otros logros también se mencionan los viajes de turismo solicitados y realizados, los intentos por 
mensurar y escriturar tierras del ISSN. Además se permite que con un pago adicional se incorporen al 
grupo del titular un amplio espectro de familiares que hasta ahora tenían vedado su ingreso. Ver Memoria 
y Balance 1994, p. 26. 







Neuquén en vistas de que se verá forzada a invalidar su carácter “espontáneo” siendo 
resignificada como una forma intermedia entre ambos extremos. 
 
Senillosa 1994 
 
Vuelvo en este punto a retomar la inquietud principal de este apartado : la poca 
relevancia otorgada por la dirigencia de ATE en su publicación anual a la “pueblada” de 
la localidad neuquina de Senillosa. Resulta curioso para quien busca indagar en los 
cambios de los repertorios de protesta social, intentando visualizar en todo aquello que 
emerja como “novedoso” a su perspectiva y que justifique ocuparse de ello. Pero con 
Senillosa nada fue lo esperable, y en algún punto ni siquiera deseable, al menos para sus 
protagonistas; en este sentido, resulta mas cauto pensar que, si el énfasis está puesto por 
la dirigencia de ATE en la organización de diversos actores sociales, pues una 
“pueblada”, con su alta dosis de espontaneidad en el más estricto sentido del término -
esto es, la participación de una multiplicidad de personas no organizadas, que no 
responden orgánicamente a nadie mas que a sus sensaciones de injusticia, y en un acto 
de imprevisibles consecuencias-, resulta algo no querido, en el sentido de no 
planificado. Y no pudo haber sido mejor calificada que bajo el original pero ambiguo 
mote de “espontánea pero organizada”. Sí pero no.          
Como se sostiene en el único estudio académico que destina un análisis a este 
fenómeno, el caso de la pueblada en Senillosa58 no ocupó un lugar destacado en la 
agenda de los medios de comunicación nacionales, ni fue recordado como un 
antecedente de las puebladas cutralquenses que conmovieron Neuquén en 1996 y 1997; 
aunque Senillosa sí capturó la atención de la prensa local, el gobierno provincial y hasta 
algunas autoridades nacionales. 
El Lunes 14 de noviembre se produce un corte de la Ruta Nacional 22 por tres días. La 
prensa local habla de “Rebelión popular en Senillosa”, “El desempleo hizo tronar 
Senillosa”. Entre 1000 y 3000 manifestantes, según los diarios locales o las 
publicaciones sindicales, se apostan e impiden el paso de vehículos, flexibilizando mas 
tarde esta modalidad.  
Ubicada a unos 40 km de Neuquén capital, la localidad de Senillosa es el clásico pueblo 
patagónico formado al calor del coyuntural auge de la actividad de la construcción de 
grandes obras públicas (las represas de El Chocón y Piedra del Aguila, la Planta 
Industrial de Agua Pesada -PIAP-). En 1994 cerca de 2500 de personas sobre un total de 
6000 habitantes tienen problemas de empleo. El reelecto intendente Raúl Bascur -MPN- 
había presentado su renuncia antes del conflicto acorralado por denuncias de 
malversación de fondos públicos59, y era reemplazado por el presidente del Concejo 
Deliberante, Hugo Vélez -también del MPN-; de manera que al descalabro de la 
situación financiera del municipio hay que sumar la fragilidad política y una intención 
de pagar deudas con proveedores reduciendo salarios y despidiendo a personal estatal, 
más lo que fue el detonante de la protesta : la suspensión de subsidios nacionales por 


                                                 
58 Gurrera, Silvina, Ruptura y promesa movimientista. La construcción política de la 
Central de los Trabajadores Argentinos en la década de 1990, Tesis de Maestría, 
Universidad Nacional de San Martín, Georgetown University, Buenos Aires, 2004. 
59 Las denuncias fueron presentadas por concejales de su propio partido y del PJ. Además, durante los 
últimos tres años el municipio de Senillosa recibió transferencias que aumentaron su presupuesto en un 
160% frente al 90% de aumento girado a otras municipalidades de la provincia. Diario Río Negro, 16 y 
17/11/1994.  







desempleo provenientes del Programa Intensivo de Trabajo -PIT-60. Esta situación hizo 
que ATE emprendiera medidas de fuerza pero en arreglo con otros actores incluyendo a 
los propios acreedores del municipio; de allí que en la ruta confluyan docentes que 
realizan un paro en solidaridad, empleados municipales, comerciantes, trabajadores de 
salud, concejales, funcionarios, todos reclamando la presencia de autoridades 
provinciales en la ruta. Aunque en realidad todo fue conduciendo gradualmente a ella : 
 


“...así fue que los proveedores también adhirieron y empezamos con un paro, con 
movilización. Habíamos hecho una movilización muy grande ese día, 14 de 
noviembre de 1994, e hicimos una asamblea y se empezó a juntar gente, gente, cada 
vez más. Y como había como 2 mil o 3 mil personas en la calle, dijimos ‘¿qué 
hacemos?’. Y era una experiencia nueva...y entonces salta uno y dice ‘cortemos la 
ruta’ y nos miramos con Julio y Miguelito que estaba y dijimos ‘¡y bueno, 
hagámoslo!’. Y entramos a caminar por la ruta, eran columnas y columnas de gente. 
Veníamos hacia Neuquén.”61    


 
La pueblada tuvo su repercusión y traspasó las fronteras provinciales, llegando a 
provocar declaraciones del flamante nuevo Ministro de Trabajo, Caro Figueroa, quien 
negaba que el causal de aquella sea la desocupación, ni mucho menos el programa 
económico menemista, pues éste opera al revés, sostenía el ministro, induciendo a la 
creación de nuevas fuentes de trabajo. En ese sentido, Caro Figueroa mostraba que los 
índices de desempleo en otras provincias eran superiores al 10,7% neuquino62. Será 
Sobisch quien salga a brindar una explicación acorde a su pensamiento político, aunque 
no exenta de interesantes apreciaciones para nuestro análisis : 
 


“Este tipo de levantamientos no se justifica(...)porque Neuquén no es una provincia 
en crisis : la construcción trabaja a pleno y si existen problemas ocupacionales se 
debe al éxodo de desocupados de otras provincias hacia Neuquén(...)Confío en la 
madurez de la sociedad neuquina que observa a los que están soliviantando los 
ánimos, echando leña al fuego(...)Son agitadores que aprovechan las 
circunstancias existentes en Senillosa para enfrentar a un gobierno democrático y 
pluralista que nunca utiliza la represión para dirimir las controversias...”63          


 
Más allá del tono conspirativo de Sobisch -un dato que lo caracterizará siempre que las 
protestas sociales amenacen la aparente armonía y prosperidad provincial- y de la 
negación a reconocer el uso de la fuerza policial para reprimir manifestaciones, la 
acusación que realiza hacia los “agitadores” es, obviando las distorsiones del caso, una 
directa alusión a la presencia de militantes de ATE en la organización del corte de ruta. 
Y a pesar de que en la Comisión Negociadora que se conforma a raíz del corte 
participan todos los actores sociales mencionados anteriormente, no es menos cierto que 
el corte estuvo encabezado por estos dirigentes; en especial Julio Fuentes y Miguel 


                                                 
60 Fue el detonante de una cadena de injusticias que ya no pudo ser sostenida con silencio e inacción. “El 
problema principal es la desocupación terrible que nos está azotando(...)porque es la primera vez que 
Senillosa se hizo notar, porque siempre nos pasaron por arriba y quedó marginada”, testimonio de un 
comerciante de Senillosa en Diario Río Negro, 20/11/2003, p.6. En el mismo Diario un desocupado 
declara “Se genera este conflicto por la sencilla razón de que por un lado no tenemos trabajo(...) y han 
elegido a un intendente que es un chorro de primera categoría”.   
61 Entrevista a secretario gremial de la CTA Neuquén, 19/08/2003. Cedida gentilmente por Silvana 
Gurrera. “Julito” es Julio Fuentes.  
62 La vecina provincia de Río Negro la desocupación abierta alcanzaba el 13%, mientras que la media 
nacional el 12,2%, según el INDEC. Ver Río Negro, 16/11/1994. 
63 Diario Río Negro, 17/11/1994, p.25 (negritas mías). 







Peralta (titular de ATE Senillosa, rama Salud), que junto a la concejal Nora Maldonado, 
encabezaron las negociaciones cuando llega la intimación del juez para levantar el corte 
de ruta.64  
Complicando el estado de cosas, en simultáneo a estos sucesos se produce la ocupación 
de la municipalidad de la localidad de Centenario -distante a unos 14 km de Neuquén 
capital- ante la falta de pago de los sueldos de noviembre también a beneficiarios de los 
PIT. Se trata de trabajadores de la fruta que en octubre ingresaron al Plan, y que están 
reclamando que se les adicione al subsidio que reciben cargas sociales (aportes y obra 
social). Tras el levantamiento de la ocupación del municipio se llega a un acuerdo para 
que se les pague los sueldos atrasados y la Comisión de Desocupados que se había 
conformado e la protesta logró treinta días más de trabajo para los mismos65.  
Como titulaban los diarios regionales por entonces, una suerte de “efecto Senillosa” 
parecía esparcirse en cada conflicto que aquejaba a las ciudades del interior; pero en 
realidad se trataba de algo de mayores dimensiones : apenas un día después del corte en 
Senillosa los mineros de Río Turbio (ex-YCF, privatizada en julio de 1994) tomaban las 
instalaciones de la mina en reclamo de sueldos atrasados y aumento de sus 
remuneraciones. La medida era auspiciada por ATE y acompañada por comerciantes, 
docentes, concejales, la Iglesia local y el intendente. Al igual que en Senillosa, Río 
Turbio presentaba los mismos antecedentes respecto de la variedad de actores sociales 
presentes en las calles en momentos de crisis terminal de las economías regionales, 
mostrando a grandes rasgos el “modelo” de articulación y de conformación de redes 
preexistentes que emergerá en las puebladas posteriores. 
¿Qué lectura realiza ATE de lo ocurrido?, ¿qué lugar le otorga a la pueblada?, ¿trastoca 
sus estrategias y sus marcos de acción colectiva, redefine sus objetivos en vistas de la 
emergencia del “desocupado”?. Parece ser que todavía es temprano para responder 
tantos interrogantes. Para ATE, la ‘pueblada’ de Senillosa (“...la cual fue espontánea, 
pero organizada...”66) constituye una clara respuesta a las políticas de ajuste, 
contundente, y nada más que eso. Sí demuestra la determinación de la organización 
previa, cuestión que quizás a esta altura obnubile un análisis mas profundo, pues sólo se 
trata, en la óptica de la dirigencia de ATE, de señalar su lugar preponderante en el 
suceso :   
 


“Desde mediados de año veníamos trabajando en conjunto con los desocupados, 
trabajadores del PIT, estatales y municipales con el respaldo y la organización del 
Congreso de los Trabajadores Argentinos (...) Algo hemos aprendido en todos estos 
años de lucha y es saber cuando es el momento de atacar o de desensillar hasta 
que aclare, por eso luego de la intimación del Juez procedimos a retirarnos de la ruta 
para evitar una eventual represión y convocar a una asamblea para planificar nuevas 
medidas. La pueblada existió por la bronca de la gente, por la organización de los 
sectores que a la hora de luchar demostraron que más allá de las diferencias 
supieron estar a la altura de las circunstancias. La rebelión de los pobladores de 
Senillosa hizo que los empleados cobraran, que no hubiera despidos, que se crearan 
los PIT provinciales(...) los pobladores de Senillosa en su afán por soluciones han 
descubierto que cuando hay organización y gente capaz de sostener un conflicto 
es posible hacer que los funcionarios oigan nuestros reclamos y se pongan a 
trabajar con sentido de justicia.”67 
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67 Idem, p. 20-21 (resaltado mío). 







Lo que ATE parece buscar en estos tiempos es legitimarse como interlocutora y 
directriz en los conflictos; más, como protagonista y sostén de la acción, porque si bien 
la bronca existe ésta solo puede tener efecto alguno si es canalizada, encauzada, al fin, 
organizada, en este caso por ATE, pues si algo “descubren” los pobladores de Senillosa 
no es su potencial contencioso ni menos el haber echado mano a un recurso “novedoso” 
para entonces, sino que si éste está organizado, pues entonces triunfa. ¿Podría ser de 
otra manera cuando desde el gremio se intenta organizar y encabezar la resistencia a las 
políticas de ajuste?, ¿podría un corte de ruta borrar de un plumazo años de tradiciones y 
de experiencias basado en otro tipo de formatos de matriz exclusivamente sindical?. 
En todo caso no hay que olvidar que lo de Senillosa también fue fruto de internas intra 
MPN : Felipe Sapag había criticado duramente las políticas privatistas a pesar de que la 
bancada del MPN avaló con su voto a las mismas, e hizo responsables de lo sucedido en 
la pueblada tanto al gobierno nacional como a Jorge Sobisch. De allí que también ATE 
se aleje y juzgue negativamente68, a posteriori, lo que poco tiempo después le toque 
atravesar al mismo Felipe Sapag cuando sea elegido nuevamente gobernador (1995-
1999), es decir, cuando deba enfrentar a las puebladas cutralquenses...en efecto, ellas, 
reforzadas por el alcance mediático que tuvieron, por su repetición en menos de un año, 
por el traumático recuerdo que dejó en el grueso de la militancia gremial neuquina y por 
la muerte de Teresa Rodríguez, también fueron juzgadas bajo el prisma de la pugna 
facciosa al interior del MPN entre las huestes sapagistas y sobischistas, cuestión que, no 
es ocioso recordar, está en el centro de las reflexiones de todas las producciones 
académicas, periodísticas y partidarias que hasta ahora se han escrito. Por eso, el hecho 
de ser las puebladas cutralquenses pensadas como “provocadas” por estas fricciones 
dentro del MPN ha velado una valorización retrospectiva mas compleja sobre ellas y 
que de algún modo afecta, por puro efecto rebote, a la pueblada de Senillosa; quizás por 
eso su rescate es muy al margen y sólo en la memoria de ese año, como una acción 
encarada por el gremio, exitosa y bien organizada69. El secretario gremial del CTA 
Neuquén comenta respecto de los sucesos en Senillosa :  
 


“...fue tan bien organizada, que salió bien(...) No hubo frustración(...)porque 
nosotros siempre marcamos la diferencia, porque una cosa es una pueblada y otra 
cosa es una medida de acción organizada con los diferentes actores y sus 
organizaciones. Nosotros ahí llevábamos reclamos y los ejes de acción eran 
concretos. Y previo un acuerdo con todos los demás sectores(...) Es un debate el tema 
de las puebladas, algunos las defienden, otros si bien las defendemos las 
criticamos(...) creo que una pueblada organizada, bien planificada, tiene otros 
resultados. El poder cuando está bien organizado tiene más probabilidades de 
articular la protesta.”70        


 
Queda claro que en la visión de la dirigencia de ATE la acción organizada garantiza que 
las cosas salgan mejor, y por elevación, la legitimidad de sus acciones como sindicato 
queda así mas habilitada. La sutil denostación hacia el formato “pueblada” quizás 
también se explique por que a fin de cuentas ella fue exitosa por ser organizada y no por 
ser una pueblada en sí -como Cutral-Có en 1996-, o un despertar popular, o una suerte 


                                                 
68 Las opiniones retrospectivas y negativas sobre las puebladas cutralquenses las desarrolla Silvana 
Gurrera en su trabajo ya citado. 
69 Si bien las Memorias y Balances de ATE se escriben luego de que transcurre el año al que refieren, la 
cuestión es que la pueblada de Senillosa no es considerada un “hito” ni es rememorada en los años 
siguientes.   
70 Testimonio de Ernesto Contreras, 19/08/2003. (cedido al autor por gentileza de Silvana Gurrera. El 
destacado es mío).  







de reacción inorgánica también válida en las luchas sociales contra las injusticias que al 
fin de cuentas es parte de la caja de herramientas cultural al que ya miles de personas 
acudían cuando no estaban -o no querían estarlo- organizadas...Este punto me parece 
importante de destacar como cierre provisorio pues hace a los límites de las estrategias 
de ATE, marca una frontera entre el militante y el vecino o trabajador común no 
organizado (¿no afiliado?), prioriza un tipo de acción (la organizada) en función de sus 
resultados o su perspectiva (el poder) y, en definitiva, sella un campo de acciones 
válidas que obtura la invocación de ATE-CTA respecto de cierta flexibilidad y amplitud 
en sus orígenes71.    
 
Cierre (provisorio) y apertura de otros dilemas : sindicalismo y desocupación (o la 
pueblada en suspenso...) 
 
El año 1995 en Neuquén no da respiro. Felipe Sapag, el gran caudillo político neuquino, 
vuelve al poder, aunque esta vez decidido a profundizar el ajuste que su rival apenas 
inició, y dejando atrás su aversión a las privatizaciones. En la visión de ATE esto 
implicaba lisa y llanamente que : 
 


“...el gobierno provincial que asumió el 10 de diciembre, con un falso discurso de 
enfrentamiento a la política nacional, que ha producido con la complicidad de los 
gobernadores el vaciamiento de los Estados provinciales, se sumó como tantos otros 
mansamente al ajuste y lanzó un plan de recortes salariales, privatizaciones y otras 
medidas que atacan a los trabajadores estatales en particular y al resto en general”72 


 
El MPN todo es enmarcado en el campo enemigo, no hay fracción interna que sea vista 
con menor celo por el gremio. Es que el Hospital de Autogestión, la privatización 
periférica de los servicios generales del estado, la privatización de empresas estatales 
aún no tocadas como el EPAS, EPEN, EPROTEN, la PIAP, el pase del ISSN a Nación, 
los Parques Nacionales, entre otras, son los objetivos de Sapag, quien se había 
presentado como la contra cara de su rival y antecesor en el cargo.  
Para ATE el ajuste es “irracional”, no sigue ninguna “lógica”. Pero lo que está como 
tema central, constituyendo la novedad del cierre de este período y la apertura del que 
comienza, es la desocupación en su doble faz : como desintegrador del tejido social y 
como disciplinador del conflicto social73. Expresiones como la siguiente ganan espacio : 
 


“El compañero que queda sin trabajo es uno de nosotros, está al lado nuestro, es 
nuestro vecino, nuestro pariente, por eso nos parece creíble la amenaza de que 
mañana podemos ser nosotros(...)”74 
 


                                                 
71 El contrapunto interesante a establecer aquí es con ATEN (gremio docente), el otro gran protagonista 
de la protesta social neuquina y cuyo accionar de cara a las puebladas cutralquenses en las cuales estuvo 
altamente involucrado será motivo de fuertes disputas internas y con otros gremios, que incluso llegan a 
la actualidad. Ver Petruccelli, Ariel, Docentes y piqueteros. De la huelga de Aten a la pueblada de Cutral 
Có.  El cielo por asalto-El Fracaso, 2005. 
72 Memoria y Balance 1995, p. 7. También hay crónicas breves de hechos que “conmueven Neuquén” 
porque “no estábamos acostumbrados”, por ejemplo el cierre de la Avícola Bambi, la huelga de hambre 
de trabajadores desocupados de Centenario y Senillosa frente a casa de gobierno, etc. 
73 Un año mas tarde la CTA en un Congreso celebrado en 1996 definirá a la desocupación como el 
problema principal de la crisis social argentina. Ver Armelino, Martín, “Resistencia sin integración. 
Propuesta, protesta y movimiento en la acción colectiva de los noventa. El caso de la CTA”, en Schuster, 
Federico, cit. 
74 Idem. p. 19. 







Según fuentes sindicales Neuquén ya tiene una desocupación abierta del 25, 9%; la 
PEA de Neuquén es de unos 166090 habitantes a 1995 (43017 trabajadores en esa 
situación de desempleo), uno de cada cuatro tiene problemas laborales75. En este clima 
desde ATE se anuncia que “nosotros tenemos nuestro plan”; es decir, se van a reforzar 
los llamados a la resistencia pero, siguiendo la lógica sindical, organizados alrededor 
del sindicato que ahora sí es ATE-CTA. Organizarse y movilizarse, ésa es la consigna; 
el sindicato, la herramienta válida para construir otra alternativa de poder. Pero las 
cosas no serán tan fáciles de cara a la desocupación. Si bien en la dinámica conflictiva 
persisten los formatos tradicionales, con paros sorpresivos y movilizaciones, cada vez 
se siente más el protagonismo que adquieren los desocupados que ya comienzan a 
organizarse, lo que produce serias fricciones entre los intentos de ATE-CTA por 
coordinarlos76 y que tropiezan con la presencia de la izquierda trotskista neuquina -a 
través del MAS, el MST y del PO77-, quienes ya poseen una influencia nada desdeñable 
en la UOCRA local, lugar desde donde provienen los primeros desocupados que 
conformarán en este año la Coordinadora de Desocupados de Neuquén. Su acción 
fundante es la toma el municipio neuquino el 29 de agosto de ese año, y luego, en 
octubre, el audaz intento de tomar la Casa de Gobierno78. Esta irrupción de la 
movilización de los desocupados neuquinos generó una divisoria de aguas al interior de 
los sectores combativos como el sindicato docente ATEN (con presencia de fracciones 
de izquierda en la conducción79), los docentes universitarios80, el mismo ATE, la CTA, 
a los que hay que sumar en la disputa por la cooptación de este emergente actor al 
aparato punteril del MPN y a la CGT. Es que este actor no parece querer respetar en sus 
inicios las prescripciones organizativas de los sindicatos, ni las condenas a los “hechos 
de violencia” que los gremios efectúan hacia ellos; en este punto tanto ATE, CTA, 
ATEN, ADUNC, es decir, los gremios más combativos de Neuquén, no logran digerir 
el nuevo e impredecible panorama y se muestran erráticos ante las acciones directas de 
los desocupados81.           
En este contexto la pelea que unifica coyunturalmente a los gremios incluido la CGT es 
la exigencia de una subsistencia mínima al desocupado, es decir, la implementación de 
un subsidio provincial. El 9 de agosto mas de 1000 trabajadores desocupados 
encabezados por dirigentes sindicales llegan a la legislatura, donde se logra el 
compromiso de los diputados en la inmediata sanción de una ley. Esa misma noche el 
subsidio quedó concretado dando origen a la célebre Ley 2128. A partir de allí comenzó 
otra lucha por la reglamentación y la rápida implementación del Fondo de Desempleo. 
Nuevamente la movilización de los desocupados ante la casa de gobierno y los distintos 
municipios fueron determinantes para reforzar las gestiones que los sindicatos, las 
                                                 
75 Informe titulado La CTA y la desocupación, 1995. 
76 En Zapala, el 11 de octubre se realiza la primear Asamblea de Trabajadores Desocupados de Zapala, en 
lo que fue el lanzamiento de algo histórico impulsado por la seccional de ATE Zapala. Luego denominada 
Unión de Trabajadores Desocupados-Asociación Cooperadora de Zapala, se intentará participar de 
proyectos de saneamiento urbano, de obra pública municipal y de forestación. Memoria y Balance 1995. 
77 Ambas corrientes, en especial el MAS tiene inserción en la UOCRA neuquina de la que se hace 
conducción en un confuso episodio en el año... 
78 La existencia de la Coordinadora de Despocupados en ese año fue fugaz; culmina cuando se intenta 
tomar la Casa de Gobierno en octubre del ’95 y en esa acción son violentamente reprimidos y procesados 
sus cabecillas (Panario, Christiansen, entre otros), liberados un año después. Ver Oviedo, Luis, Una 
historia del movimiento piquetero, ediciones Rumbo, Buenos Aires, 2002.  
79 La mas radicalizada de ellas se autodenomina “bolchevique” y critica duramente el accionar de los 
desocupados.  
80 A la cabeza de ADUNC se encuentra Luis Tiscornia, miembro del PCR. 
81 Aunque escrito desde la perspectiva del Partido Obrero, el libro de Oviedo logra describir bien estas 
dislocaciones en el campo gremial y partidario neuquino.   







Comisiones Vecinales y la Iglesia realizaron ante las autoridades del gobierno 
provincial. Finalmente, 11000 trabajadores desocupados perciben un Fondo de 
Desempleo de $200 en toda la provincia. 
 


∗ 
 
El 6 de junio hay elecciones en ATE nacional y en todo el país, también la CTA elige 
sus autoridades82; es la oportunidad de convalidar lo hecho hasta aquí. Sin sorpresas, 
Fuentes y De Gennaro repiten el triunfo en ATE, el primero con un 66% de los votos, el 
segundo con un aplastante 94%. En el acto de asunción Fuentes invoca a la voluntad 
militante del afiliado como la clave de la eficaz resistencia del estatal neuquino y vuelve 
sobre la necesidad de defender al Estado como garante de la sociedad :  
 


“Pero sin duda la voluntad militante, la capacidad de todos los compañeros de 
redoblar esfuerzos, de ponerle mística, poner voluntad de no desalentarse, nos ha 
permitido llegar hasta hoy manteniendo nuestros puestos de trabajo, nuestros niveles 
salariales, nuestras queridas empresas y organismos en la órbita del Estado(...)acá 
para enfrentar la crisis, para enfrentar a la política de ajuste, hay que fortalecer 
la única herramienta que tiene el pueblo neuquino que es su Estado”83. 


 
Coincidiendo con lo que ya ha sido señalado en otro trabajo, la construcción de un 
ideario militante propio del sindicato es una característica insoslayable del modelo de 
ATE a nivel nacional que se ve reflejado en el caso neuquino84. El proyecto de ATE va 
apuntando diferentes niveles de acción, que desbordan la esfera propiamente sindical y 
generan las condiciones para el tránsito de lo gremial a lo político, en donde se 
encuentran para esta época, los esbozos de una alternativa sindical que se pretende 
como alternativa de construcción de poder político, ocupando el lugar vacante de los 
partidos políticos opositores. Suerte de sobrepolitización de la práctica sindical que a 
pesar de buscar autonomía encuentra sus límites en cierta dependencia referencial en el 
Estado. 
En un territorio que experimenta como pocos los profundos cambios en los repertorios 
contenciosos, con un despliegue de actores que se abre constantemente, en un horizonte 
teñido de protesta y ésta última recargada a su vez por la inmutabilidad del partido en el 
poder, la emergencia de una serie de patrones de acción, vale decir, la disposición a la 
acción (un habitus militante) irá ganado espacio como forma de hacer política, de 
entenderla de otra manera, alejada de la institucional (partidos, elecciones). La acción 
colectiva de protesta es la forma de expresión cada vez más utilizada por nuevos actores 
como los desocupados, y ellos introducen, a la par de un sindicato -la gran peculiaridad 
neuquina-, algo novedoso como una “pueblada” o una coordinadora de desocupados. La 
suerte de los sindicatos neuquinos está desde entonces en gran parte atada a la impronta 
de las puebladas y al corte de ruta. La suerte de la cultura política de los sectores 
opositores se va sellando en las calles y rutas, se alimenta de la acción colectiva de 
protesta que construye la disposición a la acción.     


                                                 
82 En las elecciones del CTA participan mas de 150000 trabajadores (sobre un total de 600000 afiliados) a 
través del voto directo. En Río Negro y Neuquén triunfa la Lista 1 (Agrupación Roberto Mandrick) con 
de Víctor de Gennaro, Julio Fuentes y Daniel Gómez como secretario adjunto (éste último proviene de 
UNTER, sindicato docente rionegrino). Regionalmente participan 11000 afiliados : la Lista 1 obtiene 
9094 votos, contra la Lista 2 que alcanza los 975 votos, mientras se registran 695 votos en blanco.     
83 Memoria y Balance 1995, p. 24. (destacado mío). 
84 Svampa y Martuccelli, cit. 







Los empleados municipales de Senillosa volverán en 1995 a cortar la ruta en reclamo de 
sueldos atrasados con la modalidad de dejar pasar los vehículos cada 10 minutos en 
reclamo de sueldos atrasados. Estamos a meses de la primer gran pueblada en Cutral 
Có.  
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Título:  
Cincuenta años de labor médica de la Dra. Elena Labella. Descubridora del primer 
caso de embarazo ectópico y eutópico coexistentes no simultáneos  
 


Resumen: 


En el trabajo se destaca un caso relevante para la historiografía obstétrica y toco-


ginecológica, documentado y presentado en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en 


su Sesión científica del año 1959. Registrados en los archivos del Instituto de 


Maternidad Dr. Alberto Peralta Ramos, en Actas Ginecológicas, publicada por la Dra. 


Elena Bilbao, médica y cirujana, quien junto a sus colaboradores ha descubierto el 


primer caso de embarazo eutópico que alcanza el término coexistente con un embarazo 


ectópico iniciado en setiembre de 1955 y cuya muerte fetal se había producido en junio 


de 1956. El embarazo eutópico posterior se inicia en abril de 1958 y concluye por parto 


normal en diciembre del mismo año con bebe vivo y sano.  


El estudio e investigación del problema ha pasado a formar parte de la casuística 


mundial, si bien han existido embarazos ectópicos que según Novak (estudioso del 


tema) sólo dos han logrado vivir, (investigaciones realizadas hasta los años /60).  







Éste caso fue considerado único, no sólo se abrió el “saco de huesos” sino que además 


por primera vez, se practicó “autopsia a un feto” que estuvo 30 meses muerto en el 


vientre materno. 


El mismo se realiza en el marco de la epistemología médica en particular en el contexto 


de la especialidad “Obstetricia y Toco-ginecología” argentina, que a fines del siglo XIX 


y comienzos del siglo XX ha adquirido aval científico con el descubrimiento de la 


asepsia y la bacteriología. 


 


 


Cincuenta años de labor médica de la Dra. Elena Labella.  


Descubridora del primer caso de embarazo ectópico y eutópico 


coexistentes no simultáneos 


 


 


Breve historia de la Obstetricia en la Argentina 


La obstetricia1 comienza a progresar en la Argentina en la segunda mitad del 


siglo XIX con la introducción de la asepsia; además se vio favorecida por la creación de 


algunos Institutos de Maternidad; se concretaron importantes investigaciones sobre el 


desarrollo del huevo fecundado. Los problemas de la obstetricia quedaron dilucidados 


en este período: la embriología se actualiza, la operación cesárea se generaliza, la 


aplicación del fórceps tuvo indicaciones precisas y se divulgaron los métodos de 


ampliación temporal y permanente de la pelvis. Por su parte la bacteriología y la 


inmunología contribuyeron en la toco-ginecología, se produjeron avances en el 


conocimiento de la fiebre puerperal, la blenorragia, la transmisión de la sífilis al feto, y 


las causas de la intoxicación grávida, entre otros nuevos conocimientos. 


Existen importantes bibliografías para el conocimiento histórico de la obstetricia 


argentina, como el clásico texto de Llames Massini La partera en Buenos Aires y la 


Escuela de Parteras, sus notas históricas fueron publicadas en la revista La Semana 


Médica en el año1932. También han efectuado dignos aportes Alberto Chueco, Manuel 


Luis Pérez, Samuel Gache, Eliseo Cantón, autor de La Clínica Obstétrica en la 


República Argentina. David Nolting escribió en 1968 un Bosquejo Histórico de la 


Obstetricia en la Argentina, crónica amplia que involucra la actividad operada en 


                                                 
1 Parte de la medicina que estudia la gestación, el parto y el puerperio. Diccionario Histórico Argentino de 
Piccirilli, Romay Gianello, Tomo II pág. 467. 







Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán, Rosario, Mendoza y Corrientes. Este 


último destaca la actuación de los grandes maestros como: Juan Ramón Fernández, 


Llames Massini. Destacamos que la primera cesárea fue hecha en Buenos Aires por 


Samuel Molina, en 1892, se refiere también a la sinfisiotomía, operación introducida 


por Zárate en 1924. 


Se destacaron como docentes de obstetricia en Buenos Aires los profesores S. 


Molina, Eliseo Cantón, Enrique Zárate, Alberto Peralta Ramos, Nicanor Palacio Costa, 


Daniel Rojas entre otros. En Córdoba enseñó la materia Rafael Piccinini, en La Plata se 


destacó Victorio Monteverde; en Rosario inició la enseñaza Ramón Borghi; en 


Tucumán el Dr. Schukman, en Mendoza Mario Torres y en Corrientes el catedrático 


Fernando Romero Corrales. Hacia 1881 y por mediación de Pedro Antonio Pardo es 


creada la Escuela de Obstetricia para la formación de parteras donde tuvieron destacada 


actividad académica Juan Ramón Fernández, Fanor Velarde, Llames Massini y Enrique 


Boero.2 


A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fueron numerosas las tesis sobre 


obstetricia presentadas en la Facultad de Medicina de la UBA. Entre los temas 


abordados figuran: Estadística obstétrica; Embarazo; Diagnóstico del embarazo; 


Complicaciones del embarazo extrauterino; Placenta previa; Operación Cesárea; 


Infección puerperal y Fiebre puerperal; Inversión uterina; Ruptura uterina; Aborto 


médico; Puerperio; entre otros tantos.  


Señala Monteverde [...] “Si nos abocamos a la historia de la Obstetricia, desde el 


período colonial hasta nuestros días, hay que marcar tres etapas: la primera, su período 


embrionario en el transcurso del siglo XVIII; la segunda, el período constructivo, que se 


desarrolla durante el siglo XIX, y por último, la etapa del perfeccionamiento, que 


corresponde a lo que va de este siglo [...]. 


Iribarne en 1927 sostenía los siguientes conceptos sobre otra disciplina muy 


relacionada con la obstetricia [...] La Ginecología3 es una de las ramas modernas de la 


medicina que ha llegado en rápida evolución a ocupar un lugar destacado entre los 


conocimientos médicos, así por la suma de nociones adquiridas y progresos realizados 


en la técnica y en el terreno práctico de aplicación, como por los motivos de estudio que 


suscita en la investigación de los problemas íntimos de la clínica y de la biología. 


                                                 
2 Bibliografía Histórica de la medicina argentina. Antonio Alberto Guerrino; Tomo I pág. 249.. a 319. 
Editorial Dunkel ; Buenos Aires, 2000. 
3 Estudio de las enfermedades propias de las mujeres. Idem (1). 







Hasta mediados del siglo pasado, no contaba entre los motivos de preocupación 


de los hombres de ciencia y salvo estudios aislados sobre algunos de sus aspectos que la 


patología planteaba perentoriamente al médico y al cirujano, y las investigaciones sobre 


la ovulación, que corrían por cuerda separada, puede decirse que no existían ni los 


elementos básicos de la materia, cuando menos como conjunto de disciplinas 


enderezadas a crear una unidad o a señalar una orientación.4  


En este contexto se destaca la labor de la Doctora María Elena Labella de 


Bilbao. Nacida en Montevideo en el año 1928. Posteriormente hizo su especialidad en 


Obstetricia dedicándose durante 60 años a su tarea como docente e investigadora.  


Esta breve síntesis enmarca el presente trabajo cuyos objetivos son a) dar a 


conocer la labor médica de la Doctora Labella a través de sus trabajos de investigación 


dentro del marco de la epistemología médica; b) destacar su obra y protagonismo como 


mujer en el contexto de la época y c) valorar su aporte al conocimiento médico (en 


obstetricia) de la época a través de un caso sobre embarazo ectópico muy particular, 


durante su labor en el Instituto de Maternidad Alberto Peralta Ramos entre 1955 y 1959.  


Su aporte y descubrimiento, fue publicado en “Acta Ginecológica” en enero de 


1962 por la Dra María Elena Labella de Bilbao.  


El mismo es producto, en parte, de dos entrevistas realizadas a la Dra. en octubre 


y noviembre de 1998, cuando contaba con 96 años de edad. La tarea fue sugerida por el 


Dr. Alfredo Kohn Loncarica en el año 1998 en el marco del proyecto UBACYT titulado 


“La incorporación de la mujer a la medicina argentina”. Etapa 1910-1940. 


 


Biografía (breve) 


María Elena Labella, nació en Montevideo el 4 de diciembre de 1902, donde 


asistió a la escuela y la completó en Buenos Aires; cursó su educación secundaria en el 


Liceo Nº 1 “Figueroa Alcorta”, allí acudían las alumnas que pretendían ingresar a una 


carrera universitaria. Estudió en la Facultad de Medicina de la UBA recibió su título de 


Dr. en Medicina el 10 de agosto de 1928; inscripto en el libro folio 358 Matrícula 


N'3.576; Buenos Aires diciembre 18-1944. Hizo la especialidad en obstetricia en el 


Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” de Capital Federal. Luego se instala en el 


Instituto de Maternidad del Hospital Rivadavia junto al Dr. Alberto Peralta Ramos, 


fundador del mismo en el año 1928. Fue docente en la Escuela de Enfermería, se hizo 


                                                 
4 Historia de la medicina argentina. A. Guerrino, pág. 252. Edit, Dunken . Buenos Aires 2000. 







cargo de la misma el 23 de agosto de 1944, la misma había sido donada por las “Damas 


de Beneficencia”, funcionaba en el hospital Rivadavia. Dicha Escuela en la época de 


Eva Perón fue disuelta por problemas de público conocimiento.  


En más de una oportunidad fue discriminada por sus colegas masculinos, 


“formaban camarillas” cuando se investigaba un problema o se descubría nuevos casos, 


aún no contaban con las tecnologías y conocimientos actuales, “todo lo hacíamos a ojo 


donde la experiencia era fundamental, había que tener buenas manos”.  


En su época eran pocas las mujeres que seguían medicina sin embargo, ella 


siempre contó con el apoyo familiar y fue protegida por las Damas de la Sociedad de 


Beneficencia durante sus prácticas médicas; [...] Había muchísimo trabajo y eran 


guardias de dos o tres días [...] 


Se casó en 1931 con un ingeniero egresado de la Universidad de La Plata en el 


año 1923, tuvo dos hijas ambas profesionales. Se jubiló en 1968. 


 


Actividades académicas 


- En 1923 se recibió de profesora en educación física en el “Instituto Superior de 


Educación Física” que funcionaba en la calle Coronel Díaz, cerca de su casa. 


- El mismo año mediante una notificación fechada el 24/5/23 el Circulo Médico 


Argentino” y el “Centro de estudiantes de medicina” la designan redactora de la 


misma, consta en nota Nº 2 NºF . 24. 


- Desde 1944 al 46 se dedicó a la Escuela de Enfermería, donde trabajó con el Dr. 


Peralta Ramos, trabajaba como obstetra y ejercía la cirugía, participó en la 


“primera operación cesárea baja, en cirugías de placenta previa, transfusión de 


sangre pre-operatoria”. (1947). 


- El 15 de enero de 1948 fue designada Jefe de Clínica del Servicio de Obstetricia 


de Urgencias por el término de dos años, otorgada por la Sociedad de 


Beneficencia que funcionaba en el Instituto de Maternidad ubicada en Las Heras 


2670, la misma fue firmada por el Prof. Dr. Ángel Irineo Sosa y Sánchez.  


 


Durante su gestión a los recién nacidos y antes del corte del cordón umbilical se 


les tomaba la impresión digital del dedo pulgar, también del de la madre, esta práctica 


perduró en el tiempo y fue aceptada oficialmente por el Instituto Peralta Ramos; estas 


prácticas dieron origen a una “Oficina de información” en donde se venían a informar 


del extranjero, cumplía una función social y fue de suma utilidad para las 







investigaciones policiales, de este modo se creaba en argentina la cédula materno 


infantil. 


Durante su trayectoria se dedicó a investigar un caso que le llamó la atención y 


que la denominó “Embarazo ectópico a término”. Publicado en Acta Ginecológica el 


28/1/62; y presentada a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por las autoridades 


académicas del Instituto. 


 


Su aporte científico 


Se dedicó a estudiar e investigar el diagnóstico previo al parto, en particular, la 


evolución de un embarazo eutópico que alcanza el término pero que coexiste con otro 


embarazo ectópico iniciado en setiembre de 1955 y cuya muerte fetal se habría 


producido en junio de 1956. El embarazo eutópico posterior se inició en abril de 1958 y 


concluyó por parto espontáneo el 19 de diciembre del mismo año, con bebe vivo y sano.  


La ablación del quiste fetal se practicó el 12 de enero de 1959 y la paciente y su 


hijo fueron dados de alta en buenas condiciones a fines del mismo mes.  


Afirma la Dra. [...] El diagnóstico previo al parto nos ha permitido documentar 


este caso con la historia clínica completa, ficha de puericultura, radiografías, películas 


cinematográficas de la operación y de necropsis del feto extrauterino, conservación de 


la pieza macroscópica, examen anatomopatológico, elementos que autorizan a 


considerarlo como el primer caso de embarazo ectópico y eutópico de término 


coexistentes no simultáneos, dentro de la obstetricia vernácula y de la literatura mundial 


a nuestro alcance actualizada hasta marzo de 1960 [...]. 


El mismo fue presentado a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos 


Aires en su sesión científica del 23 de octubre de 1959, bajo la presidencia del Prof. 


Francisco Uranga Imaz, quien tuvo palabras de estímulo para con la Dra. El 


descubrimiento fue informado por el Dr. Prof. Vicente M. Donato: “Es lo que nos lleva 


a ofrecer a la consideración de la Honorable Academia de Medicina este trabajo, que 


otorga a la Argentina prioridad en el hallazgo de un caso excepcional en la casuística 


mundial”. 


El registro lleva el número 203.174 en el archivo previamente chequeado en el 


Instituto de Maternidad Alberto Peralta Ramos. Los estudios radiológicos fueron 


practicados por el Prof. Alberto Piernes, jefe del Dto de Radiología del Instituto; la 


laparoscopia fue practicada por el Dr. Horacio Rubio; también se practicaron 


histerografías. La cirugía fue practicada el 12 de enero de 1959 a las 10,30 hs por la 







doctora María Elena Labella; fueron sus ayudantes: el Profesor Juan José Baéz y la Dra. 


Grunberg. Bajo la indicación operatoria de: “Embarazo ectópico retenido desde hace 30 


meses”. 


Consta en acta un examen analítico del feto: [...] “El examen del feto era 


particularmente interesante, pues por los datos recogidos por la anamnesis habría 


alcanzado el término e importaba buscar los signos de madurez que permitieran hablar 


del grado de vitalidad que hubiera facultado a este niño vivir, si la consulta oportuna y 


el diagnóstico correcto hubiera podido ofrecer el recurso quirúrgico a tiempo. El estudio 


radiológico practicado por el Profesor Alberto Piernes inmediatamente después de la 


operación, fue lo que nos indujo a dejar bien documentada esta segunda parte de nuestro 


estudio. Por lo que adquirimos la certeza de que procederíamos a practicar la autopsia 


de un feto y no la simple apertura de un saco de huesos'[...]. El feto tenía signos de 


madurez y no presentaba irregularidades en su desarrollo que sean incompatibles con la 


vida. El examen del cráneo y de la cara, alvéolos dentarios, será objeto de estudio por 


parte de la Dra. Eva Balagné. El examen histológico de la membrana del saco fetal con 


material tomado de cuatro polos opuestos, según el informe del Dr. Grato Bur, salvo el 


tejido ovárico, no tiene histología propia. El tamaño no pudo calcularse por la rigidez 


que presentaba el feto, calculamos 48 cm, el peso en la necropsia dio 980 gramos”[...]. 


Se hicieron 21 estudios más, que no viene al caso profundizarlos aquí, sí se rescata que 


toda la documentación quedó registrada en una película gracias a la contribución de la 


Fundación Willians, con público agradecimiento por parte de la Dra. y sus 


colaboradores. 


En el informe final se observa una conclusión sobre el trabajo muy bien 


detallado, entre otras cosas se lee [...] La excepcionalidad del caso le restaría interés 


práctico si no agregara elementos de valor al frondoso capítulo que ocupa el embarazo 


ectópico en las disciplinas de la toco-ginecología [...] Se destacan los siguientes tópicos:  


1) Importancia del diagnóstico correcto con antelación al parto de la gestación 


ectópica, como norte de defensa de los intereses del binomio madre - hijo. En nuestro 


caso se hizo factible la conducción conservadora del embarazo uterino hasta el parto 


espontáneo de un bebe normal de 39 semanas. En otras variaciones más comunes de 


embarazos combinados o de ectópicos simples de término, se lo da como de capital 


importancia para obtener con vida el feto ectópico. Novak, quien actualizó la revisión 


hasta el año 1925, afirma: “Hasta lo que puedo recordar no ha sido posible diagnosticar 


antes del parto el embarazo extrauterino coexistente con el intrauterino en los últimos 







meses del embarazo o al término, y no es sino hasta que ha nacido el feto uterino que la 


presencia o colocación del feto extrauterino se reconoce. En la posterior actualización 


de 10 casos hecha por Zaron y Sy hasta 1952, de coexistentes de término dos bebes del 


embarazo ectópico vivieron”. 


2) Importancia de la semiología y anamnesis correcta, como disciplinas capitales 


en las prácticas médicas.  


3) Importancia del examen regular y periódico de toda mujer embarazada. 


4) Empleo de la radiología y de la laparoscopia con fines diagnósticos en manos 


de especialistas prudentes y capacitados. 


5) Importancia del recurso quirúrgico oportuno. 


6) La necesidad de que el médico se capacite en su práctica toco-ginecológica en 


Institutos de Asistencia Integral de la madre y el niño. Los tres departamentos del 


Instituto donde fue estudiado el caso: Obstetricia, Ginecología y Puericultura, 


participaron en el estudio del mismo. 


7) Mantener durante el control de la embarazada un espíritu alerta a la 


posibilidad de descubrir un embarazo ectópico de término en evolución asintomática.  


8) El respeto por los principios de deontología médica, que se reservan la 


urgencia quirúrgica para los casos de embarazos ectópico accidentado y, el tratamiento 


médico para las complicaciones cuando el embarazo ectópico está en evolución [..]. 


Entre otras observaciones. Registro y Actas Informativas del archivo del Hospital 


Rivadavia del año 1956-1959. Págs 220 a 226 


 


Su participación en Jornadas y Congresos nacionales e internacionales 


Las actividades empíricas que desempeñaba la Dra Bilbao, “barbarita” como la 


llamaban cariñosamente, sus trabajos de investigaciones teóricas e interdisciplinarias, la 


motivó a escribir los logros y avatares de la profesión para darlas a conocer en los 


ámbitos académicos, la curiosidad por aprender y conocer más sobre la disciplina, la 


condujo a participar en los intercambios de saber realizados en las distintas latitudes. 


Estas incursiones interesantes la llevó más tarde a escribir sobre la técnica del parto sin 


dolor, así como la de acercar al país los primeros recursos para el PAP y la Colposcopía. 


- El 13/10/67 participó en un Congreso en Australia, al Know all yc-by these 


present. That, has been awa ded this - PAN AMERICAM, Round the World 


Certificates; me comentaba que en esa época trajo para el Instituto las técnica 


para el PAP y la Colcoscopía, aún no se contaba con ecógrafos, “trabajábamos a 







pulmón, la experiencia era fundamental para una buena revisacion y tacto de 


nuestras pacientes, asistíamos a mujeres de todo el país y países limítrofes, como 


las chicas que trabajaban en casas de familias, o mujeres de muy bajos 


recursos”.  


- Asistió y realizó ponencias en el “V Congreso Internacional Ginecología y 


Obstetricia” en el Please accept this souvenir of your trip. UIT sinceret thanks 


for flying PAN AMERICAN we hope you'll think of PAN AM when discussing 


plans for your next trip with - Colombia, 1960. 


- Trabajó y expuso un método en obstetricia en la Sociedad Argentina de 


Patología Cervical Jornadas sobre “Uterina y Colposcopía” 21 al 24 de octubre 


de 1965. 


- Participó con una ponencia en el “XXIII Congreso de la Societé Internacionale 


de Chirurgie” del 20 al 27 de setiembre de 1969 llevado a cabo en Buenos Aires. 


- Ponencia en la VI reunión anual internacional- organizada por la Sociedad 


Argentina de Patología Cervical Uterina y Colposcopía Mar del Plata- Hotel 


Chateau Frontenac. 14 al 17 de octubre del año 1970. 


- Ponencia en “Alberteli”- Ginecología y Obstetricia- 2'Congreso Paraguayo de 


Ginecología y OS- Asunción Paraguay 23 al 26 de mayo de 1972. 


 


La doctora además es poseedora de varios manuscritos inéditos; certificaciones 


de cursos de perfeccionamientos dictados en forma permanente en el Instituto de 


maternidad por los doctores profesor Ricardo Finochetto, Dra Bianchini, Dr Abertelli, 


Dr Peralta Ramos, entre otros. Una de las anécdotas que recuerda es la entrevista que le 


realiza un periodista de una radio local sobre su trabajo titulado “Parto sin dolor” 


 


Premios recibidos 


En el año 1967 recibió un “Diploma de honor por su desempeño en Obstetricia”, 


otorgado por el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. 


En el año 1968 al cumplirse el LX aniversario de la fundación del Instituto de 


Maternidad Dr Peralta Ramos recibe un homenaje en “MÉRITO A SU DESTACADA, 


EFICIENTE Y PROLONGADA ACTUACIÓN PROFESIONAL”. 


En el año 1978 cuando cumplió 50 años en la labor médica, recibió otro 


Diploma de Honor, de manos del Dr Tiscornia en el Hospital Rivadavia, junto a un 







Pergamino con las firmas de la mayoría de sus ex colegas. Otros ya fallecidos fueron 


homenajeados. 


 


Consideraciones finales 


Como conclusión, consideramos interesante dar a conocer algunos aspectos de la 


protagonista de este caso extraordinario para la obstetricia nacional.  


Relato del caso: ingresó el 23/10/1958 HC N'1328 A. R. de G. argentina. 39 


años. Casada. Antecedentes: Menarca: 13 años. Se casa a los 16 años. Cuatro partos de 


término espontáneo; cuatro hijos vivos de 21, 20 16 y 7 años de edad. Niega abortos. 


Última menstruación: 20 al 24 de marzo de 1958. Fecha probable del parto: 40 semanas 


(26 de diciembre de 1958). 24/11/1958- Diagnóstico Embarazo ectópico retenido desde 


hace 30 meses, coexistente con embarazo en evolución normal. Procedencia: interior del 


país, lee y escribe, lo cual facilitó la comprensión de las interrogaciones. Sólo se sabe 


embarazada cuando le falta la menstruación, aumenta el vientre y percibe movimientos, 


en todos los partos anteriores fue asistida por una vecina que decía ser partera práctica, 


aclara que nunca fue examinada en sus embarazos, en cuanto al puerperio se halaga por 


su levantamiento precoz y “activo”. 


En el mes de junio, lo recuerda por asociarlo con el frío y las lluvias persistentes, 


sintió un fuerte dolor hacia los órganos genitales, creyó que se trataba del parto, llamó a 


la vecina quien pese a la asistencia prestada y a base de té de yuyos, baños de asiento 


calientes, fricciones en el vientre y en la cadera, tuvo que retirarse porque el parto no se 


produjo. Hubo fluxión mamaria, un mes después decide consultar a un médico. Se le 


aconseja esperar por si hubiera un error en la fecha de parto (...) y pasó agosto. 


En el mes de setiembre, por la falta de menstruación, consulta a otro médico: se 


le toma una radiografía y se le indica: purgantes, enema, sellos, con el fin de normalizar 


la menstruación. En octubre de 1956, sin molestias ni dolores, comienza a tener 


nuevamente la menstruación con el ritmo de antes, así todo el año 1957 hasta el 20 de 


marzo de 1958; fecha en la que decide venir a Buenos Aires para asistirse en el Instituto 


de Maternidad. 


Contando con los antecedentes antes mencionados es atendida por la doctora 


Bilbao quien diagnostica: [...] “Es un quinto embarazo, que no terminó ni por aborto ni 


por las vías naturales y que no dudamos es el que corresponde en la radiografía al feto 


muerto y es de desarrollo ectópico.[...]  







Afirma la Dra. [...] “Nos intrigaba saber porqué una parturienta que tan poca 


importancia daba a sus embarazos se traslada a Buenos Aires a raíz de su actual preñez. 


La entrevista da como resultado que lo hace porque le diagnostican fibroma en útero 


cuando consulta por su amenorrea en abril de 1958, es decir, no le confirmaron un 


nuevo embarazo, no le tomaron radiografías. Pero al percibir los movimientos de su 


actual gestación consulta nuevamente y es donde se le indica: operar el fibroma así 


decide viajar a Bs As. 


Estos sucesos cronológicos y considerando los autores que estudiaron casos 


similares, nos conduce a concluir lo siguiente: a) La buena tolerancia del embarazo 


ectópico hasta el 5 mes permite casi siempre el desarrollo hasta el término. b) La falsa 


alarma, traducida en un dolor hacia los órganos genitales externos, es el momento en 


que se produce la muerte del feto junto a la fluxión mamaria de lactancia pocos días 


después. c) La reducción progresiva del vientre y el restablecimiento de la menstruación 


4 meses después de la muerte fetal en relación con la inactividad de la placenta como 


glándula endocrina. d) El error de un diagnóstico médico como embarazo gemelar 


cuando se obtiene una radiografía en el 5 mes de gestación y que coexiste con un 


embarazo uterino. Y e) El fibroma diagnosticado cuando el embarazo ectópico no ha 


sido sospechado; son los errores en los que se incurren en la profesión en la época 


mencionada, en particular en éste caso. 


En la actualidad la especialidad médica, el trabajo interdisciplinario, Obstetras 


profesionales y las tecnologías de avanzada han solucionado las falencias del pasado, y 


permite a las parturientas un mayor control y seguimiento para llegar a buen término en 


sus partos. Creemos con firmeza, que los aportes empíricos y teóricos de la Dra. Bilbao 


para la época que le tocó trabajar en obstetricia son realmente dignos de ser destacados, 


por su originalidad, en los espacios de actividades académicas. 
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Título: 


“El ámbito doméstico: lugar de trabajo, afectos y discordias”(*) 


 


• Introducción 


 


 El trabajo rescata las historias de las personas cuyas vidas transcurrían en 


Rosario de los Arroyos en la jurisdicción de Santa Fe, provincia  del litoral de los ríos 


entre los años 1820-1850. El período tratado se ubica en un momento conflictivo 


durante el transcurso de las guerras de independencia y civiles atravesadas por la 


construcción de los Estados Provinciales. Así la población de Santa Fe se comprometió 


en las discusiones políticas y los enfrentamientos militares sobre la organización 


política que reemplazaría al poder desaparecido ante el quiebre del orden colonial. 


Durante esta etapa este estado había producido tres cuerpos legales  nuevos: el Estatuto 


Provisorio de 1819, el Reglamento provisorio para los empleados y atribuciones que 


deben subrogar al Cuerpo Municipal, en 1833 y la Constitución Provincial de 1841, que 


respondían a la preocupación de los dirigentes santafesinos por institucionalizar el poder 


político y estaba directamente  vinculada a la búsqueda de legitimidad y la defensa de la 


autonomía.1 


                                                 
(*) Este trabajo forma parte de otro mayor: la tesis de maestría El poder y la sociedad desde la 
problemática de género, de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR 







 Examinamos el ámbito doméstico2 heredado de la costumbre hispánica, 


modificado por las condiciones particulares impuestas por el régimen colonial y luego 


la ruptura política iniciada por la revolución, el entorno espacial, las actividades de los 


varones y las mujeres tanto en el ámbito urbano como rural. Además  analizamos las 


responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del grupo familiar y también 


sus disputas, sus agresiones y el alcance de la protección de la que eran objeto las 


mujeres. 


 Para el estudio de estos casos hemos consultado a diversas fuentes 


documentales existentes  en el Museo Histórico Provincial Julio Marc, de la ciudad de 


Rosario (M. H. P. J. M). De esta manera, utilizamos los cuerpos jurídicos vigentes en la 


provincia, los juicios criminales y civiles, las comunicaciones entre los comisarios y el 


juez de paz, padrones de población y las narraciones de viajeros. 


 


• La pequeña villa al sur del Carcarañá. El paisaje y sus habitantes 


 


 En cuanto a la descripción del área, los viajeros ingleses y franceses que 


recorrieron estos lugares en la jurisdicción de Santa Fe fueron intérpretes privilegiados.3 


La región4 comprendía una vasta planicie fértil, interrumpida por suaves ondulaciones y 


                                                                                                                                               
1 CERVERA, M Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral,1979, 
ALVAREZ, J Historia de Rosario Universidad Nacional del Litoral, 1981 Ensayo sobre la Historia de 
Santa Fe , Santa Fe Colmegna, 1910, GIANELLO, L Historia de Santa Fe, Buenos Aires, Plus 
Ultra,1978. TEDESCHI, S Política e instituciones en el Río de la Plata .El caso de Santa Fe entre 1819 y 
1838 Tesis de V Maestría en Historia Latinoamericana. Universidad Internacional de Andalucía. Sede 
Iberoamericana “Santa María de La Rábida”, mimeo 2003 HALPERIN DONGHI, T Revolución y 
Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla Buenos Aires, Siglo XXI, 1972. 
CHIARAMONTE, J C “ Legalidad constitucional o caudillismo: el problema del orden social en el 
surgimiento de los estados autónomos del Litoral argentino en la primera mitad del siglo XIX” en 
Desarrollo Económico vol. 26, nº 102 Buenos Aires, 1986 Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje 
político en tiempo de las independencias, Buenos Aires, Editorial Sudamericana,2004 
2 Definimos el ámbito doméstico al  espacio de existencia de un conjunto de personas que comparten una 
experiencia cotidiana, cohabitando en una residencia común bajo la dirección de un varón o una viuda.  
De manera que, es un espacio donde se conforman las esferas reproductivas y la productiva de la sociedad 
a la que integran y pertenecen.  
3 Estas narraciones son textos inventariados que describen el paisaje americano pueden considerarse como 
un gesto que marca y limita lo conocido y lo desconocido, entre lo propio y lo ajeno, tratando de poner un 
orden a lo real a través de una práctica clasificatoria. Retomamos el discurso utilizado por los viajeros 
para describir estas regiones, volver del pasado sus palabras y de esta manera  presentar con ellas el 
ambiente, conscientes de la carga ideológica que estas narraciones tienen como todo discurso científico. 
BIDUT, V “La pampa ondulada en el siglo XIX entre el azul del cielo y el verde de la pampa” mimeo. 
PRATT, M L .Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Quilmas, 1997.PRIETO, A Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina 
1820-1850, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1996 ARNOLD, D La naturaleza como problema 
histórico México, F. C. E 2001 
4 JONG, G M de “En torno al concepto de región: el pensamiento geográfico y la unidad del objeto social 
de estudio” en Avances del Cesor nº 5 Año V, UNR, Rosario 2005; AAVV Avances del Cesor  nº 2 Año 







atravesada por numerosos arroyos hasta las costas del río Paraná, donde finalizaba la 


extensa pampa, alternándose playas y altas barrancas. Recorrían el territorio de norte a 


sur, varios cursos de agua; al Norte el río Desmochados o Carcarañá, los Arroyos 


Ludueña, Saladillo, Seco, Pavón y al sur, en el límite con Buenos Aires, el Arroyo del 


Medio. En consecuencia este espacio resultaba favorable para el desarrollo de los 


asentamientos humanos y de las actividades agropecuarias. 


  En la campaña, este escenario parecía un océano donde la existencia de dos o 


tres ranchos bajos con unos pocos durazneros solitarios y el alto recinto llamado corral 


para recoger el ganado semejaban en la lejanía unos puntos negros5. Las viviendas de la 


campaña se construían de la misma forma sencilla, con materiales que eran producto 


inmediato del suelo con el cual se confundían tanto con el color del paisaje que, a 


menudo era difícil distinguirlas6. Las paredes eran de barro, que se introducía en un 


encofrado tejido con cañas, mientras que, la madera traída de las islas o de los escasos 


montes era utilizada para tirantes que sostenían los techos.7 Los propietarios o 


poseedores de tierras con cierta prosperidad económica, denominados “hacendados”, 


generalmente construían su vivienda, “la casa de estancia” con material crudo (adobe o 


tapia), techo de paja o tejas y puertas de madera.8 En las cercanías de la casa existía la 


huerta con durazneros, higueras, ombúes y naranjos. Estaban cercadas a veces por 


hileras de áloes o cactos de hojas anchas llamadas tunas para impedir el paso de los 


animales. En un pequeño espacio se sembraba, de acuerdo a la estación del año, un poco 


de trigo, maíz, zapallos, sandías. Y  además estaba el horno, un accesorio indispensable 


para la cocción de los alimentos. 


 Pero en general, la vivienda de los estancieros, de algunos labradores y de los 


peones se reducía a una habitación con una cocina y una ramada que servía de 


cobertizo9. Unas pocas gallinas y algunos patos vagaban por los alrededores del rancho, 


picoteando hierbas e insectos.  


                                                                                                                                               
II UNR, Rosario, 1999 ; Avances del Cesor nº 3 Año III, UNR, Rosario 2001; Avances del Cesor nº4 
Año, IV UNR 2003; FERNÁNDEZ, S – DALLA CORTE, G Lugares para la Historia .Espacio, Historia 
regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos, UNR, Rosario,2001 
5 CAMPBELL SCARLETT, P: Viajes por América a través de las pampas y los Andes Buenos Aires, 
Claridad, 1958 p 74 
6 HEAD, F. B. Las pampas y los Andes Buenos Aires, Hyspamérica 1986  pp 73-75. CALDCLEUGH, A 
Viajes por América del Sur. Río de la Plata 1821. Buenos Aires, Ediciones Argentinas Solar 1958 pp 
110-112 
7 HEAD, F. B. Las pampas op cit 1986 pp 18 
8 PALLIERE, L: Diario de viaje por América del Sur Buenos Aires, Ediciones Peuser 1945 p 99 
9 MIERES, J. Viaje al Plata 1819-1824 Buenos Aires Solar Hachette,1968 p 47 







 La villa de Rosario había surgido, a principios del siglo XVIII, alrededor de la 


capilla que aglutinó en sus aledaños algunas tiendas y pulperías. En esta forma de vida 


rural/urbana, la gran mayoría de la población dependía de la ganadería, la agricultura, el 


comercio y algunas actividades artesanales (plateros, sastres, carpinteros, albañiles)10.  


Ya en el siglo XIX, se la juzgó como “un agradable villorio, cuya población parece 


superar las cuatro mil almas”, con su puerto que la erigía en  “la segunda [ciudad] de la 


provincia de Santa Fe”.11 Los vecinos más reconocidos tenían sus viviendas en las 


cercanías de la plaza ubicada enfrente de la Iglesia. 


 No existían grandes diferencias entre el trabajo doméstico a cargo de las mujeres 


en el ámbito urbano y en el rural. De manera que “las pobres mujeres cargaban con todo 


el tráfago de la casa sirviendo a los maridos con mayor humildad”12. Elaboraban los 


productos de consumo cotidiano como el pan criollo, mezcla de harina y grasa de 


vaca13.Los alimentos no eran muy complicados de elaborar: el locro era un guisado 


combinado por carne (vacuna, oveja y gallina), maíz y verduras que se cocía durante 


largo tiempo; o, se alternaba con la carne asada, gallina hervida.”14  


 Además de los quehaceres domésticos, las mujeres, como medio de aumentar los 


recursos económicos para su familia, hacían frutas confitadas, mermeladas de naranja, 


limón y damasco con los productos de las huertas. También preparaban los alfajores 


rellenos de dulce de leche o de calabaza y vendían sandías. Elaboraban almidón, la 


harina de mandioca, las velas de cebo, los cirios de cera15. Cultivaban quinoa y con sus 


cenizas a las que agregaban grasa preparaban jabón16. Su destreza para coser y bordar 


prendas, había impresionado al viajero europeo17. También confeccionaban y teñían sus 


                                                 
10 A. G. N. Padrón de la Campaña de Buenos Aires. Partido de Rosario de los Arroyos. 1815-1816. Había 
empadronados: dos plateros, dos bronceros, un sombrerero, un barbero, un herrero, un carnicero, un 
pastero, un tahonero, doce carpinteros, once zapateros, tres albañiles, un maestro, un escribano, catorce 
comerciantes, once pulperos. Localizaba a 5140 habitantes. 
11 D’ORBIGNY, A D: Viaje a la América Meridional realizado entre 1826 a 1833 Buenos Aires, 
Futuro,1945, pp 421-423 
12 CALDCLEUGH, A  Viajes por América…op cit 1945 p 115. 
13 CAMPBELL SCARLETT, P Viajes por América a través de las pampas op cit 1957 p 69 
14 CALDCLEUGH, A  Viajes por América… op cit 1945 p.p 215 , 222 
15 BECK-BERNARD, L El río Paraná. Cinco años en la Confederación Argentina 1857-1862 Buenos 
Aires , Emecé 2001p 206 
16 “ Hacia los últimos años de su gobierno parece haber preocupado a López el fomento del comercio 
directo con Montevideo…A principios de 1835,so color de aliviar a las clases menesterosas de Rosario 
que elaboraban cenizas, declara libre de exportación tal producto “para puertos nacionales o extranjeros”  
en ALVAREZ, J Historia de Rosario (1689-1930) Santa Fe UNL 1981 pp 280-281.BIDUT, V “ Los 
comerciantes de Rosario, 1810-1850” en Revista TODO ES HISTORIA  nº 273,marzo 1990 pp 64-78 
17 CALDCLEUGH, A. Viaje por América… op cit 1943 p 215 







propios tejidos18. Los posibles destinos de las mujeres eran diferentes de acuerdo con su 


situación económico–social y a su procedencia étnica. Aquéllas pertenecientes a la elite 


podían optar por ser esposas y madres de familia, ingresar como monjas en conventos o 


bien permanecer solteras. Todas estas elecciones no dependían sin embargo, únicamente  


de su decisión y propia voluntad, sino que en la mayoría de los casos influían en ellas 


importantes condicionamientos familiares, económicos y sociales.19.  


 Los varones trabajaban – en la campaña- cuidando el ganado (vacuno, ovino y 


equino), sembrando trigo y maíz. Se destacaban entre los oficios el de “trenzador” que 


hacían riendas, cabestros y cabos de rebenques.20 


 En el ámbito urbano se destacaba el trabajo artesanal en los plateros21. La 


orfebrería estaba representada en las piezas de plata, pesadas y macizas que se 


trabajaban a martillo, tal como se hacía en Europa, en el siglo XVI y XVII. En las casas 


de familia durante el siglo XIX  eran de plata el mate y el apero del caballo.22 Estanislao 


Zeballos evocaba la profunda fe religiosa y el trabajo de los artesanos “las devotas…no 


dan punto de reposo a los plateros con la fabricación de promesas, aquellos artistas 


funden… piernas, brazos, cabezas, corazones, soles, lunas, rosarios y otros objetos de 


oro y plata,” que luego en señal de agradecimiento por la promesa cumplida entregaban 


a la virgen  23.  


 A grandes rasgos, esta sociedad desde las primeras décadas del siglo XIX y 


hasta la década del 50 en esta campaña al sur de Santa Fe, mostró las heridas que 


impusieron, la guerra revolucionaria y las luchas internas. La posibilidad de 


recuperación económica se abrió a partir de los años 30 de aquel siglo, una vez que una 


relativa paz llegó a esta provincia. En el pueblo residían a principio del siglo XVIII, las 


máximas autoridades del distrito: el Alcalde de la Santa Hermandad, más tarde, en el 


siglo XIX, cuando el pueblo recibió el título de Villa, el Alcalde, y tras la reforma 


                                                 
18 MAC CANN, W: Viaje a caballo por las provincias argentinas Buenos Aires, Hyspamérica, 1985 p 
223 
19 LAVRIN, A. Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas México, F .C. E 1985. MAYO, C. 
Estancia y sociedad en la pampa, 1740-1820 Buenos Aires, Editorial Biblos 1985. VEDOYA, J. C. “La 
mujer en las pampas” en Revista TODO ES HISTORIA nº 95, abril 1975 pp 9- 32.HESPANHA, A.”El 
estatuto jurídico de la mujer en el derecho común clásico” mimeo Traducción Raquel Escutia Romero. 
2004 
20 BECK-BERNARD, L. El río Paraná Cinco año en la Confederación  Argentina 1857-1862. Buenos 
Aires. Emecé 2001 p 205- 212 
21 A. G .N. Padrón de la Campaña de Buenos Aires. Partido de Rosario de los Arroyos.1815-1816. 
Censados: 2 plateros. 
22 BECK-BERNARD, L El río Paraná…Apéndice  op cit 2001 pp 205-212 
23 ZEBALLOS, E: La rejión del trigo Madrid Hyspamérica Ediciones Argentina S.A. 1984 p.11. 







judicial de 1833, el Juez de Paz, además del Comandante Militar. Ligados a éstos, las 


personas destacadas como el escribano y el maestro, sin olvidar al cura párroco quien, 


junto a los integrantes de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio 


organizaban la asistencia social entre los vecinos24. Las actividades con características 


“más urbanas” reunían a un conjunto de comerciantes y pulperos, artesanos que 


concentraban el grueso de la mano de obra de peones y esclavos. Para mantener las 


comunicaciones existían tres postas en Desmochados, dos en Ludueña, una en Saldillo, 


dos en Arroyo Seco y cuatro en Pavón. Así, las casas de los maestros de postas y los 


postillones se ubicaban a lo largo de los caminos que atravesaban la región.  


 


• Impartir justicia: los jueces de paz y los comisarios 


 


 Antes de introducirnos en el estudio de los casos particulares en el ámbito 


doméstico es conveniente precisar algunas cuestiones. La organización del Poder 


Judicial dentro del proceso autonómico provincial en Santa Fe fue atravesada por los 


desajustes económicos y sociales  producidos por la guerra,  de manera que, el tema del 


orden se convirtió en un problema central.  


 Centraremos nuestro análisis en la actuación de los Jueces de Paz y los 


Comisarios. Las diligencias en cada uno de los casos –ya fuesen criminales o civiles- 


permitirán comprender algunos rasgos de la Justicia santafesina en esta época, sin 


olvidar que el principio de esta cultura jurídica tenía sus fuentes en la legislación 


hispánica e hispanocolonial. Aun para el siglo XIX, estamos ante una sociedad que se 


ajustaba a las herencias culturales peninsulares para la definición del derecho y para su 


ordenamiento.25 


Retornar al orden y la tranquilidad sujetando a los habitantes a las normas legales 


requería una constante tarea de difusión y control. Era necesario que la ley se viese 


aplicada para que fuese aprendida. Los castigos ejemplares, especialmente el de los 


                                                 
24 M. H. P. J. M. ESCRITURAS ORIGINALES 1689-1827. Balentin Ricardo compra de terreno. 1800. 
25 TOMÁS Y VALIENTE, F- CLAVERO, B- HESPANHA, A- BERMEJO, J. L- GAETE, E- 
ALVAREZ, C- ALVAREZ ALONSO, C Sexo, barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid, 
Alianza 1990 p 59 . 







presos transportados con grillos, se suponía servían para crear el temor entre las personas 


inclinadas al robo, deserción y vagancia26. 


Esta Justicia santafesina no diferenciaba al funcionario encargado de emitir 


sentencia de quien la aplicaba, pues recaía bajo la responsabilidad del juez o comisario. 


Trataron las autoridades de consolidar la propiedad, controlar las transacciones en la 


campaña - exigiendo guías e inspeccionando marcas- y el comercio entre las provincias. 


Las normativas de las diferentes autoridades judiciales demandaban a los habitantes una 


vida ordenada. Las ordenanzas regulaban minuciosamente la vida pública e intervenían 


en la vida doméstica. Su responsabilidad consistía en garantizar el orden mediante el 


control de las costumbres y el respeto a la religión.27. 


 Presentaremos y analizaremos situaciones conflictivas ocurridas dentro del 


marco del ámbito doméstico, que nos permitirán comprender e imaginar los 


comportamientos de los varones y de las mujeres. 


 


• Las mujeres de la familia: protegidas y cuidadas… 


 


 En esta sociedad, las familias trataban el matrimonio como un pacto formal que 


concertaba derechos y obligaciones, lo que involucraba una solidaridad acompañada de 


reciprocidades entre los esposos. Por ejemplo, el marido tenía la obligación de poner 


todas sus energías y recursos en el mantenimiento del hogar y de los hijos, si bien 


controlaba los movimientos y tenía el monopolio sexual sobre su mujer. La esposa tenía 


derechos: cierta libertad de desplazamiento y de conversación diaria, compatible con el 


decoro y la responsabilidad hogareña. Así como el marido esperaba que una esposa se 


dedicara al trabajo doméstico, por su parte tenía la obligación de ser el proveedor y el 


protector de la familia.28 


                                                 
26 FARGE, A   “Algunos instrumentos para reflexionar sobre la historia de la violencia” Anuario del 
IEHS nº 10, Tandil,1995 FOUCAULT, M Vigilar y Castigar, Madrid, Siglo XXI, 1996.GORI, G Vagos y 
malentrenidos, aporte del tema Hernandiano Santa Fe, Colmegna, 1965.SALVATORE, R 
“Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas” en Boletín  del Instituto de 
Historia Argentina y Americana, Dr,E, Ravignani, nº 5, Buenos Aires 1992.GAYOL, S-KESSKER, 
G(comp) Violencias, delitos y justicias ; Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Manantial, 2002 
27BIDUT, V- CAULA, E- LIÑAN, N “Las clases peligrosas y el buen vivir. Delincuentes en el Pago de 
los Arroyos (1820-1850)” en Revista Avances del CESOR nº 1 UNR 2000 BIDUT, V -LIÑAN, N “En 
busca de un orden perdido. La Justicia en Santa Fe (1819-1860) mimeo 2001 
28 STERN, S. J: La Historia Secreta del Género. Mujeres, hombres y poder en México en la postrimerías 
del período colonial México, F. C .E, 1999 pp.27-167. 







 No todas las mujeres aceptaban y seguían las normas de conducta establecidas 


por la sociedad y la religión, pues la aparente libertad de los grupos sociales más pobres 


encubría actitudes necesarias para la supervivencia, mientras que, las pertenecientes a 


los grupos sociales privilegiados estaban bajo una mayor presión social y por lo tanto, 


es probable que su comportamiento intentara ajustarse a estos ideales29. 


 El siguiente caso ilustra acerca de estas expectativas sociales. Hilinario González 


y su hermana Joaquina, vivían en Pergamino. No sabemos por qué razón Joaquina 


decidió dejar su familia y recorrer otros caminos. Al llegar a la villa de Rosario, a 


principios de 1838, el Juez de Paz Marcelino Bayo la detuvo argumentando para tal 


decisión alguna preocupación “por el modo de vivir” que Joaquina exhibía en Rosario. 


Esta conducta era – para el Juez- recriminable y arrojaba un manto de sospecha sobre la 


moral de una mujer que no permanecía recluida en su hogar.30 


 En virtud de las obligaciones impuestas por la ley para regular la moralidad 


pública, con celeridad escribió al hermano de la detenida para que viniese a buscarla. 


Como una enfermedad impedía a éste trasladarse a la villa, envió un emisario que se 


haría cargo del regreso de Joaquina. En ausencia de lugares de internación para alojar a 


las mujeres que se hacían notorias “por su manera de vivir”, la autoridad recurría al jefe 


de la familia para que se hiciera cargo de su disciplinamiento. En la respuesta al Juez, 


Hilinario se disculpaba de mil maneras “... alegando que había ignorado el modo de 


vivir que tenía,” “…yo me voy a hacer cargo de ella y a tenerla aquí en mi casa”31. Este 


discurso contiene muchos elementos testimoniales acerca de una sociedad donde las 


mujeres estaban sujetas a la voluntad del padre, del hermano o del esposo, preceptos 


fundados en la legislación- reforzada por principios religiosos- que señalaba las normas 


legales, todas las cuales caracterizaban a una sociedad regida por un “pater familias” y 


por el honor, ya que se refiere a un sistema de relaciones sociales y valores, donde los 


varones ejercen un poder superior sobre la sexualidad, el género de vida, el papel 


reproductivo y la mano de obra femenina. Esta dominación brinda a los varones 


servicios específicos que se consideran derechos y un status superior en relación a las 


mujeres. Esa autoridad era delegada a los ancianos o a los progenitores, lo que daba a 
                                                 
29 GHIRARDI, M M “Historias íntimas de hombres y mujeres en el orden finicolonial cordobés” en 
Colonial Latin American Historical Review nº 4, volumen 12, fall 2003 pp 373-414. En este artículo 
afirma que en el  comportamiento de las mujeres de las familias principales cordobesas no hallamos la 
imagen sumisa y ascética que proclamaba la moral propuesta por el catolicismo. 
30 M. H. P. J. M  ARCHIVO DOCUMENTAL. Manuscritos clasificados por fecha .Legajo Marcelino 
Bayo 1835-1852. Pergamino, marzo 10 de 1838. 
31 M .H. P .J. M. ARCHIVO DOCUMENTAL Manuscritos clasificados por fecha .Legajo Marcelino 
Bayo.1835-1852. Pergamino Marzo, 10 de 1838. 







las relaciones sociales de las sociedades tradicionales un alto contenido generacional y 


de género32.  


 El ideal de conducta femenina era severo y exigente. Las buenas mujeres debían 


buscar el recogimiento, la modestia en su conducta, el desinterés y la conservación de su 


virginidad hasta llegar al matrimonio, así como la castidad en él o en su viudez. Se 


pretendía la obediencia y la abnegación – o sea la negación de si mismas- al servicio de 


la voluntad de los padres y de su familia, con la retribución del afecto como única 


recompensa. En líneas generales la religión cristiana suponía que las mujeres eran seres 


frágiles y por lo tanto, necesitaban protección estricta, vigilada por los padres y la 


familia y el refugio de la fe. 33 Las homilías de los religiosos desde el púlpito de las 


iglesias predicaban que las mujeres debían aceptar la autoridad del padre o del marido 


reforzando la relación jerárquica entre los géneros. Sin embargo frente a este ideal 


social las mujeres mostraban no pocas veces una inclinación hacia lo prohibido, en tanto 


que los varones hacia el exceso, la negligencia y la violencia. El resultado de ello era 


una caracterización de varones y mujeres como tipos humanos defectuosos. Se pedía a 


las mujeres resignación más que enfrentamiento a la autoridad del patriarca y a los 


varones, una actitud comprensiva y misericordiosa ante el comportamiento del sexo 


débil. 


 En el caso de Joaquina, probablemente perteneciente a una familia de arraigo y 


reconocida – tal vez amiga del juez- su actitud de llevar una vida escandalosa, promovió 


desde la autoridad un discreto llamado de atención a su hermano para que bajo su 


responsabilidad la corrigiera, pues se pensaba que los grupos privilegiados debían dar el 


ejemplo de una vida correcta al resto de la sociedad. 


 


• La responsabilidad del varón: sostener a la familia 


 


 La cotidianidad implica aspectos centrales de la convivencia  que encierra 


alegrías y sinsabores, alianzas y enfrentamientos. En 1836 Enrique Pérez, vecino de 


                                                 
32 SCOTT, J: “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en De mujer a género. Teoría 
interpretación práctica feminista en las Ciencias Sociales” C. E .A .L, Buenos Aires.1993. LAMAS, M: 
“La antropología feminista y la categoría de género” en Revista NUEVA ANTROPOLOGÍA nº 30 vol. 
VIII, noviembre 1986 México. RUBIN, G: “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del 
sexo” en Revista NUEVA ANTROPOLOGÍA nº 30 vol. VIII noviembre 1986 México 
33 LAVRIN, A (comp): Las mujeres Latinoamericanas. Perspectivas históricas. México. F. C. E .1985 







Arroyo Pavón de la provincia de Santa Fe, se presentó ante el Juez de Paz de San 


Nicolás, provincia de Buenos Aires, denunciando el robo de una yunta de bueyes34. La 


autoridad actuó inmediatamente: descubrió que los animales “habían sido mandado a 


matar por Don Raimundo Arana” y los cueros vendidos “en la barraca de Don Fermín 


Oteysa”. Por la irregularidad de los hechos, “muertos los animales sin conocimiento” 


del Juzgado de Paz y sin el certificado de propiedad, las autoridades judiciales 


castigaron al introductor de los cueros, los decomisaron y pusieron dos onzas de oro en 


depósito para pago de los mencionados bueyes. 


 Hasta aquí el brazo de la ley actuó para castigar a los responsables del delito de 


robo de ganado, pero imprevistamente el caso dio un vuelco. La esposa de don Enrique, 


Dionisia Villareal se presentó y declaró que “los bueyes eran suyos y que ella misma lo 


había mandado a don Raimundo Arana con el tal Aurelio, sin que su marido lo supiese 


por que le privaba que hiciese uso de lo que era suyo”. Como no disponía de lo 


necesario “para vestirse había sacado fiado a Don Raimundo Arana varias cantidades en 


género y vicios”. Que además “había invertido en sus hijos”. De esta manera, con la 


entrega de los animales y los cueros había pagado sus deudas.  


 Este conflicto desenmascaró graves divergencias matrimoniales que se traducían 


en “discusiones a muerte” entre los cónyuges. El Juez de San Nicolás- en la provincia 


de Buenos Aires “…no pudiendo juzgar, cual de los contrayentes las ocasiona” porque 


el matrimonio era vecino de Arroyo Pavón-provincia de Santa Fe- creyó que lo mejor 


sería enviar el caso a la autoridad judicial de la Villa de Rosario.  


 Los intentos del funcionario bonaerense Paulino González para recomponer la 


relación conyugal no dieron resultados positivos “quedando entretanto la dicha mujer en 


éste destino por no haberla podido juntar a su marido y las dos onzas depositadas en mi 


poder”. Ante la falta de asistencia económica pues el marido no cumplió con la 


obligación de proveer a las necesidades de la familia, la esposa, adoptó una firme 


actitud en defensa de sus intereses. La autoridad - responsable de mantener el orden - 


intentó de todas formas reunirlos. La familia disgregada era un mal ejemplo, de allí la 


necesidad de que volvieran a vivir bajo el mismo techo. Dionisia aparecía como una 


                                                 
34 M. H. P. J. M. ARCHIVO DOCUMENTAL. Manuscritos clasificados por fecha. Legajo Marcelino 
Bayo. San Nicolás septiembre 16 de 1836. Comunicación de la venta y sacrificio de una yunta de bueyes 
y el problema que se presenta con su legítimo dueño. 







rebelde al orden familiar al negarse a cohabitar con su marido y al no querer cumplir 


con el débito conyugal 


 


• Violencias domésticas.  


 


 Podríamos atribuir los malos tratos y la violencia dentro del ámbito doméstico a 


motivaciones muy variadas. Aunque la clave estaría relacionada a factores vinculados 


con la concepción patriarcal del poder, concibiéndola como legitimadora de la violencia 


marital, ya que este modelo, establece la asimetría entre los sexos donde el varón puede 


hacer sentir su poder con violencia. Este comportamiento no es producto de la vida en 


común sino un modelo masculino producto de la sociedad y de la  educación. Así 


pueden pensarse que la violencia estaba cimentada en sentimientos de odio y rencor 


hacia su compañera  que estarían fundadas en un casamiento impuesto por necesidades 


familiares o económicas  y podría ser explicado a partir de la infidelidad matrimonial. 35 


 Era admitido que los varones corrigiesen los comportamientos incorrectos de las 


mujeres. Como los límites no estaban nítidamente establecidos, esta aceptación social 


del castigo tenía serias consecuencias y constituía el fundamento de una conducta 


violenta. El sometimiento y la resignación no siempre fueron las respuestas adoptadas 


por las esposas, hijas o hermanas. De modo que enfatizaban en sus reclamos el derecho 


a ser asistida con sus hijos y denunciaban la brutalidad de trato por parte de sus 


cónyuges. A veces, cuando sus voces eran acalladas, llevaron la violencia a extremos 


tales como el asesinato. 


 Si la convivencia u otras cuestiones conducían a los golpes, aunque el esposo 


tenía derecho a castigar a la esposa díscola, ésta era quien evaluaba si la violencia 
                                                 
35 SUAREZ, T “Género y supervivencia en la sociedad colonial rioplatense. Pleitos por malos tratos en 
Santa Fe, 1700-1780” en Actas Primeras Jornadas Historia de las Mujeres. Área Historia de las Mujeres. 
Dpto Ciencias Sociales Universidad de Luján, 1991.pp 346-361. “Trato y comunicación matrimonial. 
Entre la libertad y el control. Santa Fe. Siglo XVIII” en Cuadernos de Historia Regional nº 17/18, U N de 
Luján 1996 pp 17-45 MAYO, C- MALLO, S: “La mujer en el mundo rural rioplatense a fines del período 
colonial” Congreso Internacional de Historia Económica de Latinoamérica Universidad Nacional de 
Luján, 1990  pp.10-12. SOCOLOW, S: “Women of de Frontier. Buenos Aires 1740-1810 (or the gaucho 
turnes upside down) Temas de Mujer. Perspectivas de Género. Facultad de Filosofía y Letras, U N. de 
Tucumán, traducción M. C. Ockier, 1998 pp 9-14. MANTECON MOVELLAN, T La muerte de Antonia 
Isabel Sánchez Madrid Centro de Estudios Cervantinos, 1997 pp 87 LORENZO PINAR, F “Actitudes 
violentas en torno a la formación y disolución del matrimonio en Castilla durante la Edad Moderna” en 
FORTEA, J- GELABERT, J- MANTECON MOVELLAN, T Furor et rabies Violencia, conflicto y 
marginación en la Edad Moderna, Santander, 2002 pp 163- 182. BOURDIEU, P. La dominación 
masculina Barcelona Anagrama, 2000  







doméstica se justificaba y era proporcional a la falta. Es así como el 26 de agosto de 


1838, se presentó ante el Juez de Paz, llegada desde La Orqueta “Doña Lucía Medina”. 


Traía una carta del comisario Victoriano Pereyra en la que comunicaba: que “en este 


feudo de mi mando” ella había entablado “una demanda en contra don Ambrosio 


Medina”, ya que esta persona “le ha pegado una soba de azotes que quasi la a muerto y 


siendo ella una mujer casada y no tener datos ninguno”. Debido al excesivo maltrato, la 


esposa pidió “200 pesos por azotes que le ha dado”. La autoridad del lugar no tenía 


“facultad entender en esa demanda por ser de tanto valer”. Por lo que envió el caso a la 


autoridad superior ya que la agraviada tenía derecho a presentar la demanda exigiendo 


una compensación en dinero36. 


 Estas tensiones entre varones y mujeres constituían un mundo de conexiones 


enredadas, una multiplicidad de derechos, obligaciones y autoridad de género. Aunque 


no se cuestionaba el poder patriarcal y la subordinación femenina, sí lo presionaban y lo 


condicionaban. Las familias eran unidades de solidaridad y de conflicto, donde la 


violencia en las relaciones no era excluyente del afecto y el deseo. Muchas veces, los 


hijos recién casados y sus esposas vivían con los padres hasta que la pareja pudiera 


establecerse en forma independiente. Los acuerdos para la convivencia podrían implicar 


que la suegra instruyera a la nuera sobre sus obligaciones convirtiéndola a veces en casi 


una sirvienta de la familia del marido.  


 Tal vez ésta haya sido la historia de la esposa de Polonio Sara. No sabemos 


cómo se llamaba pues la autoridad de Arroyo del Medio no lo consignó. Lo que sí 


sabemos es que, el 16 de julio de 1841, fueron detenidos Anselmo Lledros y Polonio 


Sara “porque la mujer se me ha presentado por muerta diciendo que de  tiempo le da 


una vida insufrible maltratándola a golpes a solas y muchas ocasiones echándola 


desnuda al campo”. 


  La veracidad de su relato fue confirmado por el comisario: “lo comprueban los 


vecinos según el informe que he tomado”, comunicaba éste al juez de paz. Atrapada la 


mujer  en un matrimonio problemático y violento, sometida por su esposo, la relación se 


agravó cuando “entre el marido, la suegra y la cuñada la han estirado en el suelo, la han 


golpeado y han hecho lo que han querido”. La detención de Polonio Sara y Anselmo 
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Lledros tenía una explicación. El primero de los nombrados era el marido golpeador y el 


segundo, el dueño de la casa donde ocurrieron los hechos. La responsabilidad de éste 


último consistía en que, por su cargo militar estaba habilitado para impedir este 


desorden y no lo hizo. Fue necesario llamar a un vecino, “el teniente de juez Méndez”, 


quien inmediatamente advirtió de lo sucedido a la autoridad. Pero la situación se agravó 


cuando “Anselmo Lledros ... subió a su caballo y disparó, y como a doce cuadras le dio 


alcance el teniente Méndez con un soldado y se rindió”. En ese momento esgrimiendo 


privilegios militares afirmó “que él no está sujeto al juez sino a los oficiales de su 


compañía”, a lo que el agente del orden le respondió “que no estando en actual servicio 


hasta el mismo capitán está sujeto a la Justicia”. Los varios desórdenes provocados por 


Anselmo Lledros y Polonio Sara, hicieron que la autoridad de Arroyo del Medio pidiera 


al Juez de Paz que “les de un mes de cárcel con una barra de grillos cada uno” y de esta 


manera llamar al orden a estos individuos considerados “no obedientes a las autoridades 


y a la justicia”37 


 Los desórdenes familiares que se desbordaban de los cauces naturales – control 


del padre o vecinos- provocaban la intervención de las autoridades judiciales. El 25 de 


mayo de 1825, el comisario de Arroyo del Medio Domingo Ramírez comunicaba al 


Alcalde de Rosario que la mujer de Bentura Ramallo no había abandonado el hogar38. 


Ella estaba en la casa de su padre, Manuel Agüero. La autoridad del lugar imputó al 


esposo de “bandido ebrio”, con el agravante de considerarlo un pagano, un “gentil 


aragan”, irresponsable “debe a todos y anadie paga”. Con estos antecedentes- el marido  


era incapaz de mantener a la esposa- la pareja parecía no tener otra alternativa que irse a 


vivir a la casa del suegro. El matrimonio entró en un camino sin salida. La mujer, 


cansada de tantos abandonos no estaba dispuesta a seguir al marido, pues sabía de los 


padecimientos “sin tener necesidad para ello, solo para seguir los caprichos de un ombre 


de hábitos tan errados y con un futuro tan incierto”.39 


 Su resistencia a la convivencia con el marido fue avalada por el comisario, quien 


afirmaba que detrás de la denuncia de éste se escondían otras intenciones: “que el 


                                                 
37 M. H. P. J. M. ARCHIVO DOCUMENTAL Manuscritos clasificados por fecha, Legajo Juan José 
Benegas Arroyo del Medio, julio 16 de 1841. 
38 M. H. P. J. M. ARCHIVO DOCUMENTAL. Manuscritos clasificados por fecha. D. Domingo Ramírez 
pide justicia para la mujer de Bentura Ramallo en vista de los malos tratos de éste y su ningún deseo de 
trabajar. Arroyo del Medio, mayo 25 de 1825 
39 M. H. P. J. M. ARCHIVO DOCUMENTAL. Manuscritos clasificados por fecha. D. Domingo Ramírez 
pide justicia para la mujer de Bentura Ramallo en vista de los malos tratos de éste y su ningún deseo de 
trabajar. Arroyo del Medio, mayo 25 de 1825 







suegro le haga entrega del aver de su consorte…” lo que dejaría a su mujer insolvente,  


abandonándola después “como había ocurrido antes…”. Por lo tanto, no merecía la pena 


escuchar las quejas de un individuo que “nadie le hechado de la casa” a quien tampoco 


obligaban “aque travaje”, le permitían que “ estesé en valde puesto qe es uno bivir así: 


pero que no incomode a los vecinos honrados qe se sostienen de su travajo como lo es 


Agüero”. Con estas palabras se descalificaba al marido que, ante los ojos de la autoridad 


había perdido sus cualidades como vecino y como hombre casado, ya que era incapaz 


de asumir sus responsabilidades familiares.  


 El comisario Domingo Ramírez defendía su postura considerando la denuncia 


del marido como “chismes de ombres enemigos de la sociedad”. Reafirmando su 


capacidad de impartir justicia “V. save y le consta no soy capas de mesclarme en cosas 


injustas.” solamente responderá – si comete algún error- ante el Superior Gobierno de 


quien dependía como agente del orden.40 


    Por estos incidentes denunciados por el comisario, el esposo perdió el derecho 


moral a vigilar y controlar los movimientos de su mujer. Así la esposa (no figura el 


nombre) obtuvo el reconocimiento de su derecho a negarse a cohabitar con su marido. 


Estas circunstancias podrían definir sus derechos y sus obligaciones dentro del 


matrimonio en términos condicionales. Las mujeres rompían el pacto solo por 


irresponsabilidad extrema de los maridos (violencia peligrosa para su vida, negligencia 


económica equivalente al abandono físico o sexual declarado). La posibilidad de la 


separación matrimonial estaba relacionada con la probabilidad de movilizar una red de 


relaciones. En este caso vemos, en primer término, al comisario de Arroyo del Medio, 


Ramírez, quien respaldó las quejas de la mujer y luego las del padre, el cual, además de 


velar por el bienestar de su hija, tenía un papel importante en el cuidado del patrimonio 


familiar. La esposa maltratada logró frenar el poder de un esposo negligente. Estas 


maniobras inducían a ajustes en la dinámica del poder doméstico y la auto legitimación 


femenina. 
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pide justicia para la mujer de Bentura Ramallo en vista de los malos tratos de éste y su ningún deseo de 
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• Adulterio y muerte 


 


 Cuando las tensiones y la violencia familiar resultaban insoportables ¿qué 


conducta desplegaban las mujeres: sufrían en silencio, generaban diferentes respuestas 


frente a la situación o estaban dispuestas llegar a las últimas consecuencias con tal de 


resolverla? ¿Cuáles serían las motivaciones que llevan a una persona a cometer un 


homicidio? Si bien no puede sostenerse que todos los conflictos matrimoniales 


irresolubles terminaron en homicidio, unos contados casos se explican por la violencia 


doméstica Podemos plantear la existencia de móviles que denominaremos “causas 


racionales” de las acciones femeninas en estos casos, siempre de carácter individual. 


Entre aquéllas contaríamos con los conflictos provocados por la propiedad de la tierra, 


del ganado, la ruptura del pacto conyugal, la violencia sobre la mujer y los hijos, la 


desprotección de la familia, el adulterio, los celos, a veces agravados por estar 


acompañado por una dosis excesiva de alcohol. Pero la cuestión aquí es preguntarse si 


hay racionalidad en un crimen41 


 Resultaban (y resultan) más frecuentes los casos donde los varones son los 


autores de los hechos agresivos contra sus cónyuges. Pensamos que, en muchos de los 


casos en los que las mujeres son las culpables de la muerte del marido, tal vez 


podríamos explicarlos cómo una forma de resistencia al sometimiento, ya que en toda 


sociedad existe un espacio para los múltiples actos de oposición, rebelión e 


insubordinación42. Generalmente se calificaba a estos casos como un crimen  de ilícita 


amistad, lo que significaba un adulterio .Según los antiguos códigos –las Partidas- el 


adulterio cometido por los varones, si es con mujer casada no puede ser denunciado por 


su consorte por varias razones: ya que no produce deshonra a su esposa, mientras que, 


una mujer adúltera es responsable por un gran daño a su marido, ya que llegaría a 


concebir un hijo de un extraño. La mujer no podía acusar ante la Justicia por adulterio, 


pero el varón sí tenía todo el derecho, se consideraba evidentemente que los daños 


causados no eran iguales. El marido o los familiares de la esposa denunciaban la 


infidelidad, pero nunca una persona extraña. Sin embargo, la Justicia eclesiástica 
                                                 
41 MANTECON MOVELLAN, T: La muerte de Antonia Isabel Sánchez. Tiranía y escándalo en una 
sociedad rural del Norte español en el Antiguo Régimen. Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de 
Henares, 1997; Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo Régimen UC 
Fundación Marcelino Botín , Santander, 1997 
42 THOMPSON, E P Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995. LUDMER, J. El cuerpo del delito. 
Un manual. Buenos Aires, Libros Perfil, 1999 







consideraba que, tanto los varones como las mujeres podían acusar en caso de 


adulterio.43 Éste significaba una trasgresión desestabilizadora y capaz de desequilibrar 


al grupo familiar. En la medida que integraría a miembros extraños al seno del hogar- 


los hijos de otro varón- ponían en duda no solo la legitimidad de la descendencia sino 


también el honor de la familia.44 


 Ahora cabe interrogarnos acerca de las causas que llevaron a una mujer a 


envenenar a su marido. La autoridad judicial consideró que una carta era suficiente para 


abrir una causa criminal contra María P Talavera de Solari, acusándola de matar a su 


marido45. María Presentación soportó un matrimonio difícil durante algunos años. 


Estaba casada con el genovés Juan Bautista Solari, quien al igual que muchos otros 


italianos se insertó en la economía y sociedad de las riberas del Litoral, afincándose con 


sus familias en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La afluencia de marinos de esta 


nacionalidad hacia el Río de la Plata fue creciendo desde 1821 y lo más destacable es 


que, los más numerosos fueron los súbditos sardos, especialmente los genoveses, 


quienes habrían tenido una notable participación en la navegación de cabotaje y el 


comercio fluvial46. Solari era el propietario de una balandra, “Aurora”, valuada en mil 


veinte pesos, que le permitía el transporte y comercialización de yerba mate desde Santa 


Fe hasta Buenos Aires. Por sus actividades comerciales tenía  depósito de esta materia 


prima en Rosario47 y en Santa Fe48. Asimismo había organizado una sociedad- a 


medias- con otro transportista, con quien compartía la propiedad de una lancha. Las 


múltiples sumas de dinero que algunos vecinos de las dos ciudades mencionadas le 


adeudaban nos harían suponer una activa comercialización de yerba mate, tanto al 


                                                 
43Cuarta Partida Título IX. Ley II. VI. VII. VIII en Códigos Españoles. Concordados y anotados Tomo 
Cuarto. Código de las Siete Partidas. Tomo III, Madrid, Antonio de San Martín Editor, 1872 pp 447- 
450.SOCOLOW, S M “Amor y matrimonio en la América Latina Colonial” en GHIRARDI, M M 
(compiladora) Cuestiones de familia a través de las fuentes   Centro de estudios Avanzados Universidad 
Nacional de Córdoba, editorial Copiar, 2005 pp19-57 
44 CANDAU CHACON, M L “Un mundo perseguido. Delito sexual y justicia social y justicia eclesiástica 
en los Tiempos Modernos” en FORTEA, J-GELABERT, J-MANTECON MOVELLAN, T Furor et 
rabies Violencia, conflicto… op cit pp 403-457MANTECON MOVELLAN, T Conflictividad y 
disciplinamiento en la Cantabria Rural del Antiguo Régimen UC –Fundación Marcelino Botín, Santander 
,1997 
45 M. H. P. J. M. JUZGADO DEL CRIMEN. TOMO1 (1823-1855) Talavera de Solari María, acusada 
criminalmente Legajo 1 Exp’te 45 Fojas 2. 1850. 
46 CHIARAMONTE, J. C: Mercaderes del Litoral .Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, 
primera mitad del siglo XIX Buenos Aires, F. C. E 1991 pp 91-96. BOSCH, B: “Notas sobre la 
navegación fluvial. 1843-1853” en Investigaciones y ensayos Nº 19. Academia Nacional de la Historia 
Buenos Aires julio-diciembre 1975pp 325-345. 
47 M. H. P. J. M. JUZGADO CIVIL. TOMO III (1850-1852) Testamento Juan Bautista Solari, 30-10-
1850.En esta ciudad tenía ciento treinta tercios de yerba mate en depósito.   
48 M. H .P. J. M. JUZGADO CIVIL TOMO III op cit En esta ciudad tenía almacenados treinta y seis 
tercios de yerba mate 







contado como al fiado, pero también podemos inferir que tendría otra actividad 


económica: los préstamos a interés.49  


 María Presentación Talavera y Juan Bautista Solari vivían en una casa situada a 


una cuadra y media al oeste de la plaza principal de la villa de Rosario.50Cuando se 


casaron, aportaron como dote trescientos pesos el marido y ochenta la esposa. Durante 


su matrimonio nacieron dos hijos: Avelino y Laurentino y una hija, Margarita.51 María 


Presentación tenía una hermana que vivía en San Nicolás y viajaba hasta allí con cierta 


frecuencia. Esto le permitió el reforzamiento de una red de relaciones familiares en las 


que se mezclaba la solidaridad y el afecto, los que serían un soporte para su protección 


en momentos de apuro. La relación y la presencia de la hermana prodigaban amparo a 


María Presentación y apañaban sus comportamientos en momentos difíciles, aunque 


ejerciendo coacción sobre su persona para forzarla a actuar en determinada dirección. 


Es importante señalar que el maltrato que recibía de su esposo conformaba un contexto 


extremadamente doloroso y destructivo para su espíritu. No conocemos los motivos de 


la violencia doméstica. Tal vez la desobediencia e insujeción de la mujer, el reproche al 


marido por sus comportamientos sexuales fuera del matrimonio, los celos y sospechas 


de engaños. Se trataría de mera violencia conyugal como afirmación del dominio del 


marido sobre la esposa frente a la familia de ésta y una manifestación de poder.  


 La idea del crimen premeditado surgió lentamente, fruto de la convivencia 


diaria. El 23 de agosto de 1850, desde San Nicolás, su hermana preguntaba 


ansiosamente sobre su situación. Tal vez la visitaba con asiduidad, trasladándose a la 


vecina ciudad en el norte bonaerense para escapar cuando los abusos se agravaban y allí 


se desahogaba contándole sus historias de sufrimiento causados por los malos tratos de 


su esposo. Cuando María regresaba a Rosario provocaba en su confidente hermana una 


desesperanza tal que “qe ni a misa boy”. Para los fines de la solidaridad femenina y la 


ayuda mutua en sus problemas con los varones, la red de la mujer podía extenderse más 


allá de las relaciones familiares. En este caso “Dn Narciso” actuaba como correo y tenía 


                                                 
49 GELMAN, J D De mercachifle a gran comerciante. Los caminos del ascenso en el Río de la Plata. 
Universidad Internacional de La Rábida- UBA, España,1996 VÁZQUEZ, B- DALLA CORTE, G (comp) 
Empresarios y Empresas en América Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, 2005 
50M. H. P. J. M. JUZGADO CIVIL TOMO III op cit Equipada con algunos muebles (una docena de 
sillas, mesas de pino, cajas, baúles de madera, espejo, utensilios de cocina, camas), la vivienda estaba 
rodeada por un tapial de ladrillos, que encerraba un amplio patio con otras construcciones: dos ranchos de 
adobe, un pozo de balde, unos diez durazneros y tres higueras, todo valuado en mil quinientos sesenta y 
tres pesos. 
51 M. H .P. J. M.  JUZGADO CIVIL. TOMO III (1850-1852). Testamento Juan Bautista Solari 30-10- 
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informado a los parientes de los golpes y las luchas domésticas. La carta traducía una 


amistad muy estrecha entre las hermanas y era muy probable que todos los problemas y 


los detalles de la vida en pareja fueran conocidos por su familia. En sus conversaciones 


habrían evaluado las posibilidades de abandonar al esposo pero con el riesgo de que “el 


día que se le antoge” volviera a buscarla. La otra alternativa fue “quitarlo del medio”52. 


Esta relación entre hermanas irritaba indudablemente a su esposo con el agravante que 


sabía o desconfiaba de la existencia de una relación amorosa con el enigmático “B”. La 


esposa mantenía lazos muy sólidos con sus parientes consanguíneos por que con el 


apoyo de su amante probablemente disminuían la sujeción al esposo. El dominio 


despótico del marido causaban mucha irritación y exasperación: “querida hermana – le 


escribía- recibe el mejor cariño de tu hermana que desea verte…y a tu diablo dale aun 


qe sea ombú erbido qe se lo yeben los cursos a donde están sus compañeros”. La carta 


no traía las noticias esperadas: “tampoco me decís si el remedio no ha hecho efecto o si 


no los has hecho”53. Estas palabras fueron la evidencia que permitió al Juez de Paz 


acusarla de la muerte del marido.  


 Las decisiones que tomó estaban respaldadas por “El B”. María Talavera había 


desarrollado una relación con un pretendiente o amante que estaba “con todo pronto no 


espera más que tu contesto”, y dispuesto a realizar lo que fuese necesario para asistirla 


presuroso. La hermana la urge: “no pierdas tiempo de decidirte tu parecer o 


contestarle”. Así recibía las presiones de su enamorado “qe piensa traerte a San 


Nicolás” cuando María decidiera  “bendras sino del todo aunque sea a pasear” ya que 


deseaba verla “libre de este canaya o separada o quitarlo del medio”.Le  exigía una toma 


de decisión “qe vos nada remedias con qe hoy qe mañana” y que le reprochaba “qe 


siempre dependes de él con qe así es preciso qe te determines.”54 


 Es posible que por su actividad comercial, el marido haya estado mucho tiempo 


alejado de su hogar en Rosario. La ausencia del cabeza de familia y los viajes de su 


esposa a San Nicolás podrían haber levantado murmuraciones entre los vecinos. Las 


mujeres precisaban de representaciones masculinas para su identidad ante la comunidad, 


por ejemplo en los pleitos eran identificadas como mujer legítima de…, hija de…, tanto 


es así que muchas veces no figuraban sus nombres sino su filiación en las causas 
                                                 
52 M. H. P. J .M. JUZGADO DEL CRIMEN TOMO 1 (1823- 1855). Talavera de Solari María, acusada 
criminalmente Legajo 1 Exp’te 45 fojas 2 1850 
53 M. H. P. J. M JUZGADO DEL CRIMEN TOMO 1 (1823-1855). Talavera de Solari María, acusada 
criminalmente Legajo 1 Exp’te 45 fojas 2 1850 
54 M. H. P. J. M. JUZGADO DEL CRIMEN TOMO 1 (1823-1855). Talavera de Solari, María 
acusada…op cit 1850 







judiciales. Un varón ejercía siempre la representación. Su ausencia en la familia- aunque 


sea de forma temporal- provocaba un cuestionamiento a su dominación. Esta situación 


habría provocado los conflictos y las tensiones que, en algún momento, explotaron en 


una violencia homicida. Incitada por su familia, su amante y algunos amigos, tomó la 


decisión de envenenar a su marido. Por supuesto, no sabremos nunca con exactitud 


cuándo comenzó a darle “el remedio”, pero el testamento fue redactado cuando Juan 


Bautista, sintiéndose muy enfermo llamó al Juez de Paz, quien transcribió su última 


voluntad el 30 de octubre de 1850. 


 Las autoridades tomaron la carta de la hermana como prueba para iniciar una 


causa criminal “contra María Talavera de Solari en el Juzgado de la Villa del Rosario pr 


mandato del Sr Juez de Primera Instancia en lo Civil y Criminal”. El 8 de noviembre de 


1850, el Juez de Paz Marcelino Bayo la remitirá a Santa Fe para seguir la causa criminal 


(estaba presa en la Villa). La autoridad judicial indicaba que “la enviará custodiada a la 


ciudad a disposición de este Juzgado a mi cargo. Puede venir embarcada y sin prisiones 


en atención a la debilidad de salud y enfermedad de que adolece”55. Como las mujeres 


eran consideradas menores, eludían las consecuencias que pudieran derivarse de sus 


actos y argumentando debilidad justificaban su proceder.56  


 Este caso nos permitió penetrar en el centro de algunas discordias 


matrimoniales, siempre latentes, que hicieron explosión tras una larga meditación .La 


recriminación de la hermana y del amante casi exigían que pusiera en marcha con 


decisión la drástica solución a su drama. Es oportuno señalar que esta mujer prefirió ser 


atrapada por la Justicia, encarcelada, antes que continuar con el sufrimiento y la 


indignidad de la vida cotidiana a la que era sometida por su esposo. Este acto individual 


de resistencia femenina, desafiaba abiertamente el poder de los varones, aunque 


significase el camino más seguro hacia la marginalidad y la cárcel. El maltrato padecido 


durante largo tiempo sería el motivo por el cual María P. Talvera siguió los consejos de 


su hermana y respaldada por su amante, envenenó a su cónyuge.  Acusada y encarcelada 


logró cierta atenuación de las penas, justificada por motivos de enfermedad. 


 


 
                                                 
55 M. H. P. J. M.- JUZGADO DEL CRIMEN TOMO 1 (1823-1855).Talavera de Solari María, acusada 
criminalmente. Legajo 1 Exp’te 45 fojas 2. 1850 
56 MANTECON MOVELLAN, T. A : Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria Rural del 
Antiguo Régimen UC Fundación Marcelino Botín, Santander, 1997 pp 47-68. M. H. P. J. M. JUZGADO 
DEL CRIMEN TOMO 1(1823-1855) Talavera de Solari María, acusada criminalmente. Legajo 1 Exp’te 
45 fojas 2. 1850 







 


 


• Algunas reflexiones finales 


 


 


 Si bien las situaciones analizadas representan una mínima proporción de la 


sociedad, estos casos extremos nos revelan algunas realidades crueles y rompen con las 


imágenes estáticas y tranquilas con las que suele relacionarse a las sociedades de este 


periodo. Nos permiten aproximarnos a las representaciones mentales que tenían estos 


actores. La sumisión de las mujeres no significaba resignación y silencio en el interior 


del hogar; sus voces reclamaban a los varones el cumplimiento del contrato 


matrimonial, de sus roles como proveedores y protectores de la familia. Además, esta 


protesta no significaba un cuestionamiento a la autoridad patriarcal. Asimismo la 


violencia doméstica era aceptada como correctiva, pero si resultaba excesiva, la 


denuncia ante la autoridad era la alternativa. El momento elegido para presentarse ante 


las autoridades dependió del desarrollo del conflicto, de la peligro y del deterioro en que 


se encontraban las víctimas. La tolerancia de las mujeres ante los castigos padecidos 


durante largo tiempo demuestra que la violencia era un aspecto permitido y aceptado. 


Los maltratos masculinos – físicos o psicológicos – no se atribuían al abuso que 


significaba la asimetría de poder, sino a causas individuales: el mal carácter o genio, los 


celos y el alcohol entre otros. ¿Qué recursos tenían las mujeres golpeadas? En estos 


casos presentados observamos que cuando la violencia se hacía insoportable decidieron 


presentarse ante la autoridad judicial, huir de la casa o, en una actitud extrema y 


desesperada, convertirse en asesina.  


  Los jueces intentaban generalmente que los esposos volvieran a estar juntos, 


aunque los mantenían separados por un tiempo hasta que se calmaran los temores de las 


mujeres y el rencor de los varones. Examinaban las situaciones – convocando a los 


vecinos como testigos- determinando así la conveniencia o no de que las mujeres 


volvieran con sus maridos golpeadores, por lo que a veces reconocían la posibilidad de 


la separación y en su discurso demostraban que las quejas eran razonables y verdaderas. 


 En consecuencia las mujeres no actuaban simplemente como víctimas 


indefensas, ellas reaccionaban no obstante la subordinación a la autoridad patriarcal, la 







justificación de la conducta de los esposos por su temperamento violento o el 


desamparo al que se arriesgaban cuando abandonaban el hogar.57 


                                                 
57 SUAREZ, T “Género y supervivencia en la sociedad colonial rioplatense. Pleitos y malos tratos en 
Santa Fe, 1700- 1780” en Primeras Jornadas Historia de las Mujeres. Área de las Mujeres. 
Departamento de Ciencias Sociales. U N de Luján, 1991, pp 346-345, “Trato y comunicación 
matrimonial. Entre la libertad y el control. Santa Fe, siglo XVIII” en Cuadernos de Historia Regional nº 
17/18, UN de Luján 1996 pp 17-47. MALLO, S “Justicia, divorcio y malos tratos en el Río de la Plata 
1766-1857” pp 353-361 y “El Estado, la Iglesia y los testigos del divorcio en el Río de la Plata 1766-
1857” en Primeras Jornadas Historia de las Mujeres. Área de las Mujeres. Departamento de Ciencias  
Sociales U N de Luján, 1991, pp 362-368  
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Pretendo vislumbrar permanencias y renovaciones en materia de objetos, problemas, fuentes y 
metodologías. 
Los estudios coloniales tienen una fuerte tradición de análisis en la Argentina, y aunque se 
encuentra conectada con las tendencias americanas y europeas, presentan suficiente 
complejidad para reflexionar sobre ellos como un subconjunto claramente identificable. 
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Título: 


La construcción del Sistema Fiscal en Salta. 1852-1862 


  


      El siguiente trabajo es un avance del  proyecto de investigación Nº  1353 CIUNSa que 


esta en proceso de ejecución.  


      El desgajamiento de esta región debilitó por tanto a las instituciones políticas surgidas 


en Buenos Aires, en un momento en el que los gastos militares aumentaban rápidamente, 


obligando a los revolucionarios criollos a imponer contribuciones extraordinarias, 


temporales y más o menos voluntarias. El remedio más eficaz y definitivo se halló en la 


aduana bonaerense. Una aduana cuyo tráfico experimentó un fuerte auge, ya que los 


comerciantes porteños (y antes que ellos el último virrey español) abrieron su ciudad a los 


barcos y comisionistas extranjeros y fomentaron la integración del nuevo estado en los 


circuitos internacionales. Este proceso, cuyo reverso fue el declive de las producciones 


manufactureras del interior, otorgó un papel central a los impuestos sobre el comercio 


exterior en la economía política argentina. En 1821, el gobierno provincial de Buenos Aires 


procedió a adecuar la organización tributaria a la evolución de los ingresos, suprimiendo 


varias figuras poco rentables o teóricamente objetables, y dejando en la práctica el cuadro 


tributario reducido a los derechos aduaneros y  portuarios, el estampillado fiscal, las 


patentes y la contribución directa. “Con el tiempo el impuesto de aduanas, creado para 


servir a la defensa del comercio, sirvió para atender a todas las necesidades del Estado” o al 







menos se trató de que así fuera, puesto que la realidad es que durante muchos años el 


incremento de los gastos desbordó con creces los ingresos públicos y obligó a un creciente 


endeudamiento externo y al recurso a la emisión de papel moneda .( 1) 


        La aduana era una institución bonaerense, más que rioplatense o argentina, porque a 


partir de 1820, culminadas las guerras de independencia, lo que surgió en el espacio 


político sucesor del Virreinato del Plata no fue un Estado sino un conjunto de provincias 


soberanas, que no llegaron a consensuar una constitución común y se rigieron por pactos 


entre sí11. En el plano fiscal no hubo tampoco mecanismos comunes: cada provincia 


organizó su propia hacienda. La fórmula tributaria adoptada en la década de 1820 fue tan 


inestable como la política y tuvo como resultado una profunda asimetría. La provincia de 


Buenos Aires contaba con los ingresos aduaneros, puesto que su puerto monopolizaba las 


relaciones comerciales entre la futura Argentina y el resto del mundo, mientras que las 


demás provincias vivían fundamental y precariamente de impuestos sobre el comercio 


herederos de las antiguas alcabalas, aunque rediseñadas como impuestos sobre el comercio 


exterior (entendiendo por tal las transacciones con las restantes provincias o con el 


extranjero, aunque en este último caso, era casi obligada la entrada de los bienes por 


Buenos Aires) ( 2 ) 


 En este sentido, la constitución del sistema fiscal en Salta en la primera mitad del 


siglo XIX, ha sido un tema poco  abordado por los nuevos planteos historiográficos. 


Trabajos descriptivos como el de Marta de la Cuesta constituyen un panorama de los 


esfuerzos de los estudios provinciales por establecer un analisis  del sistema impositivo. 


Asimismo trabajos como Roberto Smit plantean un panorama heterogéneo y amplio de un 


sistema fiscal que a  todas luces tiene una base heredada del sistema fiscal colonial. ( 3 )  


         Los primeros estudios de las finanzas públicas, en el caso particular de Salta y 


teniendo como primera referencia al trabajo de Marta de la Cuesta en el cual intenta 


demostrar como las recaudaciones fiscales no forman parte de una planificación económica 


a largo plazo por parte del nuevo Estado, sino que hace uso de los  impuestos  claramente 


solo para palear las necesidades económicas del momento. Por esto es claro visualizar 


como durante la primera mitad del siglo XIX el ingreso provincial proviene en torno a 


impuestos heredados del sistema colonial como los derechos de aduana, patentes, 


impuestos especiales a los productos comerciales, alcabalas, sisas, capellanías, etc. 







 Entre 1852 y 1862, período de Organización Constitucional y Secesion entre la 


Confederación y  el Estado de Buenos Aires, afirmara el criterio de la soberanía del pueblo 


y colocara a la figura del ciudadano en la base de toda legitimidad. 


Así la Constitución, que otorgó un marco jurídico a las libertades y creó las condiciones 


para la constitución de una estructura de representación dando al Estado una soberanía 


presupuso, en primer lugar, formas de intervención reservadas en otros tiempos a las 


provincias. En este proceso aparecieron dos ámbitos prioritarios: el de las rentas y  el de la 


centralización militar. 


 En el primer caso, se partió de la premisa liberal de que el ciudadano no sólo debía 


ser visto como el portador de derechos soberanos sino también como el sostén material del 


Estado. Montar un sistema rentístico de nivel nacional implicó no sólo definir el alcance de 


los tributos y las trasferencias de las prerrogativas de los gobiernos locales el Estado 


Nación, con la respectiva supresión de las aduanas interiores y la sujeción de toda oficina 


de recaudación,  tendiendo a uniformar y lograr mayor eficiencia operativa, a fin de 


diagramar un sistema complejo de remesas y gastos. ( 4 )  


 En este sentido, nuestro trabajo pretende explicar como el Estado Provincial Salteño 


a través de la Constitución de 1855 organizó un “nuevo” Sistema Fiscal en donde entraron 


en juego ”nuevas” instituciones y actores políticos en un contexto de transición. 


 La constitución de un Sistema Fiscal moderno reafirmo la consolidación de tres 


espacios impositivos: el Nacional, el Provincial y el Municipal. Nuestro objetivo es analizar 


la transición  que se genero en la definición de éstos tres espacios, teniendo en cuenta como 


eje el Sistema Fiscal Provincial Salteño. 


 


 


 


 


¿DESCENTRALIZACION O CENTRALIZACION? EL PAPEL DEL JEFE 


POLITICO. 


 


 
A partir de la Constitución de 1855 en la Provincia de Salta, se da forma jurídica a 


la figura de un nuevo actor político, el “Jefe político”. 







En el Capítulo XVIII  de la Constitución Provincial se establece que en el régimen político 


se instauraría un Jefe Político en cada departamento, el cual vigilaría el orden público, 


recaudaría las contribuciones, celaría el contrabando y el cual dependería de un Jefe 


Político de Distrito.  


Asimismo en cada Distrito Judicial de la Provincia de Salta, habrá un Jefe Político  


el cual tendrá como tarea vigilar el orden público y el cumplimiento de leyes, también el de 


cualquier reglamento y ordenes que el gobierno comunicara. 


Tanto el Jefe Político de Departamento y de Distrito serán nombrado por el gobernador de 


cuya autoridad dependen. 


La nueva configuración del régimen político en la provincia de Salta, brindaba al 


estado provincial un nuevo actor que debía desplegarse en todo el territorio provincial, 


confiriendo un control jurídico en manos de personas confiables a la voluntad del 


gobernador. 


El nombramiento de los primeros Jefes Políticos fue realizado en febrero de 1857, 


por el gobernador en uso de las facultades otorgadas por la Constitución. Es necesario dejar 


en claro que en todos los casos tales nombramientos recaían en personas de suma confianza 


del gobernador de turno, como era el caso de terrateniente o hacendados de la zona en la 


cual fueran nombrados. Así lo especificaba un primer decreto firmado por el Secretario de 


Gobierno con fecha  de 1 de Febrero de 1857,  en donde se destaca el establecimiento de 


postas militares que pusieran en relación directa los departamentos de su distrito con el 


gobierno de esta provincia. 


En un trabajo realizado por Marta de la Cuesta Figueroa, señala que en compañía de 


los nuevos funcionarios el gobierno expediría una copia de las leyes y decretos sancionados 


por el Estado provincial después de la Constitución de 1855 que quedarían en cada uno de 


los Departamentos como respaldo jurídico del accionar de los Jefes Políticos. 


La autora anteriormente citada coloca a la figura del Jefe Político en un espacio 


multifuncional, ello queda en evidencia en la Constitución Provincial de 1855 al fijar cada 


una de sus tareas como Jefe Político y en el Reglamento de Policía de 1856, el que le 


confería la dirección de dicha institución en el interior de la provincia. Es evidente que la 


presencia del gobierno provincial en cada uno de los departamentos, estaba representado 


por este nuevo funcionario. Las actas de gobierno así lo establecen como es el caso de la 


fiscalización de las elecciones municipales. 







Habiendo mencionado las funciones del Jefe Político de Departamento, el que a 


partir de 1857 centralizaría funciones en su persona de suma importancia analizaremos y 


trataremos de dar respuesta a un interrogante planteado en este avance de investigación 


¿Qué papel jugó el Jefe Político en la construcción de un sistema fiscal moderno en la 


provincia de Salta? 


A partir de 1855 el estado provincial se vio en la necesidad  de reconfigurar el viejo 


sistema fiscal, en el cual el Jefe Político   


La apertura de este proceso propicio las herramientas legales para el cobro de 


impuestos directos e indirectos, como así también las orbitas de los impuestos provinciales 


y municipales. Sin embargo, para el período analizado siguen existiendo tensiones sobre las 


delimitaciones impositivas. 


Nuestro análisis no descuida la problemática en torno al pago de impuestos por 


parte de los contribuyentes, estos casos son recurrentes en los decretos que el ejecutivo 


provincial emite a partir de 1856. 


Una clara evidencia de lo anteriormente reflexionado es el decreto de Diciembre de 


1856 el cual sigue a continuación: 


 


 “Art. 1º Todo deudor a la contribución territorial relativa al año anterior 


que se presente a pagarla ante la colecturia general de la Provincia en el termino 


de quince días contados desde la fecha de este decreto, pagará el duplo de su valor 


con más los gastos que se hagan para compelerlos al pago de ella ante las 


autoridades competentes. 


Art. 2º Los comisionados encargados este impuesto, quedan obligados a 


tomar desde luego las medidas necesarias, a fin de que al día siguiente de la fecha 


señalada por el referido pago, cumplan con el apremio dispuesto en el articulo 


anterior valiéndose de cuantos auxiliares necesiten y pagándolos a expensas de los 


deudores refractarios. 


Art. 3º Comuníquese, publíquese por banda y dese a registro oficial. 


Salta, Diciembre 1 de 1856.” (  5 ) 


 


Como lo demuestra el tercer decreto emitido en ese año, el Estado Provincial doto a 


los  comisionados de la reglamentación necesaria con fuerza de  Ley, para realizar el 


cumplimiento del pago del impuesto territorial, de allí presuponemos que existía una 







resistencia por parte del contribuyente a hacer efectivo el pago de los dos impuestos más 


importantes para el período estudiado. La resistencia al pago de impuesto devenía, de la 


imposibilidad  del contribuyente de contar con los bienes o fondos necesarios para tales 


pagos. Como lo constatamos en la lectura de varias cartas emitidas por los jefes políticos al 


Gobernador. 


En una de ellas, el jefe político de Rosario de forma expresa al Secretario General 


de Gobierno: 


 


 


“…A un número no pequeño de contribuyentes no le es posible efectuar el 


cobro del impuesto, porque no solo carecen de la propiedad con que figuran, sino 


hasta de lo indispensable para ser efectivo el pago de éste. En esta virtud, y o 


debiendo aceptar una responsabilidad inmediata y necesaria, dada la circunstancia 


de los contribuyentes, debo presentar mi renuncia al cargo” ( 6 ) 


 


Y en el mismo año, Don Escipión Cornejo, jefe político interino del Departamento 


de Rivadavia, escribía al Ministro de Gobierno:  


 


“…Hay muchos a quienes no se puede exigir nada puesto que nada, 


absolutamente nada tienen (…) llevando el rigor hasta desentenderse de la 


injusticia de su imposición, el remate que se practicara de los pocos objetos que se 


le puede quitar no alcanzaría  a pagar la contribución que adeudan. Al par de esta 


injusticia para con los pobres, me permitiré a indicar a S.S. que hay hombres que 


tienen mil o más vacas y que son inscriptos por cien o doscientas.” ( 7 ) 


 


Por otro lado la ausencia de los propietarios en la campaña indujo al Gobierno a 


decretar que se instituya y autoricen a gentes en las distintas haciendas para que respondan 


oportunamente a los comisionados  encargados de cobrar dichos impuestos. Además el 


decreto de Marzo de 1857, establece : “Dado este antecedente se autoriza a los referidos 


comisionados para que en caso de ausencia se atengan a los informes y noticias de los 


vecinos más conocedores del lugar al fijar el numero de cabezas y cuota que según se debe 


pagar al propietario ausente.” ( 8 ) 







A pesar de los continuos esfuerzos del Estado por cobrar los impuestos provinciales 


son evidentes los tropiezos y la necesidad de recurrir al auxilio del poder central para paliar 


los déficit presupuestarios. Esta afirmación nos lleva a plantearnos más interrogantes, que 


serán atendidos  en  el desarrollo del proyecto de investigación aquí planteado. 


           El análisis hasta aquí planteado pone de manifiesto el inicio de la descentralización 


administrativo que se visualiza con la consolidación de un gobierno municipal, la creación 


de la institución policial en cada departamento y la organización de la hacienda pública 


(realizado pos la legislatura provincial), para este último el jefe político será el actor 


principal, para el cobro y los informes referidos a ellos. Sin embargo como lo indicamos en 


líneas  atrás sus funciones no fueron limitadas a la cuestión fiscal, su orbita de gobierno 


trastoco la administración política, en el sentido que su persona representaba la garantía de 


las elecciones municipales, legislativas y judicial. 


Las funciones y la designación de este actor nos permiten visualizar una 


centralización del poder por parte del Ejecutivo Provincial siendo agente inmediato de este. 


 


 


   EL IMPUESTO MOBILIARIO Y EL SISTEMA DE CONTROL. 


 


         De acuerdo a las teorías económicas, la solvencia financiera de un estado es producto 


de la administración de los recursos con que cuentan, es decir de lo correspondientes  entre 


el ingreso y el gasto público. Este complejo económico es lo que hace a la Hacienda 


Pública como el conjunto de bienes, rentas e impuestos. 


       La sanción de la Constitución Nacional y Provincial no sólo planteó una modificación 


de las reglas políticas sino también económicas, particularmente de la Hacienda Pública, 


que consolidará un sistema fiscal moderno. Para ello la provincia primero debía centralizar, 


organizar y reglamentar el sistema fiscal. 


        Con la creación de esta nueva organización constitucional, se crea una Oficina de 


Administración de Rentas Provinciales con la denominación de COLECTARÍA GRAL. DE 


RENTAS cuya obligación fue la recaudación y distribución de las Rentas Públicas (Ley 


1.855) 


         La creación de la Colecturía marca de alguna manera la centralización de una 


institución administrativa a cuyos efectos están muy relacionadas no sólo provisión de 







nuevos funcionarios con tales fines y a veces con amplios y difusos poderes: como lo serán 


los jefes políticos, sino también la reorganización y reglamentación de impuestos. 


Así la Ley de Patentes (1855) y la Ley de Tierras Públicas (1856) marcarán el inicio de una 


reforma impositiva, que debido a la complejidad del período (1852-1862) por la 


disminución de los ingresos, las dificultades del gobierno federal y la amenaza interna 


obstaculizarán la posibilidad de un manejo regular de las finanzas gravaran impuestos a 


sobre la producción hegemónica del momento: como lo sera la elevación del impuesto al  


trigo (1857) 


 Posteriormente a la difusión de estos decretos el Poder Ejecutivo solicita rectificar 


el catastro y levantar la propiedad mobiliaria en todas sus formas para que pueda servir de 


base del sistema de impuestos directos: el territorial y el mobiliario  


 Así el ordenamiento del aspecto primero territorial y mobiliario despues fue uno de 


los primeros pasos para este fin.   


          En este sentido, la Circular de febrero de 1857  nos permite visualizar el alcance de 


un a LEY : 


 


“ En el deber de cumplir con la ley que ha sancionado la Honorable 


Representación , ordenando entre otras cosas el catastro de la propiedad movilaria 


, referente al ganado. Su excelencia a expedido el decreto  que en copia legalizada 


adjunto a Usted para su cumplimiento. 


Se recomienda a Usted que al cobrar dicha contribución ponga de manifiesto al 


contribuyente.  Que la suma que hoy paga al Estado para que le asegure su vida , 


sus intereses y sus derechos de ciudadano , es mui inferior respecto de lo que 


pagaría en el caso de hallarse subsistente el impuesto que antes de ahora reconocía 


bajo en nombre de diezmos… 


…..Ahora bien , Para averiguar lo que paga hoy no hay mas que multiplicar 


aquellas 130 cabezas por los cuatro centimos del impuesto. Y resulta que solo paga 


cinco pesos sin tener por eso ninguna de las seguridades que hoy le presta el nuevo 


orden de cosas y la Constitución del Estado. 


A vista de este dato el gobierno piensa que en la Provincia no existirá ningún 


Ciudadano que no sea bastante inteligente y leal para que pretenda defraudar al 


Erario, mucho menos para negar a Usted su debida cooperación a fin de que en 







todas sus partes  se obtenga el resultado que los poderes públicos han tenido en 


vista al formular el impuesto actual…..( 9 ) 


 


        Del documento expuesto podemos reflexionar que el impuesto mobilario  es planteado 


como un reemplazo del diezmo , favoreciendo al ciudadano  no solo por la disminución del 


valor de pago de dicho impuesto sino también por los beneficios que le reportaría a esta 


nueva figura de ciudadano contribuyente 


 


 


 


 


 


 


 


A MODO DE CIERRE 


 


 El proceso que siguió a la sanción de la Constitución con su correlato Provincial, propicio 


las bases para la modernización del Sistema Fiscal en Salta. 


Esta modernización tendrá dos ejes articuladores: el impuesto mobiliario y el territorial. 


Estos serán la base para que el Estado Provincial pueda palear los gastos públicos . 


Sin embargo , por un lado  la resistencia al pago de estos impuestos por parte de los 


Ciudadanos y la creciente burocratización del Estado le causaran dificultades que 


provocaran continuos déficit . En este sentido el Estado Provincial deberá recurrir 


constantemente al auxilio del Estado Central o bien a los empréstitos. 
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1. Introducción 


El prolongado conflicto interétnico que tuvo lugar en la Frontera Sur de Córdoba dio lugar 


a un entramado de relaciones sociales que nos permiten observar no sólo la violenta 


experiencia de la guerra sino otra mucho más compleja, en la que se cruzan negociaciones, 


pedidos y envíos de regalos, etc. Las mismas fueron protagonizadas por un conjunto 


humano compuesto por indígenas y cristianos pero también por sujetos que, arrastrados por 


las circunstancias históricas, atravesaron sus propias prácticas culturales para aprender otras 


nuevas. Indios reducidos, indios gauchos, refugiados políticos, fugitivos de la justicia, 


lenguaraces, desertores y cautivos, entre otros constituyen ejemplos de individuos o grupos 


que, voluntaria o involuntariamente, abandonaron su sociedad para insertarse en otra en la 


que, simultáneamente, fueron parte y extraños. Este trabajo se centra en dos de estos casos: 


el de los refugiados políticos en las tolderías ranqueles durante la segunda mitad del siglo 


XIX y el de los indios reducidos en los núcleos de misiones creadas por los franciscanos en 


la década de 1870. 


Respecto del primer caso, a lo largo de cincuenta años muchos cristianos que vivían en el 


tramo de la Frontera Sur que atravesaba las Provincias de Córdoba y San Luis optaron por 
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instalarse en las tolderías de los ranqueles, dando así forma a una experiencia que resultó en 


una mezcla de estilos de vida. Unitarios, federales, líderes de las montoneras provinciales, 


jefes militares, perseguidos de la ley por asesinato, robo o desacato a la autoridad fueron los 


protagonistas de este tránsito. Durante el período rosista varios unitarios se establecieron en 


la tierra adentro, destacándose entre ellos el Coronel Manuel Baigorria y los hermanos 


Juan, Felipe y Francisco Saá. Por su parte, en la década del `60, y a raíz del repliegue de las 


montoneras provinciales desarrolladas en 1863 y 1867, ingresaron a las tolderías 


contingentes de extracción federal. Así, la presencia de estos refugiados en la tierra adentro 


se vincula con los acontecimientos políticos que acompañaron la formación del Estado 


Nacional argentino y con la conflictividad propia de ese proceso. 


Por su parte, en la década de 1870 en cercanías de los fuertes de Villa Mercedes y 


Sarmiento, ambos sobre el río Quinto, se formaron dos reducciones franciscanas de indios 


ranqueles. Estas pueden ser consideradas tanto una expresión de la política punitiva y de 


arrinconamiento territorial como de las acciones diplomáticas que, por entonces, impulsaba 


el Gobierno Nacional para con los indígenas. En el marco de esta lógica contrapuesta, 


mientras la reducción de algunos ranqueles fue consecuencia de su prisión durante 


campañas militares, la de otros fue producto de su traslado voluntario. Al mismo tiempo, su 


historia quedó atravesada por las diferentes políticas nacionales respecto a la cuestión 


indígena y por las divisiones entre indios sometidos e indios libres. 


El carácter ambivalente y conflictivo de estas experiencias históricas contrapuestas permite 


dar cuenta no sólo de la “fricción” interétnica sino también de las luchas presentes en el 


interior de las sociedades indígena y cristiana. Desde nuestra perspectiva, el surgimiento de 


estos “hombres de dos mundos” habría sido posible porque las condiciones materiales y la 


vida social no variaban mucho de un lado y del otro de la frontera. Pero también porque en 


la Frontera Sur se habría conformado una estructura de relaciones sociales que tuvo la 


particularidad de conjugar la historia indígena con la de las fuerzas sociales cristianas y 


subalternas que, o resistían o eran indiferentes (y por lo tanto, no asimilables) a la 


organización del Estado Nacional. Esta hipótesis se inscribe en el marco de un enfoque 


centrado en el proceso de formación del Estado Nacional y en la violencia general e 


intrínseca que habría atravesado a la sociedad de frontera. El carácter de esta violencia, 


excedería el conflicto interétnico, reconociendo nexos mucho más profundos que remiten a 







la dialéctica entre el orden que buscaba instaurar el Estado –abocado por entonces al 


control del territorio indígena– y otro contrario, que emanaba de la especificidad de las 


relaciones sociales del lado cristiano de la frontera. 


Los argumentos anteriores encuentran sustento en cartas escritas por los mismos refugiados 


e indios reducidos y en los relatos de militares, misioneros, cautivos e indígenas del siglo 


XIX. La documentación consultada está localizada en el Archivo Histórico de la Provincia 


de Córdoba (AHPC), en el Archivo Convento de San Francisco de Río Cuarto (AHCSF) y 


en las Memorias de Guerra y Marina del período 1862-1879. 


El trabajo está organizado en tres partes. En la primera nos centramos en la condición de 


los refugiados y en aquellos sucesos que impulsaron su traslado hacia las tolderías. En la 


segunda analizamos la situación de los indígenas reducidos teniendo en cuenta los aspectos 


que influyeron en su tránsito hacia la frontera. Finalmente, comparamos el destino de los 


refugiados y de los indios reducidos en razón de que ellos dan cuenta de los procesos de 


distanciamiento y acercamiento interétnico gestados en la Frontera Sur.  


 


2. Vivir en el exilio 


A lo largo del siglo XIX la documentación oficial definió como refugiados a aquellos 


cristianos que habitaban en las tolderías indígenas. En términos generales, se trataba de 


sujetos acusados de “ladrones”, “criminales” y “desertores”. Sin embargo, en la 


construcción discursiva que hizo de sí mismo el “colectivo federal”, estos migrantes fueron 


caracterizados como “cristianos residentes en el Desierto” (Lazzari, 1998:18). Ellos no 


componían un grupo social homogéneo sino un conjunto de individuos, de manera que sólo 


podemos aproximarnos a sus vivencias a partir del estudio de sus derroteros personales. Del 


carácter singular de estos personajes procede justamente el interés que despierta su análisis. 


Igual que el mestizo, el refugiado remitiría al problema del individualismo, en este caso por 


la imposibilidad misma de fundirse en un grupo determinado (Cfr. Bernand, 2000). 


Más allá de estas precisiones, es importante resaltar que la frontera significó para los 


derrotados o perseguidos por la justicia la diferencia entre la vida y la muerte. En los 


últimos años, y al compás del desarrollo de la historia social de fronteras, varios autores 


han abordado el problema de la recepción de población rural por parte de las sociedades 


indígenas (Mandrini, 1986; Jones, 1989; Villar y Jiménez, 1999; León Solís y Villalobos, 







2002; Salomón Tarquini, 2004; Villar, 2006). En términos generales, este conjunto de 


producciones da cuenta de la complejidad de los procesos de relaciones interétnicas y 


advierte sobre la variedad de dinámicas socio-culturales que tuvieron lugar en la Frontera 


Sur argentina y en la Araucanía Chilena. 


Desde nuestra perspectiva, el estudio del fenómeno de los refugiados entre los grupos 


indígenas requiere tener presente las situaciones políticas, jurídicas y socio-económicas que 


impulsaron estos movimientos de hombres hacia el sur, como también aquellos elementos 


presentes en la tierra adentro que propiciaron su ingreso. Por otra parte, también implica 


considerar el proceso inverso, es decir, los motivos por los cuales frente a determinadas 


coyunturas algunos refugiados decidieron regresar a la frontera. 


 


Luchas políticas y refugiados: entre el exilio y el retorno 


Entre 1830 y 1880 muchos cristianos que vivían en el tramo de la Frontera Sur que 


atravesaba las Provincias de Córdoba y San Luis optaron por instalarse en las tolderías de 


los ranqueles. Algunos lo hicieron por razones políticas, mientras que otros por dificultades 


ante la ley. La tierra adentro constituía así un lugar de refugio para disidentes y prófugos. 


Para explicar su presencia en las tolderías debemos considerar algunos acontecimientos 


políticos que acompañaron la formación del Estado Nacional argentino. Esquemáticamente 


podemos diferenciar dos etapas. La primera está vinculada con el Gobierno de Juan Manuel 


de Rosas y con la migración de unitarios hacia las tolderías. La segunda, se relaciona con el 


proceso de unificación política impulsado por Buenos Aires luego de Pavón (1861) y con el 


accionar de las montoneras provinciales de extracción federal. 


Durante el período rosista la población cristiana que se refugió en las tolderías de los 


ranqueles fue numerosa3, siendo el caso más conocido el del Coronel Manuel Baigorria que 


permaneció por más de veinte años en aquel espacio. Dichas tolderías también fueron el 


lugar de destino de los hermanos Juan, Felipe y Francisco Saá, quienes ingresaron después 


de que Juan Manuel de Rosas derrocara a la revolución del General Lamadrid en 1841. 


Según el ex cautivo Santiago Avendaño, gran parte de los refugiados que se instalaron entre 


los ranqueles durante el Gobierno rosista lo hicieron bajo la influencia del Coronel 







Baigorria que, amparado por el cacique Yanquetruz, había logrado ser reconocido entre los 


indígenas. Sin embargo, los hermanos Saá se emplazaron cerca de los toldos del cacique 


Painé, dadas sus disidencias con el Coronel puntano (Hux, 2004:136-140). 


Los Saá permanecieron en las tolderías hasta 1847, año en que regresaron a la Provincia de 


San Luis y se alejaron políticamente de sus antiguos anfitriones entre los cuales permanecía 


refugiado el Coronel Manuel Baigorria. Prueba de ello fue el combate de Laguna Amarilla 


(1847) en donde Juan Saá y Manuel Baigorria se enfrentaron personalmente. La victoria, 


que fue para el primero significó, además del distanciamiento de estos dos refugiados, la 


derrota de los indígenas (Chávez, 1968). 


Por su parte, el Coronel Manuel Baigorria regresó a la frontera cuando se produjo el 


derrocamiento de Juan Manuel de Rosas. En un primer momento, este hecho no incidió en 


las relaciones con los caciques ranqueles, quienes incluso firmaron un tratado de paz con la 


Confederación en 1854 y prestaron su ayuda militar durante la batalla de Cepeda (1859). 


Pero, esta situación cambió en vísperas de Pavón (1861) cuando el Coronel Baigorria 


adhirió al gobierno de Mitre y, por consiguiente, comenzó a alejarse de los ranqueles que 


apoyaban a los líderes de la disuelta Confederación. Por esta razón, en 1862 el Coronel 


Baigorria encabezó, junto con el Coronel Julio De Vedia, una campaña punitiva que llegó 


hasta las inmediaciones del Nahuel Mapu, quemó las principales tolderías y retuvo 


importantes cantidades de ganado vacuno, lanar y caballar (Barrionuevo Imposti, 1988:86). 


Mientras el Coronel Baigorria se distanciaba de los caciques Mariano Rosas y Baigorrita, 


éstos retomaban su relación con los Saá, colaborando en sus movimientos revolucionarios 


(Tamagnini, et al 2004). 


La mención precedente sobre el ingreso de los hermanos Saá y el Coronel Baigorria a las 


tolderías y su posterior regreso a la frontera nos conduce al segundo momento en el que los 


toldos se convirtieron en lugar de destino de prófugos y perseguidos. El mismo se vincula 


con los conflictos suscitados entre el Gobierno Nacional y las montoneras provinciales 


durante la década de 1860, por cuanto algunos de los nuevos refugiados habían participado 


en la montonera del Chacho Peñaloza (1862-63) y en la “revolución de los Colorados” 


(1866-67). La primera se desarrolló principalmente en Catamarca y La Rioja, pero sus 
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efectos se hicieron sentir en la Frontera Sur. En el tramo cordobés el accionar 


revolucionario fue encabezado por Juan Gregorio Puebla, quién luego de la derrota de la 


montonera se refugió entre los ranqueles (Tamagnini, 2004). La segunda estalló en 


Mendoza en noviembre de 1866 y se extendió rápidamente en Cuyo y el Noroeste dada la 


gran popularidad que sustentaba su programa, entre otros su oposición a la guerra con el 


Paraguay y a los designios de Buenos Aires. El grupo puntano mendocino que protagonizó 


esta “revolución” –varios militares de renombre se integraron a la misma, entre ellos Felipe 


Saá, de amplio ascendiente popular en San Luis– combinó su acción con el movimiento 


iniciado por el catamarqueño Felipe Varela. Al comenzar febrero de 1867, los 


revolucionarios controlaban Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca siendo la situación 


tan turbulenta que, para contrarrestarla, el Gobierno Nacional decidió enviar desde el 


Paraguay una división a las órdenes del General José Miguel Arredondo. El 1º de abril de 


1867, las fuerzas federales encabezadas por el General Juan Saá se enfrentaron con las 


nacionales en el sitio de San Ignacio (sobre el río Quinto, San Luis), siendo las últimas 


derrotadas. Tras el fracaso militar, algunos de los jefes de la montonera marcharon al otro 


lado de la cordillera de los Andes, mientras que otros se internaron en las tolderías 


(Terzaga, 1976:199-204; Fernández, 1998:192, Cueto y Escobar, 2005). 


En 1870, Mansilla relató la historia de algunos de estos refugiados, dando cuenta de los 


motivos por los cuales habían llegado a la tierra adentro. Por ejemplo, Camargo le habría 


contado que cuando “Hubo bulla de revolución. Me fueron a prender. Eran cuatro de la 


partida. ¡qué me habían de tomar! Sabía bien que me iba en la parada el número uno. Hice 


un desparramo y me fui a los montoneros. [...] ¿y qué hiciste con la montonera? Hicimos el 


diablo. Anduve una porción de tiempo con el Chacho, que era un bárbaro. Después que lo 


mataron anduve a monte. Cuando vino la del Juan Saa, con otros nos juntamos a su gente. 


Nos derrotó en San Ignacio el General Arredondo, me vine con los indios de Baigorrita 


para acá” (Mansilla, 1993:366-367). 


Las razones que hacían que algunos cristianos se refugiaran en las tolderías reconocen 


causales que van más allá de los acontecimientos políticos que acabamos de reseñar. Las 


mismas se vinculan con el sistema por el cual se impartía justicia y con la variedad de 


prácticas a través de las cuales se conformaban los cuerpos armados que defendían las 
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endebles fronteras –entre 1852 y 1880 una de las maneras de reunir efectivos era recurrir a 


los sentenciados por delitos varios–. Muchos de estos refugiados habían adherido a las 


montoneras porque eran prófugos de la justicia o de las milicias, de modo que para entender 


su participación en tales acciones políticas contra el Gobierno Nacional necesitamos tener 


presentes aquellos sucesos relacionados con la situación de los ejércitos de frontera, las 


sublevaciones militares, la persecución de quienes habían participado en las mismas y, 


finalmente, los indultos otorgados. 


En esta dirección, las historias de Hilarión Nicolay, Cristófolo y Miguelito permiten ilustrar 


la cercanía que existía entre las condiciones de poblador rural, soldado, “criminal”, 


prófugo, montonero y refugiado. Durante el período rosista, Nicolay se desempeñaba como 


capitán en el fuerte de Rodeo Viejo4 bajo la supervisión del Comandante Oyarzábal. En 


1852 fue destituido de su cargo por las nuevas autoridades provinciales por el delito de 


robo5. Diez años después formaba parte de las montoneras de Vicente Peñaloza. Tras la 


derrota de esta fuerza, optó por presentarse a las autoridades militares, pero pocos años 


después se sumó a la sublevación de Juan Saá. Luego del fracaso de San Ignacio (abril de 


1867) huyó, al igual que muchos de los comprometidos, en dirección a las tolderías donde 


permaneció varios años al lado del cacique Mariano Rosas. Según Mansilla, en 1870, 


Hilarión Nicolay, además de ser “atento y educado” como un “inglés”, era “una especie de 


gaucho político”, que contemporizaba con los indios pese a no hablar su lengua (Mansilla, 


1993:222-223). 


A su vez, Cristófolo se sumó a la montonera porque era un prófugo de la justicia. Vivía en 


el valle del cerro Intihuasi, cerca de Achiras, siendo su actividad principal el cuidado, junto 


con sus padres, de manadas de ovejas pampas y cabras. En una ocasión se enfrentó con otro 


lugareño “pegándole una puñalada”. Este hecho lo obligó a huir por lo que al llegar a 


Chaján y “pasar por el camino de los indios” decidió “rumbear al sur” para instalarse en 


las tolderías. Tiempo después Cristófolo regresó a la frontera siendo “arriado” por Don 


Felipe Saá, de modo que durante la “patriada” en que los colorados “salieron corridos” 


                                                 
4 Este fuerte había sido construido en 1837 por orden del Gobernador López en un terreno de Nicolay, el cual 
fue comprado por el Gobierno en 1849 (Barrionuevo Imposti, 1988:208). 
5 AHPC. Índice de Gobierno. 1811-1869. Año 1856-57. Tomo 1. Coronel Baigorria; folios 399 y 403 







anduvo por los montes de San Luis, por los cerros, para luego retornar a las tolderías 


(Mansilla, 1993:176-179). 


Miguelito, constituye el tercer ejemplo de un prófugo de la justicia que se incorporó a la 


montonera para evitar ser condenado a muerte. Había vivido junto a su familia en el Cerro 


el Morro. Su padre “era gallero” y él era “corredor de carreras”, aunque también se 


conchababa como “peón carretero o para acarrear ganado de San Luis a Mendoza”. 


Según Mansilla, a Miguelito le gustaba estar “libre” razón por la cual cuando “se ofrecía 


una guardia” le pagaba al Comandante para “no tomar una carabina”. Sin embargo, su 


situación cambió cuando un “teniente de la partida” lo encarceló alegando su participación 


en “juntas contra el Gobierno”. Tiempo después, Miguelito fue acusado de asesinar a un 


juez, siendo por ello sentenciado a muerte. Mientras esperaba su condena, su madre le 


advirtió de los preparativos de “revolución” por parte de los Saá y le indicó que estuviera 


alerta dado que el destacamento de Policía sería uno de los lugares sobre los cuales 


actuarían los sublevados. Tal como estaba “arreglado”, los revolucionarios liberaron a 


Miguelito, quién para escapar de las partidas que lo perseguían, llegó hasta Santo Tomé, 


cerca del río Quinto. Allí, recuerda Miguelito: “me topé con unos indios, me junté con 


ellos, me vine para acá, y acá me he quedado, hasta que Dios, o usted, me saquen de aquí, 


mi Coronel” porque “Ud. ya sabe, mi Coronel, lo que es ser pobre y andar mal con los que 


gobiernan” (Mansilla, 1993:256;259;275;282-287). 


A la hora de analizar estos tres ejemplos, advertimos que una de las cuestiones que más se 


destacan es la procedencia social de aquellos que se vinculaban con los indígenas. Quienes 


se convertían en “traidores” por adherir a las montoneras, habrían formado parte de un 


sector social marginal que, precisamente, hasta la década de 1860 ocupaba la franja 


comprendida entre los ríos Cuarto y Quinto, donde muchas veces se desempeñaban como 


“puesteros”, “campesinos”, “peones”, “capataces”6 o arrieros. La documentación de 


época los describe como desplegando un género de vida más próximo a la toldería que a la 


frontera militar. Según ella, eran frecuentes entre tales pobladores las correrías de 


“avestruces” como también el traslado de ganado de la tierra adentro a la frontera o 


                                                 
6 Los pobladores rurales de Córdoba se dedicaban a la ganadería, especialmente al cuidado de ovejas y cabras, 
y al cultivo de maíz, trigo, legumbres y granos. Parte de esta producción se destinaba al consumo propio y 







viceversa. En esta dirección, el historiador Carlos Mayo afirma que hacerse “indio” no 


habría significado un cambio sustancial en las formas de vida porque la diversidad de 


costumbres y las condiciones materiales de un lado y del otro no variaban mucho y la vida 


social se organizaba en ambos casos alrededor del ganado, de manera que las destrezas 


rurales de los peones renegados eran muy útiles para vivir entre los indígenas (Mayo, 


1999). Esto indica que a pesar de la fricción interétnica que signaba el drama de las 


relaciones entre indígenas y cristianos, ambos sectores se encontraban integrados muy 


sólidamente en un sistema económico en el que, según Palermo (1989:24), toda la 


producción ganadera (cristiana o indígena) tenía mercado. Los pobladores fronterizos 


formaban parte de una economía agropecuaria paralela a la de los grandes y medianos 


productores. La vinculación con estos circuitos hizo que los ejecutores de la ley los 


caracterizaran como individuos que vivían sin trabajar, elementos reacios al orden propio 


de la vida civilizada. El hecho de que no portaran pasaportes ni papeletas de conchabo y 


que vivieran en los límites mismos del Estado, hizo de ellos sujetos privilegiados de los 


Reglamentos de Campaña destinados a controlar sus movimientos (Tamagnini y Pérez 


Zavala, 2004). 


Si ponemos ahora el foco en la sociedad receptora, encontramos que para los ranqueles, la 


aceptación de refugiados no sólo habría significado el ingreso de contingentes de hombres 


disponibles para los malones y que además sabían controlar y utilizar las armas de fuego, 


sino también la presencia de una población que se podría desempeñar en las funciones de 


bomberos, lenguaraces, baqueanos, espías y escribientes, independientemente de que 


siempre se sospechara de ellos (Fernández, 1998:116; Villar y Jiménez, 1999). 


Una vez en las tolderías, estos cristianos refugiados iban y venían permanentemente hasta 


la frontera, proporcionando información estratégica a los caciques. Ésta era fundamental a 


la hora de llevar a cabo la política interétnica, especialmente si consideramos la forma en la 


que se sustentaba y organizaba el poder político indígena. La misma cubría un amplio 


espectro que iba desde los movimientos militares en la frontera a las políticas del Gobierno 


Nacional de avanzar sobre las tierras del sur. En tal sentido, Bechis remarca que en el caso 


de los cacicatos pampeanos, el liderazgo habría sido producto de una necesidad comunal de 
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información y, por tanto, ésta habría sido la causa de su organización. Según su perspectiva, 


la movilidad de personas y de información resultaba facilitada por una particular estructura 


política conformada por unidades o segmentos autosuficientes y flexibles en constructiva 


competencia entre sí, que hacían que los caciques actuaran en el ámbito político, 


especialmente en relación con el conflicto interétnico. Para obtener y gestionar aquella 


información fundamental para la política interétnica, el cacique mantenía una clientela de 


indígenas pobres y gauchos refugiados, quienes acrecentaban su autoridad ante los otros 


caciques con datos oportunos y estratégicos (Bechis, 1999). Los refugiados tenían contactos 


fuera del territorio bajo control indígena que les proveían información significativa para la 


toma de decisiones en la tierra adentro (Salomón Tarquini, 2004:168). 


Asimismo, vale la pena recordar que los cristianos que ingresaron a las tolderías luego de la 


derrota de la montonera de los Saá lo hicieron de manera prácticamente simultánea a la 


sanción de la Ley N° 215 de 1867 relativa al avance de la frontera hasta los ríos Negro y 


Neuquén (Fernández, 1998:192). Dos años después, entre mayo y septiembre 1869, 


comenzó parcialmente su aplicación. En la Frontera de Córdoba, esto se manifestó a través 


de la ocupación militar del río Quinto. Frente a los planes de avance territorial por parte del 


Gobierno Nacional, los indígenas buscaron acordar con los cristianos concretando así los 


tratados de paz de 1870 y 1872 –este último duró seis años y fue renovado en 1878–. En el 


marco de esta política de paz con el Gobierno Nacional, los ranqueles habrían permitido 


que los refugiados vivieran en sus tolderías pese a las acciones (indultos y/o persecuciones) 


que implementaban los jefes militares para impulsar su regreso. Durante esos años, los 


refugiados tuvieron una posición privilegiada en las tolderías ya que, por una parte, podían 


acceder e influir en las decisiones adoptadas por los caciques, y por otra, a través de sus 


familiares o amigos de la frontera, obtenían datos sobre las políticas implementadas por las 


autoridades militares. De igual modo, en la década de 1870 la alianza entre ranqueles y 


refugiados era frágil, dado que el creciente avance del Gobierno Nacional hacia el sur 


convertía a las tolderías en un refugio transitorio y precario. En estas circunstancias, 


podemos apreciar cómo los caciques Mariano Rosas y Manuel Baigorria escucharon los 


consejos de los prófugos Ayala, Nicolay y Camargo durante las negociaciones de paz de 


1870 y 1872, permitiendo incluso que firmaran las actas en representación de algunos 


capitanejos. Pero, en forma simultánea, estos refugiados no dejaron de prestar su ayuda a 







los jefes militares nacionales y a los franciscanos que también procuraban la paz porque 


más allá de su lealtad hacia los indígenas buscaban obtener beneficios mediatos o 


inmediatos. En este sentido, amparados por estas negociaciones algunos optaron por el 


indulto, siendo este el caso de Hilarión Nicolay que decidió regresar a la frontera luego del 


tratado de paz de 1872 (Pérez Zavala, 2003). 


 


3. Vivir reducido 


En términos generales, los autores preocupados por caracterizar la relación de las distintas 


tribus indígenas con los cristianos, apelan a la clasificación efectuada por el Gobernador 


Juan Manuel de Rosas, quien reconocía tres tipos de indígenas: amigos, aliados y 


enemigos. Los primeros eran aquellos que se mostraban dispuestos a colaborar de manera 


permanente con los cristianos y, en especial, que aceptaban perder su autonomía para vivir 


en campos “cedidos” por el Gobierno. Éstos quedaban bajo la autoridad de los jefes 


militares de la frontera y debían enfrentar a los indígenas enemigos si les era requerido. Los 


indios aliados eran aquellos que, a través de tratados con el Gobierno, mantenían su 


autonomía y territorios gracias a su compromiso de denunciar a los que eran hostiles. 


Finalmente, los indígenas enemigos eran los que se oponían sistemáticamente a las fuerzas 


gubernamentales, ya sea por su propia iniciativa o a partir de alianzas establecidas con otras 


agrupaciones indígenas. Estas categorías eran móviles dado que una misma agrupación 


podía ser considerada enemiga, aliada o amiga según los acontecimientos históricos que 


demarcaban el accionar político de las partes (Ratto, 1994; Bechis, 1998; Villar y Jimenez, 


2006). 


A partir de esta clasificación general, varios investigadores se han problematizado por la 


particular situación de los indios amigos. Por ejemplo, Ratto (1994), ha examinado el 


sistema de racionamiento entre los indígenas emplazados en la frontera bonaerense durante 


el Gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por su parte, Ingrid de Jong (2005) ha analizado los 


vínculos de mestizaje biológico y cultural desplegados por los indios amigos en la frontera 


bonaerense entre 1860-1880, remarcando cómo las estrategias de los caciques (con una 


mayor capacidad de acumulación material y de poder) se habrían diferenciado claramente 







de las puestas en práctica por el resto de sus tribus, cuya inserción los acercaba más bien a 


las pautas de los sectores bajos de la población rural. 


Ahora bien, la categoría de indios amigos que se aplica para estudiar a las poblaciones 


nativas instaladas en la frontera cristiana bajo la autoridad militar no se ajusta totalmente a 


la condición de los ranqueles que, en la década de 1870, residían en la frontera del río 


Quinto en las reducciones creadas por los franciscanos. Si bien tanto las Misiones como los 


fuertes tenían por meta lograr el control de los indígenas, las estrategias empleadas por 


ambas instituciones eran diferentes. En este sentido, los ranqueles que se trasladaron hasta 


el río Quinto protagonizaron una experiencia particular por cuanto quedaron bajo la 


supervisión de los misioneros que procuraban evangelizarlos pero, simultáneamente, 


estaban obligados a prestar servicios en los fuertes de frontera. Esta situación difiere de lo 


ocurrido en el resto de la Frontera Sur en donde los indios amigos estaban sujetos a la 


autoridad militar. 


En el continente americano, la existencia de estas instituciones fronterizas no era nueva. 


Uno de los primeros autores que destacó su importancia fue Bolton quien las consideró 


“tanto organismos de la Iglesia como del Estado”, señalando que no sólo servían para 


“cristianizar la frontera”, sino también para expandirla, dominarla y civilizarla (Bolton, 


1991:47). Por su parte, Nathan Wachtel las define a partir del fenómeno de “aculturación 


por asimilación” por cuanto la adopción de los elementos europeos iría acompañada de las 


tradiciones indígenas, sometiéndose a los modelos y valores de la sociedad dominante 


(Wachtel, 1979:143). Para Boccara, éstas podrían considerarse un arquetipo dentro de los 


nuevos dispositivos de poder que los españoles pusieron en práctica en la sociedad 


colonial-fronteriza chilena una vez que concluyó el período de guerra violenta y paz 


esporádica. La Misión se habría afirmado como un instrumento privilegiado de vigilancia y 


de disciplinamiento de los indígenas, orientada a la transformación y apropiación de su 


tiempo. El poder que habría ejercitado el misionero no sería sobre la tierra y sus productos 


sino sobre los cuerpos de los indígenas y sobre lo que éstos hacían (Boccara, 1996:34). A 


su vez, Ana María Rocchietti (1997) considera que éstas habrían sido levantadas bajo la 


hipótesis de la resolución de los conflictos ocasionados por el proceso de dominación de los 


indígenas a través de la evangelización y transculturación forzada. Las Reducciones habrían 







tenido por objetivo prevenir la insurrección de la tribu constituyendo junto con los fortines 


y poblados los núcleos de la Antropología de Frontera. 


En el sur de Córdoba, la presencia misionera se remonta a la colonia7. Sin embargo, recién 


hacia la segunda mitad del siglo XIX el Gobierno de Córdoba primero y el Nacional 


después, impulsaron la instalación de reducciones indígenas en el tramo comprendido entre 


los ríos Cuarto y Quinto. La estrategia reduccional formaba parte de los proyectos de 


avance de la Frontera Sur a través de la colonización siendo implementada de manera 


complementaria a los proyectos bélicos, razón por la cual las acciones desarrolladas por los 


misioneros estuvieron avaladas y condicionadas por las estrategias militares. Al respecto, 


las primeras reducciones indígenas que se concretaron en el sur de Córdoba en la década de 


1870 se asentaron en cercanías de los fuertes Sarmiento (Provincia de Córdoba) y Villa 


Mercedes (Provincia de San Luis). La primera estuvo a cargo del Padre Moisés Álvarez, 


mientras que la segunda tuvo por prefecto al Padre Marcos Donati, quien también asistía a 


los indígenas del Paraje de Las Totoritas. En sus cartas, ambos franciscanos dieron cuenta 


de las dificultades surgidas en las reducciones –falta de financiación para el desarrollo 


agrícola, carencia de terrenos extensos y propios, militarización de los indígenas–, así como 


su desaparición luego del avance de la frontera hasta los ríos Negro y Neuquén. Estas 


problemáticas dan cuenta de la funcionalidad de las Misiones respecto de los planes 


gubernamentales de consolidar la frontera militar mediante el control y la sumisión 


indígena (Tamagnini y Pérez Zavala, 2005). 


Por su parte, es oportuno destacar que estas reducciones se conformaron con familias 


indígenas prisioneras y se consolidaron con contingentes de capitanejos temerosos de las 


excursiones nacionales sobre sus tolderías. Desde nuestra perspectiva, ellas testimonian 


tanto el proceso de arrinconamiento territorial que estaba efectuando el Gobierno Nacional 


sobre los indígenas como los conflictos suscitados en las tolderías a raíz de las diferentes 


                                                 
7 En 1691 los jesuitas fundaron una Reducción indígena que luego debieron abandonar. En 1751, el Obispo de 
Córdoba del Tucumán, encomendó a la orden de San Francisco retomar la iniciativa, estableciendo en el 
paraje de El Espinillo la “Reducción de Indios Pampas de San Francisco de Asís”, a unos 60 kms. al este de 
la actual ciudad de Río Cuarto, en cercanías de Chucul y no lejos del pueblo de Reducción. La misma contaba 
con más de 70 indígenas y duró hasta alrededor de la década de 1820. Las luchas por la independencia, el 
retiro de los religiosos españoles que adherían a la Corona y los continuos ataques de los indígenas, hicieron 
insostenible su permanencia (Farías, 1993:19). 







políticas indígenas en respuesta al avance nacional. En la siguiente sección explicamos este 


doble proceso. 


 


Avance nacional, conflictos tribales e “indios reducidos” 


Para explicar el surgimiento de las reducciones franciscanas de Sarmiento y Villa Mercedes 


es necesario que tengamos en cuenta los procesos de territorialidad de los ranqueles. Al 


respecto, Curtoni propone analizar sus asentamientos según un modelo de territorialidad 


que considera la distribución diferencial y jerárquica de los núcleos poblacionales. De 


acuerdo a éste, la movilidad de los ranqueles a lo largo del siglo XIX, tanto por causas 


intraétnicas como interétnicas, permitió el desarrollo de un patrón de ocupación de amplia 


escala, de tendencia circular y concéntrica con distancias espaciales entre caciques 


principales de 50 a 70 km. En el centro se habrían ubicado las tolderías de los caciques más 


importantes y a su alrededor las de caciquillos y capitanejos. En el área ocupada por los 


ranqueles se habrían desarrollado varios de éstos “círculos”, que se corresponderían con 


distintas parcialidades indígenas y/o linajes, siendo testimonio de ello la distancia espacial 


entre éstas. Las partes periféricas de cada “círculo” habrían estado controladas por 


capitanejos menores (Curtoni, 2000:121). 


Los documentos de época aluden a esta diferenciación espacial, distinguiendo las moradas 


de los principales caciques. Mientras Calbán, Mariano Rosas y Epumer aparecen 


vinculados con “Leubuco”, Pichún, Yanquetruz y Baigorrita giran en torno de “Poitague”, 


“Ranquel Mapu” y “Quenque”. Por su parte, los campos colindantes a la Laguna del 


Cuero eran empleados para invernada y en ellos se situaban, en la década de 1860, los 


toldos del cacique Ramón, de sus capitanejos (Linconao, Villareal, Peñaloza, etc.) y 


también algunos “indios gauchos” (Wenchenao, Blanco, etc.), siendo estos últimos 


definidos como indios “sin ley ni sujeción a nadie, a ningún cacique mayor, ni menos a 


ningún capitanejo” (Mansilla, 1933:111). Finalmente, los campos que se extendían entre el 


río Quinto y el Cuero eran de pastos de baja calidad para el ganado, por lo que los 


indígenas sólo los utilizaban para hacer sus “boleadas”. 


Si tenemos en cuenta este marco territorial, podemos advertir que las políticas de avance 


que implementó el Gobierno Nacional desde fines de la década de 1860 no impactaron del 


mismo modo en todos los toldos ranqueles. En 1869 el Coronel Mansilla trasladó la 







frontera militar del río Cuarto al río Quinto (1869) con lo cual los indígenas que transitaban 


por los campos situados al sur de los nuevos fuertes comenzaron a ser controlados por las 


partidas militares que recorrían la región. Por su parte, las campañas punitivas del Coronel 


Antonino Baigorria de 1871 y del General Arredondo de 1872, que llegaron hasta Lebucó y 


Poitague, generaron temor entre los indígenas de las tolderías centrales. En la última de 


estas campañas, Arredondo tomó prisioneros a un centenar de indígenas de Lebucó. Muy 


pocos meses después, treinta y tres lanceros de Mariano Rosas, acompañados de sus 


mujeres y niños, abandonaran la tierra adentro para sumarse a sus familiares que residían 


en el Paraje de Las Totoritas. Entre éstos se destacaban indígenas importantes –el 


capitanejo Martín Simón, Martín López (secretario de Mariano Rosas) y Francisco Mora 


(lenguaraz del cacique Ramón)–8. Asimismo, la campaña punitiva de 1872 obligó a los 


ranqueles a trasladarse a regiones más seguras. Los “indios de la entrada” permanecieron 


en los alrededores de las lagunas del Cuero y del Bagual, pero vieron limitado su accionar 


en los campos emplazados al norte de éstas. Por su parte, los caciques Mariano Rosas, 


Baigorrita, Epumer y Yanquetruz efectuaron un nuevo tratado de paz con el Gobierno 


Nacional que, como ya hemos dicho, canalizó las relaciones interétnicas por seis años. Sin 


embargo, la paz tuvo efectos contrarios a los esperados por cuanto impactó en la 


organización socio-política ranquel haciendo que surgieran dos categorías contrapuestas: 


los “indios de los toldos principales” y los “indios de la entrada”. Mientras para los 


primeros lo prioritario era cumplir con los tratados, para los segundos lo vital era el malón. 


De manera contrapuesta, los malones de los “indios de la orilla” justificaban las 


expediciones militares sobre las tolderías de Lebucó y Poitague, al tiempo que los tratados 


llevaban a los caciques principales a apoyar las “corridas” militares sobre los campamentos 


cercanos a la laguna del Cuero. 


La documentación del período suele señalar a los indios de Peñaloza, Villareal y Ramón 


como responsables de los malones sobre los poblados cristianos. Estas invasiones, si bien 


no ofrecían hacienda de “importancia”, incomodaban a los jefes de frontera y a los 


caciques principales. En algunas ocasiones, Ramón defendía a sus indios ante Mariano 


Rosas alegando el “atropello cristiano” sobre sus tierras, pero en otras, los denunciaba y 


                                                 
8 AHCSF. Doc. Nº 552. Rte: Martín Simón, Francisco Mora y Martín López a Pablo Pruneda. Villa Mercedes, 
14/08/1875. En: Tamagnini, 1995:28 







controlaba en pos de sostener los compromisos de paz. Su posición ambivalente testimonia 


la dificultad que tenían los caciques para conciliar el accionar de sus indios con los 


compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional. Ella se hizo visible en 1874, año en el 


que el general Julio A. Roca, Comandante de la Frontera Sur, afirmaba “se nos viene la 


pampa hacia nosotros”. Con esta expresión estaba haciendo referencia a la migración 


paulatina y voluntaria de algunos ranqueles hacia la frontera. Por entonces, las tierras 


cercanas a la Laguna del Cuero se habían convertido en el espacio que demarcaba los 


límites efectivos del Estado y el dominio indígena, de modo que los indígenas de Ramón 


así como los “capitanejos rebeldes” debían hacer frente a las constantes partidas nacionales 


que recorrían sus tolderías. En este proceso de arrinconamiento, las reiteradas invitaciones 


de los franciscanos surtieron efecto ya que algunos capitanejos optaron por venirse “del 


todo a la cristiandád”9. Estos ranqueles que llegaron en 1874 formaron la Misión de 


Sarmiento, anexa al fortín homónimo. Frente a este tránsito de capitanejos, en septiembre 


de 1874, el Gobierno Nacional le propuso a los caciques Ramón y Mariano Rosas instalarse 


en la frontera ofreciéndoles más raciones que las otorgadas por el tratado de paz de 1872. 


Pero, Mariano Rosas respondió que “salir a la Cristiandad me es impocible porque todo 


hombre ama el suelo donde nase”10. 


En los años siguientes continuaron ingresando contingentes indígenas a la frontera, algunos 


en forma voluntaria y otros en calidad de prisioneros. Por ejemplo, en 1875, el cacique 


Mariano Rosas autorizó al Comandante Moreno a perseguir a unos indios maloqueros. En 


consecuencia, el jefe militar entró a las tolderías y cautivó algunas familias del capitanejo 


Peñaloza, que fueron destinadas a la Misión de Villa Mercedes. El cacique de Lebucó 


reclamó durante meses por estos indígenas alegando que dicho suceso había ocurrido “en 


                                                 
9 A comienzos de mayo se presentó el capitanejos Bustos “con 6 indios y 7 chinas á vivir á Sarmiento”. Pocos 
días después siguió los mismos pasos el capitanejo Juan Villareal, que llegó acompañado por su “familia” y 
por “todos” los indígenas que estaban bajos sus “ordenes” (64 individuos en total). Para esa fecha también 
había arribado a Sarmiento el indio Santos con 14 de sus seguidores. En septiembre de 1874 se redujeron 
Linconao Cabral y Morales, quienes, escoltados por “30 á 40 personas”, prometieron la llegada de nuevos 
contingentes. AHCSF. Año 1874. Doc. N° 353; Rte: Julio A. Roca al Marcos Donati. Telegrama. San Luis, 
11/05/1874. En: Tamagnini, 1995:175; Doc. Nº 413. Rte: Juan Villareal a Marcos Donati. Sarmiento, 
17/05/1874. En: Tamagnini, 1995:22; Doc. Nº 415. Rte: Julio A. Roca a Marcos Donati. Telegrama. Río 4º, 
20/05/1874. En: Tamagnini, 1995:176; Doc. Nº 456. Rte: Manuel Díaz a Marcos Donati. Río Cuarto, 
8/09/1874. En: Tamagnini, 1995:183-184 
10 AHCSF. Doc. Nº 459. Rte: Mariano Rosas a Marcos Donati. Lebucó, 16/09/1874. En: Tamagnini, 1995:23-
24 







tiempo de Paz” y que él no había avalado la prisión de sus indígenas11. Sin embargo, sus 


demandas no fueron escuchadas. Simultáneamente nuevas familias ingresaron a la 


reducción de Sarmiento, las cuales, según el padre Álvarez, “venian en un estado 


deplorable” de pobreza12. 


A medida que avanzaba la década, se multiplicaron las “corridas” de los jefes militares por 


los campos del Cuero. En este contexto, se produjo el sometimiento del cacique Ramón 


cuando, en octubre de 1877, una partida nacional le quitó unos 600 animales. Cuando el 


cacique fue a reclamarlos, el Coronel Racedo le impuso, como base para la devolución del 


ganado, instalarse con su tribu en “Sarmiento Nuevo”. Ramón aceptó la propuesta para 


evitar quedar sumido en la mayor pobreza. Así fue como este cacique y su gente se 


instalaron en el paraje Tala, a 5 leguas al norte de Sarmiento Nuevo (Walther, 1980:420). 


Según la “Memoria de la visita practicada en las misiones de Santa Fé, Córdoba y San 


Luis” de marzo de 1878, en Villa Mercedes vivían “cerca de trescientos indígenas entre 


grandes y chicos”. Por su parte, y según el relato del supervisor de Misiones, en esa misma 


fecha la reducción de Sarmiento contaba con “cerca de seiscientos indios entre neófitos y 


catecúmenos de toda edad, divididos en familias que habitan miserables chozas de paja. 


Están ocupados como los de Mercedes al servicio militar. Muy pocos se dedican á la 


labranza, ya sea por el poco tiempo que están reducidos (300 se redujeron en octubre 


pasado) ya sea por su holgazanería natural”. Después de las expediciones militares, la 


Misión de Sarmiento llegó a tener “1020 Yndios” mientras que la de Villa Mercedes unos 


“500”13. Sin embargo, hacia 1879 esas reducciones perdieron su sentido, dado que ya no 


eran necesarias como núcleos de población que consolidaban la línea militar de avanzada14. 


                                                 
11 AHCSF. Doc. Nº 493. Rte: Mariano Rosas a Marcos Donati. Lebucó, 15/01/1875; Doc. Nº 506. Rte: 
Mariano Rosas a Marcos Donati. Lebucó, 5/03/1875. En: Tamagnini, 1995:25 
12 AHCSF. Año 1876. Doc. Nº 618. Rte: Moisés Álvarez a Marcos Donati, Sarmiento, 28/05/1876. En: 
Tamagnini, 1995:208-209 
13 AHCSF. II Crónica de Porreca. Pp. 225. Fr. Moisés Álvarez Al Reverendo P. Comisario General Fray 
Joaquin Remedi Salta 
14 Los indígenas de Sarmiento fueron trasladados a Villa Mercedes. Al año siguiente, fueron obligados a 
movilizarse a un lugar llamado “Las tres esquinas”, posteriormente, fueron ubicados en el fuerte Victorica (La 
Pampa) y Aillancó y, finalmente, en 1884, en Colonia Mitre. Otros en cambio, permanecieron en el sur de 
Córdoba “poniendo el lomo al trabajo de peon” (Tamagnini y Pérez Zavala, 2005). 







 


Indios reducidos en Las Totoritas, Villa de Mercedes y Sarmiento 


La narración anterior nos ha permitido advertir cómo la Frontera Sur de Córdoba fue 


testigo del tránsito desde la tierra adentro a las reducciones así como el surgimiento de 


nuevas interacciones en las que la tensión fue un componente ineludible. Para dar cuenta de 


este proceso, apelamos ahora a la historia de Martín López quien se reconocía como “indio 


de los Ranqueles Departamento del Casique Mariano Rosas”. López era escribiente del 


citado cacique, razón por la cual bajo el amparo del tratado de 1872 recibía, además de 


raciones, “un sueldo de quinse pesos volivianos”. Pese a ello optó por reducirse. Al llegar a 


la frontera quiso que sus hijos aprendieran “el rejimen del Cristiano” mientras él trabajaba 


en su oficio de “sastre”, aprendido en Córdoba. En 1873, al igual que el resto de los 


indígenas de las Totoritas, fue convocado al servicio de las armas. Permaneció en Villa 


Mercedes, aunque en algunas ocasiones fue puesto en la “partida de los Lenguaraces” y 


destinado al Fuerte Viejo. Asimismo, en mayo de 1878, fue “puesto en libertad” por el 


Comandante Moreno para que viajara a la tierra adentro dado que el cacique Epumer lo 


solicitaba como escribiente. En julio, regresó de las tolderías acompañado por Chancalito y 


Gregorio Isla, para luego partir a Buenos Aires con el fin de renovar el tratado de paz. 


Nuevamente en la frontera, Martín López debió “bolver a tierra adentro por cumplir con lo 


que se me avia ordenado”, pero en la confusión que reinaba por entonces (continuas 


expediciones militares) fue trasladado a la isla Martín García “como un Criminal”, junto a 


los prisioneros del Coronel Racedo. Posteriormente fue destinado a “la Plaza del Parque en 


el Batallon 8 de Linea”, desde donde en 1879 suplicaba por su “baja”. Durante varios años, 


Martín López había solicitado que se le concediera “Lisencia para poder trabajar 


Libremente” y remediar así las pobrezas de su familia. Además, porque sus “paisanos” se 


reían de él diciéndole que “al presente mas abria adquirido en su pais” y no entre los 


cristianos, que ello le sucedía por despreciar su tierra15. 


La historia de Martín López pone de manifiesto la situación ambivalente de los indígenas 


reducidos, quienes por un lado debían ajustarse a la disciplina y preceptos de las Misiones 


                                                 
15 AHCSF, Doc. Nº 622. Rte: Martín J. López a Julio A. Roca. Villa Mercedes, 4/06/1876. En: Tamagnini, 
1995:33; Doc. Nº 1001. Rte: Martín López a Marcos Donati. Isla Martín García, 18/03/1879. En: Tamagnini, 
1995:51-52; Doc. Nº 1071. Rte: Martín J. López a Marcos Donati. Buenos Aires, 10/1879. En: Tamagnini, 
1995:52-53 







pero, en los hechos, terminaban revistando en los ejércitos de línea (los hombres). Un 


ejemplo de ello lo encontramos en la reducción de Sarmiento que nació como un “pueblo 


civil”porque una de las peticiones de Villarreal y Linconao al momento de reducirse había 


sido que “sus indios no sirviesen de soldados” dado que “siendo militares por fuerza 


tenemos que ir adonde se nos mande, y se nos mandará alguna vez que invadamos a 


nuestros hermanos y como es posible ir a hacer derramar lágrimas a nuestra misma 


familia? Si el Gobierno exige esto, exige más de lo que debe, y nosotros prometeriamos 


más de lo que podemos” 16. Ante esta solicitud, el Presidente Sarmiento, les concedió por 


decreto “un juez de Paz, un Capellán, un maestro de escuela, un herrero y un carpintero”. 


Pero, la promesa del Presidente no se cumplió y prontamente los indígenas fueron 


“militarizados” y “gobernados por gefes y oficiales de Línea”17.  


Los indígenas eran obligados a hacer “servicios militares” por veinte días, seis meses o 


más. En estos casos eran trasladados a los destacamentos, en los que debían barrer las 


piezas de los oficiales, limpiar los potreros del Estado, además de ser humillados, 


castigados con látigos y apresados. Estas situaciones ocasionaban el descontento de los 


indígenas que a veces se “sublevaban” y, cuando las circunstancias lo admitían, desertaban. 


Otros, en cambio, se resignaban a su “triste e incomprensible estado”18. 


Este proceso de militarización de los indígenas reducidos se vio acentuado cuando algunos 


contingentes ranqueles se instalaron en la frontera a cambio de la promesa de recibir, 


además de hacienda vacuna y tierras, cargos militares. Ese fue el caso del cacique Ramón 


que solicitó que sus hijos y capitanejos fueran designados como “Capitanes” o 


“Alféreces”. De esta manera, los indígenas de Sarmiento y de Villa Mercedes debieron 


participar en las expediciones militares de los años 1878-1879 contra el resto de los 


                                                 
16 AHCSF, Doc. N° 1161a. Exposición de Fray Moisés Álvarez al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción 
Pública de la República. En: Tamagnini, 1995:309 
17 Doc. N° 1160a. Relación breve que el P. Prefecto (Moisés Álvarez) hace al Venerable Discretorio de todo 
lo ocurrido en las misiones á cargo de la Prefectura de este Colegio Apostólico de Propaganda Fide de San 
Francisco Solano de Río Cuarto 
18 AHCSF, Doc. N° 597, Rte: Moisés Álvarez a Marcos Donati. Sarmiento, 21/01/1876. En: Tamagnini, 
1995:106-107; Doc. N° 1161a, Exposición al Ministro de Justicia Culto e Instrucción Pública de la República. 
Rte: Fray. M. Álvarez. En: Tamagnini, 1995:305-310; Doc. N° 704, Rte: Marcos Donati a Moisés Álvarez. 
Villa Mercedes, 25/12/1876. En: Tamagnini, 1995:71; Doc. N° 707, Rte: Moisés Álvarez a Marcos Donati. 
Sarmiento, 29/12/1876. En: Tamagnini, 1995:111; Doc. N° 711, Rte: Marcos Donati a Moisés Álvarez. Villa 
Mercedes, 3/01/1877. En: Tamagnini, 1995:72. Doc. N° 1071. Rte: Martín J. López a Marcos Donati. Buenos 
Aires, 10/1879. En: Tamagnini, 1995:52-53 







indígenas. Así fue como los indios de Ramón terminaron conformando el denominado 


“escuadrón ranquel”19. 


Mientras los indios lanza servían en los fuertes, los ancianos, los enfermos, las mujeres y 


los niños permanecían en las reducciones. En la Misión de Villa Mercedes, éstos debieron 


hacer frente a la carencia de un lugar residencia propio, debiendo ocupar “la insignificante 


área de diez y seis manzanas sobre el camino que une la estación con Villa Mercedes, y á 


media legua de esta”. Este espacio no tenía “montes” y su reducida extensión impedía el 


desarrollo de la labranza20. Además, al no ser dueños del terreno en que moraban, los 


indígenas no podían “edificar sus casas” debiendo vivir en “tolderías”21. En reiteradas 


ocasiones Fray Marcos Donati solicitó al Gobierno la compra de “algunas cuadras de 


tierra” pero esta adquisición nunca se concretó con lo cual la acción del misionero se vio 


enormemente dificultada22. Los indígenas de Sarmiento tampoco fueron dueños de las 


tierras en que fueron instalados. Pero permanecieron en campos en los que pudieron 


sembrar “maíz, porotos, zapallos, sandías” y dedicarse al cuidado de “vacas, ovejas, 


cabras”23. Además, en esa Misión se instaló una escuela pública a cargo de maestros 


enviados por el Gobierno. 


Otra de las grandes dificultades de estas reducciones franciscanas fue el desarrollo de la 


agricultura. Si bien a nivel discursivo el Gobierno promovía su crecimiento, en los hechos, 


esta labor quedó condicionada a la vida militar. Al respecto el misionero Álvarez decía: “el 


año pasado, estaba el P. Donati con todo pronto para hacer arar a los indios, pero la 


víspera, se le ocurre al Comandante Moreno mandarlos a limpiar unos potreros del 


estado; todo paró hasta que terminó aquella faena que duró ocho o diez días. Como se 


comprende lo que menos tienen estas reducciones, es de misiones”24.  


                                                 
19 Memoria del Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública año 1878, presentada al Honorable 
Congreso Nacional en sus sesiones del año 1879, Buenos Aires, Anexo B, Misiones, pp. 105-106 
20 Memoria del Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública año 1877, presentada al Honorable 
Congreso Nacional en 1878, Buenos Aires, Anexo B, Misiones, pp. 357-358 
21 Memoria del Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Buenos Aires, 1877, Anexo B, Culto, 
Misiones entre los indios, pp. 208-211 
22 Memoria del Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública año 1877, presentada al Honorable 
Congreso Nacional en 1878, Buenos Aires, Anexo B, Misiones, pp. 357-358 
23 AHCSF, Doc. Nº456. Rte: Manuel Díaz a Marcos Donati. Río Cuarto, 8/09/1874.En: Tamagnini, 1995:183-
184 
24 AHCSF, Doc. N° 1161a. Exposición de Fray Moisés Álvarez al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción 
Pública de la República. En: Tamagnini, 1995:305-310 







La estrecha relación entre las reducciones y los fuertes hizo que la prédica misionera 


resultara contradictoria, dado que los indígenas recibían un mensaje a través de los 


franciscanos y otro de los Comandantes. Las diferentes apreciaciones en torno al manejo de 


la relación con los indígenas hicieron que fueran comunes los enfrentamientos entre los 


franciscanos, los vecinos y los militares. Los misioneros representaron una concepción 


mucho más “benéfica”, de protección a los indígenas y su tarea negociadora permitió 


atemperar, en gran medida, el conflicto interétnico en la Frontera Sur. Sin embargo, y tal 


como destaca Boccara (1996:33) para el caso de Chile, “la misión se afirmó como 


instrumento privilegiado de vigilancia y de disciplinamiento de los indios”, en tanto 


pretendía transformar al indígena y apropiarse de su tiempo (fuerza de trabajo indígena). 


Por otra parte, la política reduccional contribuyó a alterar profundamente a la sociedad 


ranquel, acentuando el desarrollo de fracturas intra-étnicas. Emergieron así dos condiciones 


de indios: los de tierra adentro, protegidos por los tratados de paz y  los indios reducidos, 


aquellos que, en un intento de ruptura, se habían trasladado a la frontera tras la búsqueda de 


nuevas alternativas (Tamagnini y Pérez Zavala, 2002:148). 


 


4. Refugiados e indios reducidos: caminos “inversos y/o paralelos” 


Desde un enfoque sustentado en la Antropología Política y en la investigación de la cultura 


material de la Frontera Sur de la Provincia de Córdoba, Rocchietti y Austral han sostenido 


que “Desierto” y “Frontera” se unían en una sola cosa a través de la soledad, el desamparo, 


la barbarie, la pobreza y la unidad del género de vida (Rocchietti y Austral, 1998). Esta 


afirmación se ajusta a los casos que hemos abordado en este trabajo por cuanto los sujetos 


que habrían vivido cotidianamente la tensión de pasar de una cultura a otra quedaron 


atravesados por una dualidad constitutiva organizada a partir del deslizamiento o ruptura 


respecto de lo que podríamos considerar como “típico”.  Tal como sostienen Navarro Floria 


y Nacach (2004), quienes trasponían esa zona de transición que era la frontera ya no eran 


totalmente cristianos ni totalmente indígenas, sino “indios-gauchos”, “gauchos malos”, 


indígenas vestidos a la criolla, cristianos aindiados, bilingües o mestizos. 


A simple vista, las experiencias de refugiados e indígenas reducidos se estructuran a partir 


de recorridos o caminos inversos. Sin embargo, y desde nuestra perspectiva, ellas 







reconocen aspectos comunes. Más allá de los casos particulares, lo evidente es que existió 


un tránsito permanente de hombres hacia la tierra adentro y desde ésta hacia la frontera que 


no puede explicarse sólo a partir de las coyunturas políticas, la ilegalidad ante la ley o los 


conflictos intertribales. Estos vínculos interétnicos nos permiten sostener que la frontera y 


la toldería se estructuraban bajo principios que tendían, simultáneamente, a 


complementarlas y oponerlas entre sí, en el marco de un proceso en donde la violencia se 


torna un componente ineludible de las relaciones interétnicas e intraétnicas. 


Desde esta mirada, si bien la toldería se convirtió en un lugar de refugio de los prófugos y 


perseguidos, éstos no rompieron con la red de relaciones sociales previas. Los refugiados 


oscilaron entre adaptarse a la vida en la tierra adentro procurando no regresar más a la 


tierra de la cual habían huido, o bien, permanecieron en las tolderías pero planificando el 


regreso a la frontera cuando las circunstancias lo permitieran. Este último proceso se vio 


favorecido por la política de manipulación del Estado argentino hacia los indígenas que 


tendió a recurrir a la complicidad de los refugiados (Saá, Baigorria o Nicolay, entre otros) 


para impulsar acciones tendientes al dominio de los ranqueles. Pero, al mismo tiempo, estos 


refugiados quedaron “presos” del Estado Nacional en formación ya que debieron sujetarse 


al control y al “orden” del cual tanto habían renegado y, simultáneamente, resistido. 


Los indios de la “entrada” también quedaron atrapados por los proyectos nacionales. Los 


capitanejos que abandonaron sus toldos buscando seguridad y procurando deslindar ciertos 


conflictos con sus caciques, terminaron sujetos a jefes militares y misioneros que 


controlaron sus movimientos y, especialmente, que impulsaron su distanciamiento con 


respecto de los indígenas de la tierra adentro. La participación de indios lanzas en las 


expediciones militares de 1878-1879 da cuenta justamente de lo contradictorio del destino 


de estos sujetos que se redujeron para vivir en “paz”. 


En segundo término, la experiencia de trasladarse del otro lado reviste connotaciones 


espaciales y económicas: pobladores rurales con escasos recursos del sur del río Cuarto en 


dirección a las tolderías e indios de la “orilla” afectados por la pobreza y el hambre rumbo 


a las reducciones, describen itinerarios de vida con características comunes, en los que las 


diferencias parecen más bien situarse en el plano de los procesos de “pertenencia”: 


mientras para los refugiados fue posible la reinserción en su sociedad de origen, los 







indígenas reducidos terminaron profundizando las divergencias y el conflicto con su 


sociedad originaria. 


Finalmente, tanto los refugiados cristianos en territorio ranquel como los indios reducidos 


habrían sido figuras claves para el funcionamiento de las relaciones interétnicas, revelando 


la labilidad que, por momentos, caracterizaba el sentido de identidad de estos hombres de 


los confines que daban forma al tejido social de la Frontera Sur. Unos y otros actuaron 


como informantes, baqueanos y fuerzas militarizadas contribuyendo, de un modo u otro, 


con los proyectos nacionales tendientes a dominar a los indígenas de la tierra adentro. Por 


eso, tanto los refugiados como los indios reducidos fueron considerados “traidores” por su 


sociedad de origen. 


En síntesis, los caminos recorridos por refugiados e indios reducidos constituyen una de las 


claves a través de las cuales es posible comprender y explicar el proceso de resolución del 


conflicto interétnico porque, en la coyuntura de la formación del Estado Nacional, la 


frontera y la toldería fueron los espacios en los que se produjo el acercamiento, pero 


también los lugares donde subrepticiamente comenzó el proceso de disolución de la 


etnicidad. Ellos fueron el punto de encuentro dramático en el que la confrontación cultural 


concluyó produciendo la destribalización y la desarticulación del mundo indígena. 
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Resumen 


 


Una parte sustantiva de las prácticas y la dinámica de la acción barrial en Río Cuarto 


está representada actualmente por las asociaciones vecinales. Lo sorprendente de este 


fenómeno no es sólo su presencia relevante en la ciudad y su continuidad histórica por más de 


medio siglo, desde que aparecieran formalmente como “asociaciones vecinales” allá por 1954. 


Reconocidos estudiosos de las organizaciones no gubernamentales como Daniel Filmus y 


Daniel Arroyo destacan para Río Cuarto, en los tiempos actuales, la presencia de un “modelo 


particular de articulación entre el municipio y las vecinales”. Sin embargo, existe un vacío 


historiográfico alrededor de la trayectoria del movimiento asociativo, a pesar de que existe un 


importante acervo documental que incluye petitorios y solicitudes de vecinos y comentarios 


reflejados en la prensa local.  


En respuesta a una preocupación analítica centrada en el registro histórico de ese tipo 


de asociaciones, este trabajo pretende indagar una modalidad de instancia participativa de los 


ciudadanos a partir de la práctica peticionaria y las sociedades de fomento, desde la 


perspectiva del discurso de la dirigencia vecinal y en articulación también con el discurso de 


la prensa. Todo ello en un ámbito acotado como es la ciudad de Río Cuarto, en el período 


inicial del movimiento asociativo barrial, esto es entre 1910 y 1932. Dicho estudio de caso 


merece una discusión sin duda en relación también con trabajos contrastivos sobre el 
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vecinalismo en Argentina, un desafío historiográfico pendiente aún para los historiadores 


sociales.  


INTRODUCCIÓN 


En verdad, la experiencia vecinalista es todavía una historia por construirse en la 


dimensión provincial y nacional, si bien ya se cuenta con algunos aportes bibliográficos 


indicativos de la problemática. (Cavarozzi, 1994; De Privitellio, 1994; Di Stefano, Sábato, 


Romero, 2002; Feijoo, 1981; González, 1990: 91-128; Lentini de Inchaurraga, 1993; De 


Privitellio, Romero, 2005). A la par prevalece cierta preferencia por analizar las acciones más 


actuales del vecinalismo, con un interés preferencial por conocer la dinámica asambleística 


como nueva forma asociativa y como desenlace de las transformaciones sociales a raíz de la 


crisis institucional de 2001.1  


 


En líneas generales las asociaciones vecinales son entendidas como organizaciones de 


la sociedad civi, y al respecto existen trabajos que abordan con perspectiva histórica el 


problema, vinculando las organizaciones como respuestas de la sociedad civil a la cuestión 


social y así explican su rol en relación con tres momentos: el de la beneficencia (primera parte 


del siglo XIX), de filantropía (mitad de siglo XIX) y el de justicia social con la llegada del 


peronismo. Las organizaciones vecinales corresponderían a este tercer momento. (Thompson, 


1995). Este tipo de iniciativas son abordadas por otros historiadores desde finales del siglo 


XVIII siguiendo distintas etapas, la colonia, la independencia, la formación del Estado, el 


momento corporativo y la caída del Estado de Bienestar. (Luna y Cecconi, 2002). No podría 


dejarse de mencionar las perspectivas que abordan las distintas organizaciones con la 


evolución de la sociedad civil en Argentina, correspondiendo las vecinales con una etapa de 


“madurez de la sociedad civil”. (Di Stefano, 2002). 


 


 Con respecto al aporte de historiadores riocuartenses, el vasto campo asociativo viene 


despertando interés, traduciéndose en estudios sobre bibliotecas, gremios y logias. (Sosa, 


2006: 40-57; Quiroga, 2002; Mayol Laferrère, Mimeo). Pero, en cuanto a las asociaciones 


barriales las contribuciones han sido incipientes, disponiéndose en los comienzos de nuestro 


estudio de una sucinta cronología de las mismas (Mayol Laferrère, 1996) y de un ensayo 


                                                 
1 A partir de los efectos generados por las políticas neoliberales y cómo ellos atrajeron hacia la superficie la acción colectiva en Argentina, la 
tendencia prevaleciente en los estudios ha sido privilegiar las asambleas vecinales en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ver al 
respecto, González Bombal, 2003). 
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testimonial. (Villarreal, 1999). Ofrecimos entonces un primer trabajo que desde una 


perspectiva histórica abordó el movimiento vecinalista en Río Cuarto, indicando tres etapas, 


con especial énfasis en la dinámica actual y en sus articulaciones con el municipio. Pero, esta 


propuesta dejó pendientes varios problemas. ¿Hubo instancias asociativas previas a 1954, 


demostrativas del interés de los vecinos por los problemas barriales? ¿Cuáles alcances 


podríamos asignarles a las prácticas peticionarias? Los discursos de esos primeros dirigentes 


¿permiten inferir construcción de identidades diferenciadas y valoraciones ponderadas? 


¿Quiénes son esos vecinos que participan de una lógica asociativa e inter asociativa? ¿Qué 


papel jugó la prensa local frente a estas demandas barriales? 


 


En razón del objetivo enunciado este trabajo se centra, por un lado, en las valoraciones 


que constituyen las marcas del discurso de los vecinos organizados en distintas circunstancias 


y momentos para ejercer el derecho de petición; por otro lado, nos interesa la trama de 


identidades que se advierte en dicha construcción simbólica y en qué medida ellas orientan las 


prácticas sociales y además inciden en la formulación de las políticas públicas municipales.  


Nos interesa mostrar, en primer lugar, de qué modo estas entidades asociativas se 


manifiestan en el espacio público reivindicando demandas que otras instituciones de la 


sociedad civil y del Estado no alcanzaban a cubrir, y en tal sentido de qué manera muestran  la 


impronta de su accionar en la formulación de las políticas públicas municipales. 


 


 


1. ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES Y DISCURSOS 


 


Tanto las primeras comisiones de fomento formalizadas entre 1913 y 1932 como las 


asociaciones vecinales propiamente dichas de los años ’50, nacidas en Río Cuarto, podemos 


considerarlas “organizaciones de la sociedad civil”. Desde esta perspectiva buscaban 


intervenir en la construcción de la agenda pública en distintas dimensiones y con varias 


herramientas. Generaban mecanismos de control sobre el aparato estatal promoviendo nuevas 


formas de participación, reclamos, defensa de identidades, influencias en la construcción del 


espacio público. (De Piero, 2005: 42-43). 


 


Estas primeras entidades podemos considerarlas también “asociaciones”, por cuanto 


se trataba de “organizaciones formales, con entrada y salida libre, producto de una decisión de 
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un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir determinadas 


actividades, de acuerdo con reglas que ellos mismos se daban o a las que adherían 


expresamente”. (Di Stefano, 2002: 16).  


 


Teniendo en cuenta que este trabajo refiere también el campo de análisis del discurso 


hemos considerado la tesis sostenida por Eliseo Verón, cuando al referirse al sistema 


productivo de los discursos sociales sostiene que estos «se hallan conectados con una 


dinámica que concierne al poder». (Verón, 1992: 145-165). En tal sentido, destacaremos 


cuáles valoraciones discursivas resultaban indicativas de los problemas públicos, que de 


acuerdo con la opinión de los vecinos debían ser considerados por las autoridades 


municipales, y en razón de ello generarse procesos decisorios. Por ello, vinculamos el 


problema además con la noción de “políticas públicas” y los enfoques que advierten cómo la 


interacción entre diferentes actores sociales definen procesos de decisión y nos señalan 


formas de relación entre la sociedad civil y los poderes públicos (Fernández, 1996: 428-450), 


y cómo también las organizaciones de la sociedad civil influyen en el diseño de las políticas 


públicas.    


 


 


2. LA MADUREZ DE LA SOCIEDAD CIVIL 


 


Al comenzar el siglo XX, Argentina transitaba hacia la “república verdadera”, por el 


pasaje de una sociedad donde la construcción de la ciudadanía se reforzaba con el goce de los 


derechos políticos, ya no sólo civiles, y la democracia atraía hacia la superficie una dimensión 


más pluralista, pero al mismo tiempo prolongaban su existencia imágenes de la república 


conservadora. Por su parte, el rol del Estado pasó de protector de derechos civiles y de las 


reglas de juego del mercado a otro modelo donde actuaría como mediador y árbitro del 


conflicto social, con un papel tutelar de los sectores desprotegidos y utilizando un patronazgo 


distribucionista, pero sin abandonar la esencia del laissez faire, esto es de la creencia en que el 


libre juego institucional terminaría solucionando los conflictos sociales. Así veremos entonces 


cómo desde los barrios riocuartenses las demandas sociales en materia de obras públicas, 


servicios y demás se orientaran hacia el referente administrativo más próximo, el estado 


municipal en este caso.   
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Otro aspecto a destacar por entonces es la actividad asociativa. Con sus primeros y 


tímidos avances tras ingresar la segunda década del siglo XIX, comenzó a expandirse un 


fervor asociativo al promediar la centuria para intensificarse hacia el final de la misma. Más 


tarde, entre los años ’20 y ’40 la sociedad argentina estuvo marcada por nuevas pautas, más 


relacionadas con la argentinización y la movilidad y en ese período de entreguerras, las 


relaciones sociales de carácter igualitario se habrían desarrollado ampliamente; por lo tanto 


las asociaciones fueron muy diversas. Habrían alcanzado madurez las organizaciones de base, 


entre ellas las sociedades de fomento, identificadas en este caso con el crecimiento de la 


ciudad y de sus barrios y con la necesidad de dar cobertura a distintas áreas de la vida social y 


cultural. Luis Alberto Romero sitúa entre los años ’20  y ’40 el esplendor del movimiento que 


llevó en las grandes ciudades y en las pequeñas, a la organización de sociedades de fomento 


en relación con la suburbanización, la movilidad ecológica y la movilidad social, para luego 


transitar por un agotamiento asociado con el hecho de haber alcanzado el objetivo de su 


acción que era gestionar para  obtener mejoras edilicias. (Di Stefano, 2002: 171-173). Pero, 


según veremos en Río Cuarto este tipo de asociacionismo data de una etapa cronológica 


anterior y es impulsado por grupos de extranjeros en su mayoría, además de nacionales.  


 


En el sur cordobés —nuestro espacio de estudio— se registra una actividad asociativa 


en general muy amplia a comienzos de siglo XX, en un marco de ampliación del espacio 


urbano y de expansión de la sociedad. Ello permitía que sus habitantes —nativos y 


extranjeros— pudiesen desplegar desde la horizontalidad de los vínculos la defensa de 


intereses e inquietudes diversas. Hombres y mujeres provenientes de los sectores altos y 


medios encontraban canales participativos en los diferentes espacios que ofrecía la sociedad 


civil. Allí estaban y la prensa alude con frecuencia a ellos, dando a publicidad sus días de 


reunión, actividades y convocatoria a sus socios, los espacios culturales propiciados a partir 


de las bibliotecas populares ya existentes (Mariano Moreno y Sarmiento, ésta en Pueblo 


Almada). A instancia de los inmigrantes que se asentaron en nuestra ciudad, se habían creado 


desde fines del siglo XIX las distintas sociedades de socorros mutuos, a la par del mutualismo 


nativo. Continuaban su labor las entidades de beneficencia, tradicionalmente influidas por el 


sector clerical y en manos de las mujeres de clase alta. También los trabajadores insertos en 


las actividades secundarias y terciarias de la producción habían buscado asociarse en defensa 


del sector mediante la Federación Obrera, la Sociedad Unión de Empleados de Comercio y la 


Sociedad de Resistencia de Obreros, Albañiles y Anexos. Por su parte, los profesionales 
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habían creado sus propios espacios asociativos, tales como la Asociación de Maestros. Otros 


ensayos dan cuenta de la consolidación de sectores agrarios, la Sociedad Rural desde 1901 y 


la Cooperativa de Hacendados Riocuartenses, así como el tradicional sector mercantil con el 


Centro Comercial (1908). Por último, aunque no menos importante, el asociacionismo bajo la 


influencia de la iglesia y del sector clerical se hacía sentir de modo más vasto en las 


agrupaciones obreras (Círculo de Obreros Católicos), en sociedades filantrópicas (Sociedad 


de San Vicente de Paul, Asociación Damas Vicentinas, Asociación Pía Unión de San 


Antonio). La masonería también estaba presente en la ciudad, con la Logia Estrella de Río 


Cuarto.  


 


Otros ámbitos dedicados al esparcimiento, resultaban propicios para anudar  relaciones 


sociales, intercambiar opiniones e ideas y por qué no discutir la actualidad política local y la 


dinámica más general. Nos referimos a esos recintos donde principalmente los hombres 


cultivaban la sociabilidad riocuartense. Los sectores altos tenían su punto de encuentro en los 


salones del exquisito Club Social y del Jockey Club. El género masculino se congregaría en 


cafés (El Plata, Centenario) donde se ofrecían las tertulias nocturnas, inclusive donde se 


realizaban conferencias y cuyo cronograma era difundido diariamente por el diario El Pueblo. 


No podríamos dejar de mencionar a los clubes deportivos nacidos por las inquietudes de la 


elite local: Club Atlético El Diario (1909), Sociedad Sportiva Riocuartense (1913), Club 


Centenario, Club San Martín, Club Empleados de Comercio y Centro de Estudiantes del 


Colegio Nacional (origen de la Asociación Atlética Estudiantes). 


 


 


3. LOS PERFILES DE UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO 


 


¿Qué perfiles presentaba Río Cuarto al atravesar la década de 1910 cuando vio la luz 


el primer ensayo asociativo de carácter fomentista? La cartografía de época nos permite 


visualizar un espacio urbano consolidado desde el punto de vista edilicio en el centro; por otro 


lado, el sector este constituido por el entonces denominado Pueblo Almada (desde 1923 


Barrio Alberdi) y delimitado del resto de la ciudad por las líneas del ferrocarril; también se 


observa el fraccionamiento de terrenos hacia el norte atravesando el río Cuarto; en realidad se 


trataba de quintas como así también una división hacia el sur. El sector oeste continuaba 
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parcelado entre pocos propietarios. Es decir, la ciudad se extendía principalmente hacia el 


este, norte y en menor medida al sur.  


 


Desde el punto de vista poblacional, el tercer censo nacional (1914) había registrado 


para el departamento Río Cuarto, 64.851 habitantes, en tanto el censo municipal de ese mismo 


año permitió conocer que en la ciudad vivían 20.632 habitantes. Más tarde, otro censo 


municipal, el de 1927 arrojó la cifra de 30.246 habitantes: 14.943 varones, 15.303 mujeres, 


25.741 nativos y 4.505 extranjeros.  


 


En cuanto al desarrollo económico hacia la primera década del siglo XX, el registro de 


172 casas de comercio es indicativo del importante despliegue de este sector en la ciudad, por 


otra parte ya tradicional como actividad dominante. La existencia de 10 fábricas de calzado, 2 


fábricas de hielo, 2 establecimientos dedicados a la producción de licores, una curtiembre y 2 


molinos harineros permiten aludir a una incipiente industrialización vinculada con la 


dinámica agropecuaria, en función de la cual crecían los poblados circundantes. Precisamente, 


la presencia de 2 compañías rematadoras de ganado y 11 casas dedicadas a gestionar 


comisiones en dicho rubro confirman a grupos interesados en colocar los productos 


ganaderos.  


 


En la ciudad se amplificaba el papel de la prensa escrita por medio del diario El 


Pueblo, que apareció el 9 de julio de 1912 fundado por Arturo Aguirre, y se perfiló como el 


órgano que adhería a la posición demócrata. En 1922 aparecería otro periódico llamado 


también a perdurar varios años en la opinión pública local. Se trataba de Justicia que 


respaldaría la postura radical.  


 


Aparte del paisaje urbano comenzaron a conformarse los barrios. Al iniciarse la 


década del ’10 ya estaba consolidado Pueblo Almada (luego llamado Barrio Alberdi), también 


los primeros loteos de terrenos municipales hacia el norte de la ciudad, dando nacimiento así 


al nuevo pueblo de Banda Norte. La localización de pequeñas y medianas fábricas que 


publicitan sus avisos en El Pueblo y Justicia, nos ha permitido reconstruir a grandes rasgos el 


desenvolvimiento de los núcleos más apartados del centro, entre 1914 y 1932. Puede inferirse 


entonces que esas pequeñas y medianas fábricas tenían preferencia por instalarse obviamente 


en barrios de reciente conformación y en los bordes del ejido urbano. Los apellidos de sus 
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propietarios permiten inferir que estamos en presencia de inmigrantes poseedores de capital y 


que engrosaban los sectores medios en la ciudad.  


 


Una mirada a los barrios riocuartenses nos acerca además a esos grupos de reciente 


inserción en los espacios alejados del centro. Eran comerciantes algunos, pequeños 


empresarios otros. Pero es preciso distinguir entre estos últimos grupos que parecieran formar 


parte de un sector mejor acomodado dentro del barrio, de los que vemos integrar la policía, o 


en el caso de Barrio Alberdi quienes eran empleados y obreros del ferrocarril.  


 


De manera entonces que ese desarrollo en actividades económicas importantes para la 


ciudad, tanto en el rubro clásico del comercio como en la producción en sus diferentes ramas, 


posicionó a estos extranjeros residentes en los barrios o con negocios allí instalados, con un 


significativo capital social que les facilitaba ganar adhesiones entre otros vecinos del mismo 


sector habitacional, cada vez que deseaban impulsar peticiones y solicitudes ante el 


municipio. Así también desde su posición económica diferenciada dentro del barrio, pudieron 


entablar vínculos con representantes de grupos económicos o sectores profesionales más 


consolidados, residentes en este caso en el centro, pero vinculados a los nuevos barrios por 


tener radicadas allí sus propiedades, quintas o fábricas. Por último, no tenemos registro aún de 


que esos mismos individuos pudieran acceder a ocupar una banca en el Concejo Deliberante, 


como ya otros inmigrantes venían haciéndolo desde las últimas décadas de siglo XIX, e 


inclusive escalar la intendencia. 


 


4. LOS VECINOS FRENTE A UNA CAMBIANTE DINÁMICA POLÍTICA 


 


En cuanto al ambiente político en los primeros años de la década del ’10 la ciudad 


sigue los lineamientos de la capital cordobesa con la aparición de fuerzas partidarias nuevas. 


Hasta allí, y particularmente en las elecciones municipales de 1910 habían competido los 


republicanos (antiguos Cívicos Nacionales), los autonomistas nacionales que lograron 


imponer la candidatura de Antonio Ferrer para intendente (1911-1914)2 y los radicales que 


habían abandonado su posición abstencionista. Por su parte, el Concejo Deliberante quedó 


conformado con mayoría autonomista.  


                                                 
2 Los referentes de este partido en Córdoba eran Gregorio Gavier (ex juarista), Julio Astrada, Rafael Núñez, Angel Ávalos, los Frías, entre 
otros.  
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Pero, el lustro que se extiende entre 1915 y 1920 es de una intensa experiencia política 


para la ciudad. Tal es así que podríamos distinguir varios momentos. En primer lugar, la 


renovación de la intendencia municipal en 1914 se dio en un contexto de recambio de fuerzas, 


Ferrer fue reelecto (1914-1916) pero ahora representando al flamante Partido Demócrata.  En 


julio de 1915 los reemplazos de concejales previstos por la ley orgánica invirtió la relación de 


fuerzas, pues se impuso una mayoría radical, además de dos representantes de las 


comunidades española e italiana, y del Partido Social Demócrata liderado por el Dr. Carlos 


Rodríguez. Juntos habían obtenido 274 votos frente a la otra fracción del Partido Demócrata, 


el Partido Departamental Independiente con 195 votos. De manera entonces que el poder 


municipal se integraba con el control demócrata en la intendencia y representación radical en 


el legislativo; situación que tensó en conflictos sucesivos hasta desembocar en la declaración 


de acefalía municipal por el gobernador radical Eufrasio Loza, y en consecuencia la 


intervención provincial en 1916.  


 


Distinguimos aquí un segundo momento marcado por la instalación de una Comisión 


Administradora Municipal (1916-1917), compuesta en su mayoría por hombres del comercio 


local. La regularidad en la vida municipal a partir de la convocatoria electoral de julio de 1917  


nos sitúa en el tercer momento para advertir la presencia de fuerzas políticas no 


convencionales: el llamado Comité de Comercio, que recibía apoyo de los radicales y un 


Comité Independiente que postulaba a un candidato, Miguel A. Taboada (1917), apoyado por 


los demócratas y también por el diario El Pueblo. El triunfo obtenido por Taboada nos ubica 


en un escenario político complejo ya que se desenvolvía una intendencia de signo demócrata 


pero con mayoría radical nuevamente en el Concejo Deliberante y con los radicales también 


en la gobernación y por su parte divididos. La reedición de aquella conflictividad entre el 


ejecutivo y los ediles locales desembocó en una segunda intervención provincial a fines de 


1917.  


 


Es un cuarto momento para señalar dominado ahora por la gestión de una nueva 


Comisión Administradora que trabajará hasta 1918 y cuyos miembros simpatizaban con la 


causa irigoyenista. Nuevamente una salida electoral a la crisis nos sitúa frente a candidatos 


que, por parte del radicalismo, se presentaban divididos entre sus dos fracciones internas —


azules y rojos—; y fueron a la contienda también los demócratas por un lado y por el otro el 
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Comité de Comercio, cuyo candidato Juan Luis Daguerre3 (1918-1921) resultó finalmente 


electo, contando además con el voto de los radicales rojos y merced a ello, con el control del 


Concejo Deliberante; aunque deberá situarse frente a un gobierno provincial de signo 


demócrata desde 1919.  


 


En 1921 se abrió otro momento cuando el control intendencial pasó del Comité de 


Comercio, con apoyo radical,  al Comité Independiente con respaldo demócrata y nuevamente 


la figura de Miguel Angel Taboada (1921-1922). Su renuncia instó a una nueva convocatoria 


electoral en la cual compitieron dos hombres por una misma fuerza política, el Comité de 


Comercio, quien ahora retomó el control de la intendencia en la figura de Vicente Mójica y la 


retuvo entre 1922 y 1930. Sin embargo, había aparecido otra fuerza política, el Comité de 


Defensa Comunal que tenía apoyo de los demócratas.     


 


Así pues advertimos para el lustro 1915-1920 y en esta ciudad del sur cordobés un 


escenario político complejo, conflictivo e inestable, que dio paso a otro de mayor estabilidad 


entre 1922 y 1930. Esa situación explica por qué a la hora de elevar los petitorios vecinales 


estos podían verse demorados en su tratamiento o directamente fracasar en su intento de 


gestión. Parte también de esa complejidad la aportaba una competencia electoral donde 


actuaban fuerzas partidarias tradicionales y otras nuevas representativas de corporaciones 


poderosas provenientes del mundo local, como también el hecho de que conviviesen 


gobiernos municipales de signo opuesto al gobierno provincial, con un concejo deliberante 


adverso.  


 


 


4. LA PRÁCTICA PETICIONARIA, EL DERECHO DE PROTESTA  


Y LOS VÍNCULOS CON LA PRENSA4


 


Recién en 1913 se registra la primera entidad de carácter fomentista en Río Cuarto, 


nacida en Pueblo Almada (luego Barrio Alberdi). Pero hasta ese momento es importante 


destacar que los vecinos de los incipientes suburbios y del macrocentro no se mostraron 


indiferentes si se trataba de instalar una demanda en el espacio público.  


                                                 
3 Comerciante vasco francés. 
4 Cabe aclarar que el subrayado en las citas documentales nos pertenecen en todos los casos.   
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Lo hacían apelando al derecho de petición, normalmente mediante solicitudes 


dirigidas a la intendencia municipal, bajo la convicción que constituía una vía alternativa por 


la cual se apelaba a la responsabilidad política de los dirigentes para definir y formular 


políticas públicas en aras de los bienes comunitarios. Pero, también nos encontramos con 


petitorios dirigidos a los titulares de las empresas privadas que ofrecían distintos servicios en 


Río Cuarto y al ministerio de obras públicas de la provincia. El contenido de las mismas 


refería una demanda del sector barrial correspondiente. A su vez, ensayaban otra estrategia 


que les permitía amplificar su acción en el espacio público, pues algunas de esas peticiones 


eran difundidas en la prensa local. Así, al publicitar la práctica petitoria, esos vecinos 


conseguían ganar presencia pública visible, sostenida en el tiempo, e intensificar sus vínculos 


sociales.  


 


Estas acciones denotan indudablemente vínculos entre los vecinos, y la mediación 


ejercida por un grupo de éstos frente a los poderes municipales. Se trata de lazos creados a 


partir de la pertenencia a un radio suburbano determinado; aunque también nos encontramos 


—si bien esporádicamente para estas primeras dos décadas del siglo XX— con solidaridades 


ampliadas, es decir, con acercamientos interbarriales desde la práctica peticionaria a través de 


sus vecinos más activos.  


 


Así, la formalización que adquiere la práctica de peticionar nos acerca a un corpus, al 


discurso de esos vecinos inquietos por trasladar al poder municipal o dar a conocer en la 


prensa sus preocupaciones, e instando al diseño de políticas públicas. ¿Por cuáles demandas 


se movilizaban? Se trata de requerimientos muy amplios que van desde la extensión de los 


servicios públicos a los barrios —en la época el más reclamado es el alumbrado de las calles, 


la corriente eléctrica domiciliaria— y la dotación de infraestructura como la apertura de 


nuevas calles, arreglo y mantenimiento, adoquinado; también estaba inserta la lucha por la 


salud y calidad de vida; no menos significativas fueron las demandas por la instalación de 


escuelas en los barrios y la higiene pública.  


 


Así, la formalización que adquiere la práctica de peticionar ante las autoridades 


mediante solicitudes y petitorios nos acerca a un corpus, al discurso de esos vecinos inquietos 


por trasladar al poder municipal o dar a conocer en la prensa sus preocupaciones, e instando al 
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diseño de políticas públicas. ¿Por cuáles demandas se movilizaban? Se trata de 


requerimientos muy amplios que van desde la extensión de los servicios públicos a los barrios 


—en la época el más reclamado es el alumbrado de las calles, la corriente eléctrica 


domiciliaria— y la dotación de infraestructura como la apertura de nuevas calles, arreglo y 


mantenimiento, adoquinado; también estaba inserta la lucha por la salud y calidad de vida; no 


menos significativas fueron las demandas por la instalación de escuelas en los barrios y la 


higiene pública.  


 


Así, por ejemplo, en octubre de 1910 un proyecto del Concejo Deliberante sobre la 


apertura de la calle Trasandino (hoy Maipú) nos muestra cómo tal decisión administrativa 


había sido resultado de una inquietud del vecindario: «Constituye una necesidad pública la 


apertura de las calles del Oeste de la ciudad, […] que se hallan cerradas en una extensión 


considerable dificultando notablemente el tráfico público, á la vez que tal hecho constituye un 


serio inconveniente para la edificación y el adelanto en general de esos barrios del Oeste tan 


proximos como se sabe al centro de la ciudad […] Considero innecesario insistir ante V.H. 


acerca de las ventajas que ofrece la apertura de tan importante vía pública, tan solicitada por 


el vecindario y la cual atravesará una zona extensa y poblada, facilitando de esta manera la 


viabilidad pública […]». (AHMRC. Concejo Deliberante. 1910. Expediente XV. Letra C. 


6/10/1910). En efecto, el petitorio se convirtió en proyecto de ordenanza aunque recién en 


1914, y significó la posibilidad de obtener otro acceso para la ciudad desde el noroeste.  


 


Otro grupo de vecinos, alrededor de veinticinco, quienes expresan su condición de 


“propietarios en avenida Italia” —es decir, una zona correspondiente al macrocentro— 


solicitan en julio de 1911  el adoquinado de dicha calle desde Moreno hasta el Cuartel de 


caballería, considerando que es “justo” dicho reclamo. (AHMRC. Departamento Ejecutivo. 


1910. Mayo/1910). También provenientes de otro sector amplio del macrocentro, diez vecinos 


piden en 1911 la apertura de la calle Santiago del Estero y esquina Moreno en dirección sur, a 


objeto de edificar, dándose respuesta positiva desde la municipalidad a sendos reclamos. 


(Ibídem. 1911. 10/4/19118). Otros vecinos de calle San Martín, también macrocentro, 


acuerdan con la empresa Werner y Cía. la prolongación del servicio de luz eléctrica hacia sus 


respectivas casas. (Ibídem. 1911. 9/7/1911).  
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El problema cobrará más intensidad en aquellos sectores de la ciudad como Banda 


Norte cuando alrededor de los años ’20 se intensifique el poblamiento con mayor loteo de 


terrenos, delimitación de calles. Así, un grupo de vecinos reclamaron pronta diligencia a las 


autoridades municipales para que se levantase un plano del barrio, especificando las 


superficies de los terrenos para luego encaminar las escrituraciones y, sobre todo, que se 


acelerasen obras de vialidad con apertura y demarcación de las calles. (Justicia. 25/2/1922: 1, 


c/2).  


 


A lo largo de 1914 varios son los reclamos en relación con introducir mejoras en la 


circulación vial. Así, vecinos de Barrio Oeste exponen que: «es de urjente nesesidad el de 


abrir la calle Rioja en su prolongación al Oeste, por encontrarse algunos vecinos con 


propiedades encerradas por estar cerrada la citada calle y al mismo tiempo que será un 


beneficio público para el tráfico; como también para todos los vecinos de este barrio que 


verían con agrado se conceda lo solicitado». (AHMRC. D. E. 1914. 18/3/1914). Vecinos del 


barrio Boulevard Roca piden que antes de comenzar el adoquinado de dos cuadras entre los 


locales de los biógrafos Centenares, San Martín lado norte, sea abierta la calle que de sud a 


norte corre por la calle esquina del Dr. Romanelli haciendo desaparecer el paredón 


interminable que actualmente une dos manzanas el cual, por cuanto consideran que «desdice 


evidencialmente la estética a la entrada de la ciudad». (Ibídem. 1914. s/f). Otros del mismo 


sector, exponen la necesidad que se otorgue un nombre a la calle que sólo tiene como 


referencia el chalet de la viuda de Ragot, pues «nos ha ocasionado en varias oportunidades 


serios trastornos; habiendose dado el caso que algunos de nosotros hayan sufrido verdaderos 


perjuicios por haberse extraviado correspondencia y telegramas de interés comercial, debido a 


la falta de nomenclatura y numeración. (AHMRC. C. D. 1914. Exp. Nº XVIII. 20/4/1914). 


Tal petitorio también cristalizó exitosamente en un proyecto de ordenanza municipal mediante 


el cual se creó una nomenclatura de las calles y no sólo para la arteria indicada, sino para otras 


más que carecían de identificación. Asimismo, vecinos del lugar denominado “Cuartel Viejo” 


en la avenida de los Cuarteles y calles Córdoba, Alberdi, Lamadrid y Sarmiento, piden la 


apertura de la calle que corre de este a oeste paralela a la avenida de los Cuarteles, la cual 


«contribuirá al progreso creciente de aquel barrio donde no obstante la crisis reinante y la 


paralización del trabajo se levantan día a día nuevos edificios que contribuyen positivamente 


al florecimiento de la ciudad y al propio tiempo a solucionar el problema de la crisis». 


(AHMRC. D. E. 1914. 14/9/1914).  
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Cuatro años más tarde nos encontramos con petitorios de la misma índole provenientes 


también del sector oeste de la ciudad, y así dieciséis vecinos del barrio Hipódromo esgrimen 


sus derechos de contribuyentes como fundamento de la demanda: «vecinos o circulantes 


obligados de la calle conocida por el Hipódromo, contribuyentes al Tesoro municipal en 


concepto de patentes o vehículos, derecho de sisa, venimos a hacer presente al Sr. Presidente 


que esta calle que fue siempre particularmente mala por el tránsito ha quedado por las 


crecientes lluvias en un estado desastroso y que urge en salvaguarda de tantos intereses 


públicos afectados por ello, que la dicha calle sea arreglada». (AHMRC. D. E. 1918. 


30/1/1918). 


 


Cabe aclarar que desde hacía un par de años y en el marco de la primera contienda 


mundial las finanzas municipales que durante los años precedentes no habían registrado 


grandes dificultades, comenzaron a resentirse. Los informes del Departamento Ejecutivo al 


Concejo Deliberante aluden con frecuencia a la disminución de la capacidad fiscal del 


municipio; razón por la cual se explica la decisión intendencial de suspender toda obra 


pública, en particular el adoquinado de las calles. Todavía hasta 1921 la situación se mantuvo 


sin variaciones substanciales. Evaluado pues este ítem, indudablemente explica por qué 


muchos de los reclamos barriales o bien después de un discurso persistente recién se atendían, 


o directamente no se resolvía en el sentido esperado. Los problemas financieros, pues, en un 


sentido; en el otro las cuestiones políticas, porque según antes se comentó los años 1914 a 


1916 presenciaron duras controversias entre el ejecutivo y el deliberativo, suspendiéndose 


muchas veces las sesiones del Concejo; motivo por el cual también varios proyectos de 


ordenanzas demoraban su sanción o bien quedaban aplazados. 


 


La movilización en pos de requerir la extensión de la luz eléctrica para las esquinas de 


las calles, se presenta como una práctica recurrente, y los afectados resultaban ser tanto 


vecinos del macrocentro como de los barrios más alejados. Circunstancia ésta que nos permite 


contrastar ambos discursos en la búsqueda de marcas similares o diferentes y en la inferencia 


que éstas nos permitan acerca de afinidad o no de intereses. Así, en marzo de 1918  trece 


vecinos del sector macrocentro hacia el noroeste alegan ante la intendencia que: «durante el 


segundo período de la intendencia del Sr. Ferrer fue colocado en el puente que existe en el 


arroyo, en la prolongación de la calle 9 de julio hacia el norte, un foco de luz a acetileno con 
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lo que se llenó con él una necesidad sentida por el enorme tráfico público que durante día y 


noche se mantiene en ese paraje. Este foco que se instaló y que prestaba un eficiente servicio 


público á que se le destinará con aplauso general, tuvo corta vida. Duró tan sólo como seis 


meses, para desaparecer el día menos pensado y aparecer enseguida alumbrando a una cuadra 


de distancia, o sea en la calle 9 de julio […] con lo que pareciera que entonces que las 


necesidades de orden general se pospusieran a las de orden particular o privado, […]La 


reposición de este foco de luz que alumbre dicho puente para confianza y seguridad del tráfico 


público motiva nuestra solicitud». (Ibídem. 1918. 25/3/1918). 


 


Con un claro sentido de la igualdad en el goce de los servicios públicos y apelando 


simultáneamente al valor de la solidaridad de las autoridades hacia todos los contribuyentes 


del municipio, los vecinos del radio más apartado del centro se preguntaron más de una vez 


por qué no podían ellos también gozar de los beneficios de la luz eléctrica. Así se explican 


reiteradas solicitudes de este tenor recibidas por la intendencia. En febrero de 1918  


diecinueve vecinos de la calles Rioja, Mendoza y 9 de julio exponen que «teniendo en cuenta 


la población de la circunscripción nombrada y que día a día se va extendiendo, que dada la 


poca distancia que existe entre la plaza Gral. Roca a esta vecindad sin que gocemos de los 


beneficios de la iluminación pública. Por esta circunstancia los suscriptos al pie de la presente 


vienen a solicitar la colocación de un foco eléctrico en la calle Rioja esquina 9 de julio». 


(Ibídem. 1918. 5/2/1918).  La comisión administradora municipal accedió a tal petitorio.5   


 


Advertimos entonces que similares demandas y la apelación a un estilo discursivo afín 


se hallaban en manos de vecinos residentes tanto en el macrocentro como en los barrios más 


alejados, quienes invocando la legitimidad de sus “justos” reclamos y en ocasiones hasta su 


igualitaria condición de contribuyentes, pretendían acercarse en sus derechos a aquellos otros 


vecinos también contribuyentes, pero privilegiados por habitar en el centro de la ciudad. 


   


El resguardo de la salud e higiene pública, según dijimos, no dejó inertes a los vecinos. 


En más de una oportunidad elevaron petitorios a la intendencia. En diciembre de 1915 


diecinueve vecinos y propietarios de la quinta manzana al este de la plaza principal, sobre 


                                                 
5 Cabe consignar que desde 1914 venía siendo problemático el suministro de energía eléctrica —servicio privatizado desde 1908 mediante 
contrato realizado con la empresa Werner y Cía.—, debido al deterioro de la Usina Eléctrica Municipal; situación que inclusive había llevado 
a una crisis a mediados de 1914 con suspensión del servicio, afectando el alumbrado público y el funcionamiento de las bombas de agua 
corriente. 
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calle Velez Sársfield reclamaban por sitios baldíos abiertos y sin paredón y según ellos 


decían: «representan un peligro para la salud pública como para la moral, pues en él se 


desarrollan escenas muy poco edificantes, y sirve de water closet público lo que como es 


consiguiente se van acumulando los excrementos y da margen a que se desprendan 


emanaciones pestilentes, que tienen forzosamente que percibir los vecinos y transeúntes, 


siendo un azote constante de la salud pública». Piden que se construya un paredón y se 


proceda a una desinfección del sitio. (Ibídem. 1915. 14/12/1915). 


 


La defensa de la higiene pública fue una reivindicación muy cercana a otras 


valoraciones que los vecinos supieron invocar en su lucha contra la instalación de los 


prostíbulos en sectores del macrocentro. En efecto, en abril de 1923 una ordenanza del 


Concejo Deliberante autorizó la instalación de las llamadas Casas de Tolerancia en el sector 


barrial de Plaza Racedo, ubicado a seis cuadras de la plaza principal. De inmediato, más de un 


centenar de vecinos del sector elevaron una protesta, la cual fue difundida inclusive en la 


prensa local, en la cual no sólo instalan la demanda por revisión de la ordenanza, fundada en 


el derecho de cuestionar decisiones públicas por parte de los poderes representativos del 


vecindario ante el municipio, sino además exponían claramente su identidad barrial y las 


valoraciones a las cuales adherían: el progreso del barrio, la moral, la higiene, la seguridad 


pública, no resultaban compatibles pues con el funcionamiento de esos prostíbulos. Está claro 


también el ejercicio de una representatividad barrial en la expresión “representamos una parte 


importante de la población”, “modesta, honesta y laboriosa”. Así entonces se expresaron: 


«Los que suscriben, vecinos del barrio comprendido entre Plaza Racedo y sus alrededores 


[…] exponemos que por razones de progreso edilicio en sus distintas manifestaciones no nos 


es posible aceptar resignadamente la resolución tomada por el H.C.D. en sus sesión del 13 del 


corriente, […] que por razones de orden moral, de higiene y seguridad pública y por justo 


anhelo de mejoramiento colectivo, no podemos concebir cómo sólo a seis cuadras de la plaza 


principal y a dos cuadras de la arteria más hermosa y de mayor tráfico de la ciudad se quiera 


tolerar y apoyar con fuerza de ley que se agrande ese foco tan pernicioso y corruptor que ha 


venido soportando como dique opuesto a su progreso […]Que también por razones de orden 


económico y social desechamos la perpetuidad de esa afrenta, puesto que representamos una 


parte importante de la población que aún cuando en su mayoría modesta, es honesta y 


laboriosa. Reclamamos el respeto que nos corresponde por el cual no velaríamos si 
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permitiéramos que ese mal se extienda, es que anhelamos su total desaparición.  (Justicia. 


20/4/1923: 1 c/4; 2, c/3). 


 


Hubo también temas que evaluaron igualmente como fundamentales para otorgar 


calidad de vida a la residencia en los barrios, tales como la defensa de los espacios verdes; 


valoración que dio motivo a una movilización de cuarenta y ocho “vecinos y propietarios” de 


los alrededores de la plaza Sarmiento (barrio Boulevard Roca). En junio de 1920 solicitaban 


que no fuese trasladada dicha plaza y mostraban estar aunados «nuestros esfuerzos para que 


resulte realmente una plaza útil». (AHMRC. C. D. 1920. Exp. Nº LXV. 28/6/1920). 


 


El valor de la educación, interpretado en la época como vía de ascenso social fue 


defendido en tales términos por esos vecinos representantes de los estratos medios 


riocuartenses, residentes en este caso en el barrio de Banda Norte, al otro lado del río Cuarto, 


quienes en febrero de 1922 se reunieron para redactar una solicitud dirigida al inspector 


general de escuelas en la provincia. El objetivo era obtener la creación de una escuela 


primaria dependiente de la nación, en concordancia con la ley  Láinez, argumentando entre 


otros conceptos que el censo nacional de 1914 había registrado para ese sector suburbano un 


núcleo importante de niños en edad escolar. Pero no menos significativo es que el discurso 


transparenta valoraciones donde se resalta una desigualdad con las ventajas educativas que 


poseía el centro de la ciudad, y entonces se apela a las autoridades nacionales a fin de corregir 


mediante una concreta política pública, tal distorsión. Decían allí: «Los que suscriben, 


vecinos de Río Cuarto Norte, pedanía y departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba 


solicitan por su intermedio de H.C. Nacional la creación de una escuela primaria de acuerdo 


con los términos de la ley para esta zona suburbana denominada Banda Norte que comprende 


los barrios Pueblo Nuevo, San Martín, Progreso y otros. El Censo escolar levantado 


últimamente por el gobierno de la provincia ha comprobado según hemos podido averiguar, 


que existe una numerosa población escolar, que no tiene más escuelas que las del centro de la 


ciudad, distantes de aquí, de 20 cuadras a una legua, con los graves inconvenientes que es 


fácil imaginar». 6 Entre más de un centenar podríamos destacar los nombres de  Vitaliano 


Magrini7, Gumersindo Alonso8, Antonio Ferrer9, también algunos frailes, como Luis Borrás, 


Joaquín Mazia, Luis Angerri, Miguel Rubis, Bernardino Vilar. (Justicia. 23/2/1922: 1, c/3-4). 


                                                 
6 Los siguientes datos han sido extraídos de planos catastrales y de la información proporcionados por documentos de época y notas periódicas.  
7 Propietario de quintas en el sector. 
8 Destacado médico de origen español, con propiedad en el centro de la ciudad y quintas en Banda Norte. 
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Hemos querido destacar este documento precisamente porque amplía el análisis sobre 


otra perspectiva de la acción de los vecinos riocuartenses. En primer lugar, nos permite 


confirmar que los peticionantes provienen de los sectores medios de la sociedad local, algunos 


de un lugar más destacado inclusive (un médico). Por otro lado, nos advierte acerca de una 


construcción incipiente de lazos interbarriales en el nivel de las dirigencias, por la 


participación en el petitorio de un miembro de la asociación vecinal de otro Barrio (Antonio 


Ferrer, por Alberdi). No dejan de estar presentes y resignificados los más antiguos lazos con 


ese sector del clero regular local, como lo eran los franciscanos, seguramente en razón de su 


labor pastoral en el Barrio del Norte.  


 


Otras notas son demostrativas de los vínculos con la prensa. En este sentido, los 


diarios daban a publicidad las notas enviadas desde los barrios a las direcciones editoriales. 


Por ejemplo, a mediados de 1914 un vecino de Pueblo Almada en nota al director del diario 


El Pueblo le comentaba sobre la necesidad del alumbrado: «Es de oportunidad recordar a 


nuestros poderes comunales que este vecindario ha venido realizando desde hace un año 


empeñosas gestiones ante el Sr. Intendente, a fin de que esta localidad sea dotada de tal 


elemental servicio público. […]Reclamamos del departamento ejecutivo o en su defecto al 


H.C.D. se nos tenga en cuenta para la distribución de los beneficios públicos, puesto que 


también contribuimos a la formación del erario municipal». (El Pueblo. 17/6/1914: 5, c/1). 


Como se aprecia, nuevamente se invoca el derecho de ser contribuyente para legitimar la 


acción emprendida. 


 


En otra oportunidad, la preocupación de los vecinos de Pueblo Almada por la higiene 


que no se conservaba en el funcionamiento de la escuela del barrio, fue trasladada a la prensa 


y ésta no dudó en interpelar a las autoridades municipales: «A estar a la información recibida, 


la escuela fiscal de aquel progresista barrio no ofrece las seguridades necesarias para maestros 


y niños […] lo que sí no podemos evitar es hacer un serio llamado a las autoridades escolares 


para que intervengan y pongan remedio al mal que se nos denuncia». (El Pueblo. 29/9/1914: 


2, c/5). 


 


                                                                                                                                                         
9 Miembro de la Comisión Vecinal de Barrio Alberdi.  
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Y en la misma nota se agregaba una carta dirigida al director del diario donde el 


presidente de la Unión Vecinal denunciaba el estado en que funcionaba la escuela y compelía 


a las autoridades educativas exigiendo la definición de una política al respecto. (El Pueblo. 


29/9/1914: 2, c/5).  


 


En julio de 1922, vecinos de otro sector del macrocentro, de calle Cabrera y Moreno 


se quejaban de la inacción por parte de los inspectores municipales en el sector, lugar donde 


como consecuencia de las lluvias las aguas quedaban estancadas y enrarecían el ambiente. 


Entonces interpelaba El Pueblo: «Corremos traslado a quien corresponda a fin de que el mal 


sea subsanado rápidamente». (El Pueblo. 30/7/1922: 3, c/2-3). 


 


 


 


5. LA PRIMERA UNIÓN VECINAL 


 


De 1913 data el comienzo de una lógica asociativa barrial nacida en Pueblo Almada. 


De acuerdo con la información periodística la integraban Juan J. Morales como presidente, F. 


de Benites como vice, secretario Eduardo Bas (propietario de una fábrica de jabón y grasas 


“El Sol”), prosecretario José Gómez y vocales T. Martínez, E. Astulán, C. del Barri y A. 


Sotile. Desconocemos aún acerca de las profesiones de estos integrantes, excepto uno, 


tampoco conocemos si tal como acontecía en la provincia de Buenos Aires estas sociedades 


de fomento debían registrarse en la municipalidad y obtener personería jurídica, dato que sí 


contamos a partir de 1953 cuando se sancionó en Río Cuarto una ordenanza que regulaba el 


accionar de estas sociedades de base. Tampoco hemos podido acceder al estatuto original, 


pero a través de los comentarios periodísticos se infiere que ya contaban con uno, cuyo 


modelo debió ser tomado seguramente de otras sociedades de la época.  


 


Estamos frente pues a formas asociativas no provenientes de la elite, sino por la 


participación de sectores medios acomodados de las áreas suburbanas, caracterizadas por el 


ingreso voluntario de vecinos y la adopción de prácticas sociales pautadas normativamente.  


 


En efecto, al alcanzar un grado de institucionalización, la acción asociativa vecinal 


denominada “Unión Vecinal de Almada” se fijó como objetivo la acción social 
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primordialmente; organizaron la primera comisión directiva y la renovaron anualmente y se 


dieron sus estatutos que pautaban las prácticas sociales desplegadas al interior de la 


asociación como al exterior. Periódicamente se organizaban eventos para recaudar fondos 


para la entidad.  Y El Pueblo registró uno de ellos que nos ha permitido disponer no sólo de 


los primeros datos de la entidad sino también inferir la nacionalidad extranjera de la mayoría 


de sus miembros. (El Pueblo. 10/9/1914: 6).  


 


Y esa acción social abarcará temas diversos conforme la asociación fue desplegando 


su accionar: la preocupación por el resguardo de la higiene de la escuela que funcionaba en el 


barrio, el desarrollo de la cultura, en un primer momento. En este sentido, casi los mismos 


miembros que en 1913 habían impulsado la fundación de la vecinal (Juan José Morales, 


Eduardo Bas, como presidente y secretario respectivamente), se reunían en 1915 para dar 


nacimiento a la biblioteca popular Domingo F. Sarmiento; demostrando así que el 


asociacionismo fomentista se hallaba interesado no sólo en conseguir servicios públicos para 


el barrio, sino también el desarrollo cultural y que los sectores medios asignaban un gran 


valor a la cultura en el proceso de incorporación social. Precisamente, cuando este 


emprendimiento cristalizó, El Pueblo no dudó en asociar el conjunto de prácticas sociales que 


venían desplegándose en Pueblo Almada con la movilización de activos vecinos: 


«Conocemos bien cómo nació este barrio, que es un verdadero pequeño pueblo de la noche a 


la mañana; cómo se manifestó rápidamente su progreso material en la edificación, en el 


trazado de amplias calles, en el establecimiento del alumbrado público, activamente 


impulsado todo por un vecindario ansioso de progreso y de bienestar. En otro orden no fue 


descuidada la cultura general y funciona en aquel pueblo una escuela pública. Hoy acaba de 


darse allí un paso más con la creación de una biblioteca popular que significa un evidente 


progreso y que habla muy alto a favor de aquel núcleo de vecinos que se han propuesto como 


norma hacer el bien al pueblo en cuyo seno viven». (El Pueblo. 4/6/1915: 2). 


 


Después la asociación se movilizó para conseguir la extensión del alumbrado público a 


las calles del barrio. Una solicitud dirigida al intendente expresaba: «Hoy venimos por tercera 


vez a la comuna ha solicitar el servicio de alumbrado público para esta localidad aunque más 


no sea que dos o tres focos para la parte más poblada. Sabemos que la situación del tesoro 


comunal no es todo lo desahogada que de desear sería pero, también sabemos que felizmente 


en nuestra comuna se hallan hombres dotados de un espíritu ecuánime y de ideas francamente 
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progresistas que inspirándose en la justicia y teniendo en cuenta el bienestar del pueblo, no 


han de desoír nuestra justa petición». (AHMRC. D. E. 1918). 


 


Estos vecinos se muestran pues muy activos y sus apellidos tienden a reiterarse en 


cuanto emprendimiento partía de la asociación, dato que nos permite aludir a la continuidad 


en la participación de la acción vecinal10, más tarde en el club (1932) con el cual quedó 


fusionada la sociedad fomentista.  


 


 


6. LOS PERIODISTAS: ENTRE LOS VECINOS Y EL PODER MUNICIPAL 


 


Por su parte, el discurso periodístico, que también emitía opinión sobre problemas 


barriales, nos advierte de una compleja trama de acciones provenientes de los actores sociales 


que han sido capaces en su momento de generar espacios de debate donde se interpelaba a las 


autoridades municipales, a las fuerzas de seguridad, y se indicaban cuáles problemas merecían 


ser formulados como “públicos”, integrar la agenda de decisiones y en consecuencia definirse 


como políticas públicas a ser implementadas. También cómo debía resignificarse la aplicación 


de las normativas y ordenanzas municipales, principalmente en los barrios. 


 


Por un lado, la prensa participaba en una construcción ascendente de las demandas: 


mediante un discurso de interpelación y un discurso prescriptivo. Reformulaba la petición 


vecinal y requería de la autoridad intendencial su intervención a favor de los barrios. El 


arreglo de las calles alejadas del centro, como por ejemplo el sur de la ciudad, será 


frecuentemente objeto de notas periodísticas. La demanda por obras de infraestructura vial 


que sirvieran como vías de comunicación entre los barrios más apartados de la ciudad y el 


centro de la misma, se instala en el discurso de la prensa, adoptando éste reiteradamente un 


carácter prescriptivo. Preocupaba también el problema de la seguridad, por momentos 


relacionado con la vagancia infantil y su incidencia en los barrios. La seguridad policial 


                                                 
10 A modo de ejemplo, Eduardo Bas, fue secretario de la Unión Vecinal (1914), fundador y secretario de la biblioteca Sarmiento (1915), 
firmante de un petitorio que pretendía el alumbrado público para el barrio (1918), de una solicitud por conservar el nombre para su barrio 
(1922), presidente de la biblioteca (1923), miembro de la Comisión Vecinal (1923), secretario de la Unión Vecinal (1929-1931), miembro del 
Centro Cultural y Sportivo (1923). Luego, Clodomiro Acosta, miembro de la Unión Vecinal en 1929, 1931 (pro-tesorero) y del Centro 
Cultural y Sportivo en 1932.  José Acosta, miembro de la Unión Vecinal en 1929 y 1931 (vice-presidente y vocal, respectivamente). Antonio 
Bas, firmante de una protesta que buscaba preservar el nombre para el barrio (1922) y miembro de la comisión Vecinal en 1923. Hercolano 
Bustos, presidente de la Unión Vecinal (1929) y vocal (1931), presidente de la biblioteca Sarmiento (1931). Antonio Ferrer, firmante de 
varias peticiones y miembro de la Comisión Vecinal en 1923. José J. Morales, presidente de la Unión Vecinal (1914), presidente de la 
biblioteca Sarmiento (1915, 1918). Martín Palacios, vocal de la Comisión vecinal (1923, 1929). César Salonio, vocal de la Comisión vecinal 
(1923, 1929). 
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suburbana es otro tópico aludido y la insistencia por la definición de una política pública al 


respecto, iba acompañada también de fundamentaciones donde el discurso muestra cómo en la 


interpelación, la prensa estaba considerando especialmente a los sectores económicos 


fortalecidos en los barrios frente a su vulnerabilidad por la ausencia de políticas de seguridad. 


Preocuparse por la higiene de las calles y paseos públicos movilizó también a los periodistas 


para poner en conocimiento de la opinión que los vecinos transferían sistemáticamente su 


demanda al municipio, sin hallar respuesta aún, y que ellos como portavoces intermediarias 


de aquéllos, principalmente de los que habitaban los barrios, se hallaban comprometidos en 


indicar con insistencia cuál era el problema público y en transparentar que debía corregirse 


una desigualdad intolerable, la de ser contribuyente municipal pero no gozar de todos los 


servicios públicos.  


 


Por otro lado entonces, la prensa ejercía una acción de mediación de las demandas 


vecinales, instalándolas en el espacio público, recepcionándolas y concediéndole un espacio 


en las columnas del diario. En tal sentido, concedía el derecho a la palabra y contribuía así a 


difundir una lógica igualitaria entre los vecinos del centro y los de los barrios. 


 


Vemos pues la apelación a la prensa como vehículo que se consideraba eficaz para 


instalar una demanda en la esfera de los poderes municipales, y el derecho que ésta a su vez 


les concedía a los asociados vecinalistas.  


 


Con su discurso de opinión cuestionaba la inacción del poder municipal en los barrios 


o la ejecución de políticas públicas concerniente, o a veces mostraba sus coincidencias con las 


decisiones adoptadas.  


 


 


7. A MODO DE CONCLUSIÓN 


 


Los petitorios considerados han puesto de relieve que en esta sociedad del sur 


cordobés, así como en tantas otras, había posiciones diferenciales en el goce de los bienes 


públicos. De manera entonces que quienes se movilizaban buscaban conferir a su acción 


peticionaria un sentido agregativo y colectivo de la demanda. En tal sentido, los discursos 


traslucen una intencionalidad de promover el bien común, de llevar el “progreso” hacia el 
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barrio, de extender los “beneficios públicos”, el “bienestar”, de bregar por criterios 


igualitarios que a partir de una omnipresente invocación de lo “público” pusiera en debate los 


privilegios que sólo los vecinos del “centro” podían disfrutar, e instara a la intervención de los 


poderes públicos y la adopción de medidas concretas. Al invocar el ideal de “justicia” 


transparentaban la convicción de podían ocupar legítimamente un espacio en lo público. El 


valor de la solidaridad no deja de estar implícito como apelación a las autoridades públicas en 


el reparto de beneficios y servicios a los sectores alejados del centro.  


 


Según se ha visto los vecinos peticionantes o asociados desde el fomentismo requerían 


gestión municipal en infraestructura (arreglo de calles alejadas), seguridad (mayor servicio 


policial en los barrios), también el resguardo de la higiene pública extendida a los edificios 


escolares, el desarrollo de la cultura en los barrios. Temas que estaban presentes además en la 


prédica periodística y mostraban la inquietud de actores sociales diversos —vecinos, 


periodistas, dirigentes barriales— ilustrando acerca de las vías de participación y 


considerando cuáles problemas públicos merecían atención como políticas a diseñar.  


 


Está muy claro también que el discurso tiene marcas asociadas con la defensa de 


intereses, disensos latentes cuando la política municipal no contemplaba los requerimientos 


barriales pendientes, y por cierto, la lenta construcción de una identidad barrial. En este caso 


las marcas discursivas indican una común pertenencia: se presentan ante el municipio como 


“vecinos de tal o cual sector” suburbano y esta identidad construida discursivamente los 


legitima en su función como grupo diferenciado, porque no puede soslayarse que el discurso 


trasluce a la vez que las múltiples negociaciones entre vecinos mediadores de otros vecinos 


ante el poder municipal, una tensión entre los elementos unificantes (las demandas concretas) 


y los diferenciadores (la radicación fuera del área céntrica). El concepto de “barrio” desde la 


visión de sus moradores parece indicar aquellos sectores de la ciudad bien apartados del 


centro.  


 


Todos estos elementos nos acercan desde otra perspectiva a los propios actores, 


porque ¿quiénes eran esos vecinos a quienes les interesa gozar del alumbrado, transitar de un 


modo más ordenado e higiénico por las calles de su barrio, contar con una escuela? Eran, 


como lo indica expresamente uno de los documentos transcriptos, los propietarios, 


contribuyentes del fisco municipal que han puesto en evidencia mediante sus solicitudes y su 
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prédica en la prensa que al menos en Río Cuarto había un acceso desigual al goce de 


beneficios materiales y ansiaban, en consecuencia, igualarse a los otros vecinos del centro; 


por lo tanto, demandaban la solidaridad de los poderes públicos para estos sectores alejados. 


Por otra parte, si nos detenemos en las formas discursivas no cabe duda que la redacción 


proviene de grupos alfabetos y letrados, donde un estilo discursivo acerca a residentes en los 


barrios y en el macrocentro.  


 


A su vez, en los barrios podemos identificar a “los otros vecinos”; esos que aparecían 


en las columnas de la prensa dedicadas a los casos policiales, miembros de los sectores 


populares, involucrados en episodios de riñas callejeras, peleas familiares en los conventillos 


con uso de armas (sector Boulevard Roca), ejercicio de la prostitución (sector noreste), 


jóvenes que no conseguían inserción laboral (sector macrocentro), sirvientas que denunciaban 


intentos de violación en un barrio del noroeste, y que la prensa opondrá en algunos momentos 


para diferenciarlos de aquellos otros “vecinos honestos”.  


 


El discurso nos acerca también a otro problema: la representación que ejercían esos 


vecinos. Está muy claro que para muchos habitantes de las ciudades había caminos 


alternativos a la representación política y que ésta no resolvía todos los dilemas de la vida 


comunitaria.  La participación directa en el espacio público les abría esa instancia. Entonces la 


noción moderna de “ciudadano” está ausente y sí en cambio se reitera la más antigua de 


“vecino”, definida por la pertenencia territorial de base.  


 


Hubo entonces en Río Cuarto una experiencia previa de movilización de vecinos, con 


antecedentes en los años finales del siglo XIX pero realmente intensificada a principios del 


XX.  Desde aquella práctica del derecho constitucional de petición que un número importante 


de vecinos de los sectores suburbanos de la ciudad hacían legítimo uso, a la conformación de 


instancias asociativas formales vemos cómo un segmento de la población, compenetrado con 


su condición de propietarios o profesionales, contribuyentes del fisco municipal, se 


involucraban plenamente en la vida pública municipal haciéndolo desde el barrio. Práctica 


social que nos sitúa frente a una forma de representación no política, de carácter más directo y 


atenta a las demandas barriales. 
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Resumen: 
 
A lo largo del siglo XVIII obispos y gobernadores episcopales, en su calidad de superiores 
ordinarios, efectuaron periódicas visitas canónicas al aristocrático convento de Santa Catalina 
de Sena. A través de ese instrumento se afanaron por promover una mayor observancia de la 
vida regular, según las normas constitucionales que esas religiosas habían jurado observar. 
Las insistentes amonestaciones de los prelados tendieron sobre todo a reforzar la clausura 
monástica, a inducir la práctica de la vida comunitaria y, sobre todo, a formalizar y jerarquizar 
las relaciones entre las mujeres (monjas, novicias, educandas y sirvientas) que vivían en el 
interior del convento. La aplicación de esas medidas, sobre todo a partir de 1770, dio como 
resultado la aparición de un tipo de religiosa más apegada a la vida monástico-penitencial: la 
monja reformada. Manifestación de un fenómeno disciplinar que excedía los muros del 
convento cordobés. 
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En el coro bajo, escondidas a la vista, treinta y cinco monjas de velo negro de la 


orden de Santo Domingo esperan, mientras don Pedro Miguel de Argandoña Pavón y 


Zalazar, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Córdoba, celebra 
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misa en la iglesia del monasterio de Santa Catalina de Sena1.  


Con sólo una semana de antelación las religiosas habían sabido que su monasterio 


sería sometido a una nueva visita pastoral. La priora, sor Catalina de Jesús, y sus delegadas 


habían preparado velozmente la documentación necesaria: el balance financiero, el elenco de 


todas las monjas, con nombre y edad, y una lista de todos los curas que prestaban servicio en 


la iglesia. Además, habían limpiado y lustrado los vastos locales del monasterio, aprestando 


velozmente el refectorio, la sala de labores, los jardines y el claustro, así como la treintena de 


celdas privadas ocupadas por las aristocráticas propietarias del cenobio, todo ello en pos de 


remover cualquier prueba evidente de escaso orden. Pero siete días eran quizás muy pocos 


para dejar todo listo y, pasando revista ya no a los edificios, sino más bien a la comunidad de 


monjas, las superioras del monasterio habrían recordado las instrucciones que el obispo 


Zevallos redactara once años antes, que poco habían sido aplicadas. 


En marzo de 1748 el convento de Santa Catalina de Sena había sido elegido para ser 


inspeccionado2. Del mismo modo que lo hiciera don José Antonio Gutierrez de Zevallos, que 


había visitado a las religiosas carmelitas y dominicas de la ciudad en los meses de marzo y 


abril de 1734, Argandoña tomó muy en serio sus deberes pastorales hacia las monjas de la 


ciudad. Terminada la misa, el obispo inició la “visita ocular” del recinto conventual. 


Inspeccionó la iglesia y la sacristía exterior, deteniéndose sobre todo en los altares, 


comulgatorios y lugares reservados a la conservación y administración del sacramento 


eucarístico. Asimismo, comprobó el estado de los cuatro confesionarios, del púlpito y sobre 


todo de los objetos artísticos con los que se tributaba adoración y culto a Dios. Concluida esa 


etapa de la visita, recomendó el traslado del comulgatorio de las monjas al coro bajo, por 


considerarlo más amplio y cómodo, y pidió además que los copones reservados para la 


eucaristía fueran dorados en su interior. Finalmente, celebró obsequiosamente al templo por 


su decencia y aseo. 


A continuación, Su Excelencia y sus hombres entraron en la clausura. Sin pausa, 


fueron conducidos procesionalmente al coro bajo donde realizaron una oración y una  
                                                           
1 El doctor don Pedro de Argandoña nació en Córdoba del Tucumán, en 1693 y tomó posesión de la diócesis a 
principios de 1748. Trasladado a Charcas en 1762, falleció en esa ciudad el 11 de agosto de 1775. Era hijo del 
ex gobernador de la provincia don Tomas Félix de Argandoña y de doña Bartolina Pastene Salazar (…) Duró la 
sede vacante desde diciembre de 1740 en que el doctor José Gutiérrez de Cevallos partía a Lima hasta enero de 
1748 cuando el doctor Argandoña tomó la posesión. Fue época tranquila y sin mucha resonancia. No se 
advierten lunares en su conducta, así pública como privada. Cayetano BRUNO, Historia de la Iglesia en la 
Argentina, Bs. As., Don Bosco, 1969, Vol. V (1740-1778), pp. 395, 401. 
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exhortación a la comunidad “dándoles a entender y explicándoles el fin de la visita”. 


Asimismo, el capellán de la catedral, don Joseph del Pino, leyó el auto por el que se citaba a 


algunas religiosas para ser interrogadas al día siguiente. Por último, la comitiva se detuvo 


para escrutar con minuciosidad la sacristía interior, sus ornamentos y alhajas. Nuevamente el 


aseo, orden y cuidado con que eran preservados los objetos de culto movió a don Pedro de 


Argandoña a expresar su gratitud a la reverenda madre sor Catalina de Jesús y a sus 


compañeras que, aliviadas y satisfechas de si mismas, se dispusieron a despedir al insigne 


huésped.  


Al día siguiente, una a una, comenzando por la madre Priora y siguiendo por las 


demás madres y religiosas, según su grado y antigüedad de profesión, las monjas fueron 


interrogadas con el fin de conocer el grado de observancia regular de cada una y de la 


comunidad en general. 


En lo sustancial el obispo hubo de constatar que se mantenía el cumplimiento de los 


tres votos y de las reglas, al punto de considerar a las monjas de Santa Catalina capaces de 


“salir a reformar como recoletas muchos conventos del reino”. Sin embargo, gracias a la 


misma pesquisa auricular el prelado había constatado que el convento “aunque es paraíso 


agradable y florido (…) no por eso está asegurado ante por lo mismo está expuesto a que se 


derrame algún veneno infernal”. En efecto, a pesar de las simpatía que Argandoña sentía 


hacia esa comunidad, inspirada por los numerosos vínculos que lo unían a esa casa, entre 


otros porque allí habían profesado y vivían tías y primas suyas, no pudo dejar de observar 


ciertas irregularidades que se debían reparar, en gran parte porque el “veneno infernal” de 


los celos y de las comidillas ya había atacado “el estrecho vínculo tan recomendado de la 


caridad y de la unión entre todas”, tal y como lo había escuchado de las mismas monjas. 


No había lugar a dudas, la autoridad de la madre Catalina de Jesús sobre los 


miembros de su comunidad era sino débil, ciertamente desigual. En efecto, independencia y 


soberbia había detectado don Pedro Miguel en la conducta de algunas monjas de la 


comunidad. Esas religiosas desatendían la vida comunitaria, de hecho no participaban a las 


comidas en el refectorio, donde podrían haber recibido el beneficio espiritual de las lecturas 


piadosas que se tenían mientras que en silencio la comunidad comía y, sobre todo, se 


privaban de ejercitar el servicio a sus compañeras, hábito que promovía a su vez la 


adquisición de una virtud esencial para la vida comunitaria, la humildad.  


                                                                                                                                                                                      
2 Archivo del Arzobispado de Córdoba, Monasterio de Santa Catalina, microfilm nº 1, Libro de Visitas. 
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El obispo tuvo también que recordar la obligación del capítulo de las culpas, práctica 


comunitaria mandada por la regla que permitía a la prelada corregir, con la participación de 


toda la comunidad, a las débiles y castigar a las flojas y remisas. Por otra parte, algunas 


monjas no respetaban totalmente la clausura, sobre todo en aquello que correspondía a las 


visitas y trato con personas externas al convento. En fin, la comunidad debía ocuparse en 


morigerar sus costumbres, sobre todo en las ocasiones festivas. En efecto, las fiestas del 


Santo fundador, de la Santa a la que estaba dedicado el convento, la de San Ignacio -


promovida por los Jesuitas- o incluso aquellas que se tenían tras la profesión de alguna 


religiosa, generaban dispendio de dineros que, en su lugar, debían ser utilizados para “alivio 


y asistencia de la comunidad”. 


En realidad, Argandoña señalaba la existencia de problemas residuales - sobre todo si 


tenemos en cuenta que se trataba de una comunidad en la que residían miembros de la 


aristocracia, señoras atendidas por sirvientas y rodeadas por parientes3-, pero que no hacían a 


la observancia general de la comunidad, según el criterio del mismo obispo, ya que la 


observancia regular en este caso era medida en función del servicio eclesial que debían 


prestar las monjas a la sociedad cordobesa: la mediación a través de la oración y del culto 


divino. 


Sin embargo, hacia 1748, los problemas que impedían acallar las quejas de las 


monjas más exigentes y apegadas a la observancia de la regla eran persistentes en el 


convento de Santa Catalina y de difícil solución. En efecto, era un fenómeno advertido ya  


en el pasado, tal como lo comprobó el obispo Zevallos durante sus visitas de 1734 y 1737. 


Se trataba de debilidades que entonces habían sido consideradas de menor importancia, casi 


irrelevantes frente a otros problemas que requerían una solución más inmediata. 


En efecto, don José Antonio Gutierrez de Zevallos, caballero de a Orden de Santiago, 


había asumido el gobierno del obispado de Córdoba en 1733. Instigado por los padres de la 


Compañía de Jesús, se había propuesto la reforma de la vida regular de los conventos 


femeninos bajo su jurisdicción, hecho que, por otro lado, atacaba las tradicionales relaciones 


que esos conventos mantenían con el clero secular de la ciudad, controlado por miembros de 


la aristocracia de la ciudad -que no era favorable al prelado recién electo- y rompía, a su vez, 


                                                           
3Desde sus comienzos el convento estuvo dedicado preferencialmente a niñas de la aristocracia. A modo de 
ejemplo, en los últimos años del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII el convento resuenan entre las 
profesas los apellidos Bustos, Argomosa, Salguero, Bustamante, Tejeda, Herrera, Vélez de Herrera, Peragán de 
Rivera, Arregui, Molina Navarrete, Cevallos, Ladrón de Guevara, etc. Véase Archivo del Arzobispado de 
Córdoba, legajo 9, tomo 1, pp. 5 y ss; Microfilm 1: Libro de la historia del monasterio, tabla de Cronología. 
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con unas prácticas sociales que hasta entonces habían tolerado en Córdoba unas formas de 


vida regular ciertamente distantes de las propuestas por la Congregación de regulares de 


Roma. 


El ideal religioso de separar y aislar a las monjas del mundo exterior y de sus 


encantos terminará por identificarse, sobre todo a los ojos de la jerarquía eclesiástica, con 


frígidas finalidades disciplinarias. Desde ese punto de vista la clausura pasó a ser 


considerada como un elemento esencial para la reforma de los monasterios femeninos. 


Durante la primera mitad del silgo XVII, la Congregación romana de las órdenes regulares 


se encargó de elaborar, en respuesta a casos concretos planteados por este o aquel 


monasterio, un ordenamiento jurídico que, por su propio carácter, adquirió el valor de 


precedente jurisprudencial o incluso de norma general. De este modo, se reguló y limitó la 


comunicación verbal o la conversación en el ámbito del monasterio. Locutorios y puertas: 


espacios reales y al mismo tiempo simbólicos entre el exterior e interior, la jerarquía 


eclesiástica, y en su nombre la Congregación romana, insistirán en circunscribir con 


obsesiva terquedad, como confirmación tangible de una férrea condición de separación. Y lo 


que la Congregación tenía en cuenta no eran abstracciones o casos teóricos, sino figuras y 


momentos concretos de la vida religiosa, con una explícita desconfianza hacia los sacerdotes 


regulares encargados de la dirección de los conventos femeninos y hacia los deberes de 


obediencia hacia el ordinario local4. 


La reforma encarada por Gutiérrez de Zevallos, como él mismo lo preveía, sembró el 


escándalo. Las ostentosas irregularidades encontradas durante su visita a la comunidad de 


Santa Teresa en 1733-34 y la posterior resistencia de las monjas a ser reformadas, si bien 


desataron un largo litigio que derivó en el recurso a la Audiencia de Charcas e incluso al 


mismo Rey, terminó por engendrar una sed de observancia regular en las comunidades 


religiosas de la capital tucumana5.  


                                                           
4 Véase Mario ROSA, “La religiosa” en  Rosario Villari et al., eds.,  El hombre barroco, Madrid, Alianza, 1992, 
pp. 241-287; Mary LAVEN, Monache. Vivere in convento nell’età della Controriforma, Bolonia, Il Mulino, 
2004, pp. 21-36. Una buena síntesis de estos temas para los siglos XVI y XVII sigue siendo el trabajo de José 
Luis SÁNCHEZ LORA, Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid, 1988. Un sugestivo 
estudio sobre la clausura en el ámbito hispánico en Isabelle POUTRIN, « Clôture et perception de l’espace 
conventuel en Espagne (1560-1660) », Les religieuses dans le cloître et dans le monde, Actes du colloque du 
CERCOR, Poitiers, 1994, p. 597-607. Más específico sobre el área geográfica que estudiamos, Alicia 
FASCHINA, "La clausura monacal: hierofanía y espejo de la sociedad", Andes, 11 (2000), pp. 209-236. 
 
5 El tema ha sido estudiado por Gabriela BRACCIO, “Una gavilla indisoluble. Las teresas en Córdoba (siglo 
XVIII)”, en F. Gil Lozano, Historia de las mujeres en Argentina, 1, Buenos Aires, Taurus-Alfaguara, 2000, pp. 
153-171.  
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Después de las teresas el obispo se había propuesto reformar al populoso convento de 


las catalinas. La priora, reverenda madre Ursula de la Trinidad, y las demás ofícialas 


pudieron respirar con alivio cuando leyeron el dictamen del obispo. Don José declaraba que, 


si bien las monjas no habían sido visitadas por prelado alguno en los últimos treinta años, 


“han cumplido y cumplen con las obligaciones de sus oficios, con mucho celo, religiosidad y 


virtud, de que les damos las más debidas gracias”6. En ocasión del conflicto con las 


carmelitas, Zeballos halló en las monjas de Santa Catalina “un espíritu muy deseoso de 


mayor reforma”, más acorde con sus exigencias, tal como él mismo comunicara al Rey. En 


efecto, el espíritu de mayor reforma de las monjas catalinas quedó demostrado con el 


cumplimiento puntual de los mandatos y ordenaciones que les dejó el obispo. 


Las condiciones del convento de Santa Catalina hasta entonces lo habían convertido 


muchas veces en el destino preferencial para las niñas de la aristocracia tucumana, porteña e 


incuso altoperuana, que no podían acceder a un buen matrimonio7. El monasterio había hasta 


entonces garantizado a las monjas, gracias a la convivencia con parientes y sirvientas en el 


interior de la clausura, la vinculación y el sostenimiento material y afectivo, así como un 


estilo de vida honorable que, si bien aumentaba los actos devocionales y las lecturas  


piadosas de esas mujeres, en poco difería con el de sus hermanas y primas que habían 


quedado en el mundo. En efecto, la documentación existente pone de manifiesto que el 


convento de Santa Catalina era un espacioso recinto que, quitando a las religiosas, daba 


cobijo a una numerosa comunidad de mujeres -sirvientas y muchachas de compañía- que 


superaba cómodamente las doscientas almas.   


Zevallos lo había comprobado en España, para que un convento femenino se redujera 


a la estricta observancia de la regla debía cobijar monjas con vocación religiosa. Para ello el 


cuadro social y material de la comunidad debía disuadir de profesar a aquellas que no 


tuvieran las cualidades idóneas y el deseo de abrazar la clausura y la vida comunitaria. El 


monasterio, por lo tanto, tenía que convertirse en un espacio que promoviera la penitencia y 


la piedad religiosa.  


En un memorial dirigido al Rey, don José recordaba las medidas que en ese año de 


                                                           
6 El Obispo Zevallos a S.M., Salta, 13-IV-1735, AGI, Audiencia de Charcas, 372. 
7 Entre 1726 y 1730 ocupó la diócesis el doctor don Juan de Sarricolea y Olea, undécimo obispo del Tucumán. 
Dijo de los monasterios de monjas “a cuya clausura vienen de todas las ciudades de estas tres gobernaciones (…) 
Las religiones proceden todas con buena regularidad y edificación común mayormente en los conventos grandes 
y capitulares de esta ciudad, donde florece más la observancia”. 
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1734 había tomado respecto al monasterio dominico: “establecí rigurosa clausura, echando 


todas las muchachas que no tenían siete años cumplidos y un sinnúmero de criadas, y 


estableciendo con las seglares que entrasen con la debida licencia paguen veinticinco pesos 


de piso, que no se hacía y poniéndole velos en bastidores de firme en los locutorios de su 


consentimiento, con otras particularidades…y todas se están observando con gran 


puntualidad”8. Por auto firmado en San Miguel de Tucumán a 19 de noviembre de 1734 el 


obispo admitió el ingreso de educandas, con licencia escrita del prelado vez por vez. Por otro 


lado, cada monja podía llevar además “una criada que le sirva, guardando clausura, y sin 


poder salir de ella sin licencia asimismo in scriptis del prelado”9. A este punto cabe recordar 


que las criadas estaban admitidas por las constituciones e incluso las leyes canónicas 


emanadas de los concilios limenses las habían impuesto a las comunidades religiosas 


femeninas. En el caso del convento de Santa Catalina de Córdoba del Tucumán, gracias a 


intervención de los padres jesuitas, lo que había observado Zevallos era que la norma había 


sido sobrepasada y, por lo tanto, quebrantada.  


Tras la visita del prelado, la priora del monasterio ejecutó las ordenaciones del 


obispo. Según la relación que la madre Ana de la Concepción -sucesora de Úrsula de la 


Trinidad en 1734- tuvo que elaborar por expreso pedido del obispo en 1737, integraban la 


familia monástica unas cincuenta monjas de velo negro y velo blanco, alrededor de treinta 


cinco niñas españolas que se educaban bajo la dirección de las religiosas y un conjunto de 


sirvientas, divididas entre las que prestaban servicio en la sacristía, la cocina y la panadería y 


las que atendían personalmente a las monjas y a las niñas españolas, que habían sido 


reducidas tras la visita al número de ochenta y dos10.  


Por otro lado, vinculados también al monasterio estaban sus esclavos y esclavas -


negros y pardos- que sumaban un total de setenta y sesenta y seis respectivamente11. Vivían 


en la ranchería adyacente al convento o en los establecimientos rurales de su propiedad. Se 


encargaban de las tareas de reparación y acarreo necesarias para el mantenimiento del 


edificio y la alimentación de la comunidad religiosa, así como de las labores de campo 


propias de las haciendas y chacras que poseían las monjas. 


                                                           
8 El Obispo Zevallos a S.M., Salta, 13-IV-1735, AGI, Audiencia de Charcas, 372. 
9 Archivo del monasterio, papeles varios, 1. 
10 Archivo del Arzobispado de Córdoba, legajo 9, tomo 1, pp. 30-31. Situación similar al de otros conventos 
femeninos del Virreinato del Perú. Véase, Patricia MARTINEZ I ALVAREZ, “Mujeres religiosas en el Perú en 
el siglo XVII”, Revista complutense de Historia de América, 26 (2000), pp. 27-56. 
11 Véase Archivo del Arzobispado de Córdoba, legajo 9, tomo 1, pp.44-45. 
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La correspondencia que el obispo tuvo a lo largo de 1737 con la superiora de las 


catalinas muestra a las claras que, por un lado, el prelado estaba satisfecho de los pasos 


dados en pos de la reforma de las religiosas y, por otro, que se había afeccionado a ese 


convento. Es evidente que la sumisión de esas religiosas contrastaba a tal punto con la 


obstinada insubordinación y falta de respeto de las carmelitas, que a sus ojos el monasterio 


dominico era “un jardín de tan hermosas plantas que hay muchas (monjas) que prometen y 


dan muy abundantes y copiosos frutos de virtud y religiosidad, capacidad y talento y que en 


cualquiera de sus hijas que le componen se aseguraría el acierto a ojos cerrados”12.  


Pero Zevallos había tenido el tiempo suficiente para evaluar también los defectos que 


todavía anidaban en esa comunidad. En efecto, el monasterio de Santa Catalina distaba 


mucho de ser un claustro verdaderamente observante. Es así que, tras constatar la depuración 


de tan numerosa servidumbre, se propuso regular y estrechar la conducta de las religiosas 


“estableciendo rigurosa clausura”. 


El 9 de octubre de 1737, muy temprano, las monjas de Santa Catalina estaban 


nuevamente reunidas en el coro bajo del monasterio. Allí se elegía ese día una priora que 


debía reemplazar a la anterior, que ya había cumplido los tres años estipulados para el 


ejercicio de sus funciones. Revestido con todos sus paramentos, el obispo exhortó a las 


monjas a la fraternidad. No había sido fácil para don José desapegarse de la eficiente y leal 


madre Ana de la Concepción. Sin embargo, las cuarenta monjas, por mayoría de treinta y siete 


votos, habían elegido a su candidata favorita, la madre Gertrudis de Jesús. Con solemne 


ceremonia la nueva priora fue investida de su cargo y se dispuso inmediatamente a elegir a sus 


delegadas. Días después esa “tabla de oficios” sería conocida y confirmada por el 


Excelentísimo Zevallos13.  
                                                           
12 Carta a la presidenta de Santa Catalina de Sena proponiendo religiosas para la elección de Priora, 7 de agosto 
de 1737, Archivo del Arzobispado de Córdoba, legajo 9, tomo 1, p. 42. 
13 Tabla de oficios de este convento de Nuestra Madre Santa Catalina de Sena que han elegido las madres el año 
de 1737 a 12 de octubre. 
Madre Subpriora Maria del Espíritu Santo 
Madre Maestra de Novicias sor Catalina de San Javier 
Cantora Rosa de la Trinidad 
Subcantora Ana de la Trinidad 
Sacristanas: 
Sor Teresa de San José 
Sor Juana de Santa Rosa 
Sor Inés de Jesús 
Sor Rosa de San José 
Sor Ana de Santo Domingo 
Celadoras: 
Sor Inés de San José 
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El recambio en las autoridades conventuales dio ocasión para que el obispo de 


Córdoba expidiera un nuevo auto a las monjas el 14 de octubre de 1737. A través de ese 


instrumento Zevallos no sólo se limitó a confirmar a las religiosas en sus cargos, sino que 


aprovechó la ocasión para precisar la naturaleza de algunos oficios y los defectos que esas 


monjas a su cargo debían subsanar en la comunidad. Según una tradición ya visitada casi en 


forma obsesiva por la Congregación romana de religiosos, el obispo se alargó sobre todo en 


detallas ordenaciones a las porteras y a las escuchas para que custodiaran las entradas del 


monasterio y para que controlaran y redujeran las visitas y conversaciones en los locutorios y 


los tornos.  De ese modo ordenó a las porteras, “de cualquiera de las puertas del dicho 


convento no las abran por las mañanas ni a deshora, sin hallarse por lo menos tres de ellas 


                                                                                                                                                                                      
Sor Antonia de Jesús 
Sor Ignacia de Santa Rosa 
Porteras de la puerta de puerta principal: 
La madre María de la Encarnación 
Madre Catalina de la Presentación 
Madre María de la Concepción 
Porteras de la segunda puerta: 
Sor Andrea de San Miguel 
Sor Petrona de la Asunción 
Depositarias: 
La madre Úrsula de la Trinidad 
La Madre Anna de la Concepción 
La Madre Juana de la Encarnación 
Procuradora: 
Catalina de Jesús 
Mayordoma: 
Juana de la Presentación 
Refitolera:  
María de Jesús 
Enfermeras: 
Sor Petrona de San Tadeo 
Sor Catalina de Jesús 
Sor Ana de San Ignacio 
Sor Gabriela de Santa Clara 
Obreras: 
Sor María de San Miguel 
Sor Francisca de la Visitación 
Secretaria: 
Sor Catalina de San Laurel 
Salera: 
Sor Gabriela de Santa Clara 
Lectoras: 
Sor Ana de San Javier 
Sor María Catalina de San Ignacio 
Priora: Gertrudis de Jesús 
Ilustrísimo señor va la tabla de los oficios para que vuestra ilustrísima los confirme y le eche su santa bendición. 
Archivo del Arzobispado de Córdoba, legajo 9, tomo 1, p. 47. 
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presentes, ni dejen llegar a ninguna de las dichas puertas ninguna religiosa ni dejen llegar a 


ninguna de las dichas puertas ninguna religiosa con mantilla, ni rebozo, ni descubierta la 


basquiña o saya interior, sino con sus hábitos y tocas decentes de la religión y asimismo les 


mandaba llamado a las dichas porteras que a las horas del mediodía cierren las puertas y 


entreguen las llaves a la madre priora y en el ínterin que se vuelvan a abrir que será a hora de 


vísperas, se recogerán todas en sus celdas y acudirán a todos los demás ministerios de 


comunidad que este medio tiempo se ofrecieren y cuando las vuelvan a abrir será en la misma 


forma que por la mañana y en tiempo de misa mayor sermón o plática se han de cerrar 


también las dichas puertas y entregar las llaves a la madre priora porque todas las religiosas 


han de asistir sin excepción a los dichos actos, y en el dicho ministerio se ha de guardar este 


orden, que la portera más antigua de la que concurriere por sus turnos a de tener las llaves de 


la puerta para abrir y cerrar las veces que fuere necesario con la asistencia de las demás”.  


A las escuchas asimismo les mandaba “que no permitan estar ni entrar en los 


locutorios a ninguna de las dichas religiosas, sino fuere con sus hábitos decentes en la forma 


referida, ni que en el locutorio de las mujeres permita que libre alguna religiosa con hombre 


alguno sin que den noticia luego a la madre priora para que alguno mande a la dicha religiosa 


que así estuviere librando salga del dicho locutorio sin más detenerse, lo cual cumplirán todo 


y cada parte de ello las dichas porteras y escuchas cada una de ellas por lo que le toca a su 


oficio y lo guarden inviolablemente en virtud de santa obediencia y so pena que serán 


penitenciadas al arbitrio de su ilustrísima o de su provisor conforme al exceso u omisión que 


tuvieren”.  


Finalmente, mandó a la madre priora, “en virtud de santa obediencia, que no quite ni 


mude ninguna de dicha religiosa de los dichos oficios cada uno de él en que va nombrada, y 


particularmente de las porteras, escuchas o acompañadoras de hombres so pena de que si en 


alguna de estas lo hiciere sin orden de su señoría ilustrísima o de su provisor será suspendida 


de su oficio por dos meses”. El obispo confiaba particularmente en esas religiosas para reducir 


a la más estricta clausura a la comunidad y así conjurar la sentencia moral que los jesuitas 


habían hecho sobre las mujeres de Córdoba, diciendo que ninguna podía aspirar a una vida 


santa de reclusión.  


El alejamiento de Zevallos en 1740 de la diócesis de Córdoba para asumir en Lima, 


donde había sido destinado por Benedicto XIV, suspendió por un tiempo la ejecución de esa 


reforma episcopal, que al fin, quedó incompleta. Las catalinas, como sucedía generalmente 
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con otras comunidades religiosas femeninas, no pudieron adaptarse ni rápida ni totalmente a 


unas normas que pretendían reconducir y transformar hábitos y costumbres arraigadas. De 


hecho, la pesquisa oral llevada a cabo por Argandoña en 1748 había puesto al descubierto 


una serie de defectos, que después de catorce años desde que intentara la reforma el obispo 


Zevallos, no se habían podido corregir. Sin embargo, esa misma visita pastoral permitió 


observar también que la comunidad dominica contaba ahora con un número considerable de 


religiosas interesadas por una vida más penitente. Fenómeno que con el paso del tiempo 


terminó por manifestarse ostentosamente.  


En el contexto de una sociedad cordobesa todavía dividida y sumamente trastornada 


a causa de la expulsión de los Padres de la Compañía de Jesús, el 23 de abril de 1776 el 


gobernador episcopal don José Domingo Frías redactó y despachó un informe dirigido a su 


señor, el obispo don Juan Manuel de Moscoso y Peralta14. En él señalaba que tras la visita 


realizada a los conventos de Santa Teresa y de Santa Catalina de la ciudad de Córdoba “en 


aquel no ha habido cosa alguna que vencer, ni defeco considerable que enmendar, han 


mostrado su ciego obediencia en cumplir gustosas los preceptos que se les han impuesto; en 


este ha causado el auto que se les intimó una conmoción en las más, que están bien halladas 


con la libertad de conciencia para no observar sus constituciones impunemente”15. 


Frías acusaba sobre todo a “las que llaman madres de Consejo (…) que no pueden 


asentir a que le quiten aquellas máximas primitivas en que se educaron y siempre que se ha 


pretendido reducirlas a la observancia de algunos puntos substanciales de constitución han 


recalcitrado”. En efecto, continúa, “este mismo sistema han llevado siempre que por los 


Prelados se ha pretendido cortar algún abuso por haber parecido corruptela, de suerte, que 


aún cuando los Jesuitas en sus pláticas morales les increpaban algunos interiores desórdenes 
                                                           
14 El doctor don Juan Manuel de Moscoso y Peralta, decimoquinto obispo de Tucumán nació en Perú en 1723. 
La celebración del concilio de Charcas entre 1774 y 1778 lo mantuvo alejado de su diócesis de la que sólo visitó 
las jurisdicciones de Salta y de Jujuy. La designación que tanto el obispo como el cabildo eclesiástico hicieron 
como provisor del obispado en José Antonio Ascasubi, chantre, fue desacertada debido a su carácter (según 
Abad Illana era grosero, inurbano, hosco e intratable, soberbio y dominante  y con él tuvo muchos problemas). 
Muy pronto se arrepintieron de la elección, “porque es león de tal especie que ni con los suyos se domestica”. 
Obró a su antojo y sin miramientos. Cuando se lo desplazó se nombró en su lugar al doctor Frías, como provisor 
y vicario general y gobernador del obispado.Tuvo problemas con el deán que quiso dominar como vicario a las 
monjas carmelitas que eran ejemplo de vida y formó bando con cuatro de ellas. Se le prohibió confesar ambos 
conventos y hablar con las religiosas. Catalinas y carmelitas tenían prohibido toda comunicación con el Deán 
(González Pavón). Cayetano BRUNO, Historia de la Iglesia en la Argentina, Bs. As., Don Bosco, 1969, Vol. V 
(1740-1778), p. 503-513.  
15 Toda la documentación relativa a la visita de 1776 se halla en Archivo del Arzobispado de Córdoba, legajo 9, 
tomo 1 (véase índice). La visita ha sido estudiada también por Victoria COHEN IMACH, “Esposas de Cristo 
ante el visitador. Interrogatorios en el convento de Santa Catalina de Siena (Córdoba, siglo XVIII)”, Telar, 4 
(2006), pp. 40-54. 
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los murmuraban cerrando el paso al remedio”. Sin embargo, el prelado debía reconocer que  


el monasterio “haciéndose paralelo de los tiempos pasados a la época del gobierno de 


Vuestra Ilustrísima ahora está mucho mejor”. Ya que en el instituto “entre las demás hay 


espíritus devotos y de costumbres irreprensibles”.  


Frías también admitía que en Santa Catalina unos años antes el Ilustrísimo Abad 


Illana “les introdujo la vida común, pero al fin se consiguió le tomaran el gusto, y no la 


quieren dejar, como (…) me lo han significado todas”. No obstante, con el fin de proveer “al 


mejor régimen y arreglo de la disciplina monástica” se procedió a realizar una pesquisa 


auricular. Por lo tanto, el vicario episcopal mandó “con precepto formal a todas las 


Religiosas, a quienes este Auto toca, vengan a delatar denuncias sobre todos y cualesquiera 


defectos que hubiesen en los Ministerios y oficios de la religión teniendo para ello presente 


dicho su instituto, y el amor al bien común (…) todo lo que verificarán con arreglo al 


interrogatorio que se les pondrá presente para facilitar sus deposiciones”. Dicho cuestionario 


constaba de los siguientes puntos: “Primeramente, declaren si saben que su santa regla, 


constituciones y ordenaciones en algunas cosas no se guardan y cumplen digan en que cosas, 


y si hay algunos desordenes que se deban corregir o en común o en particular y cuales. 


Item. Si se guarda la clausura: estando cerradas las puertas; si entran algunas 


personas sin necesidad; si tratan con personas de afuera con demasía y exceso frecuentando 


mucho los locutorios; si hablan por las puertas y torno sin licencia de la Prelada; si hablan o 


comunican por la reja de la Iglesia. Si los que entran guardan la vía recta. 


Item. Si las religiosas son exactas en la asistencia del Coro, refectorio o demás actos 


de Comunidad y si se guarda el silencio en sus horas. 


Item. Si saben que algunas religiosas sean propietarias o posean bienes aunque sean a 


uso sin licencia de la Prelada; si usan túnica de lana y lo demás o gastan para su vestuario 


alguna cosa contraria a su constitución. Si tienen hábitos triplicados (está tachado) si tienen 


renta particular y la gastan sin licencia de la Prelada. 


Item. Si reciben o dan algo sin licencia de la Prelada; si escriben  papeles o reciben 


sin que pasen por su mano. 


Item. Si a las religiosas y enfermas se las asisten con lo necesario. 


Item. Si trabajan en la sala de labor juntas y para el común. 


Item. Si se abren los locutorios en tiempo de los oficios. 


Item. Si se gastan las rentas en cosas superfluas y si se gastan las principales y dotes 
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de las religiosas. 


Item. Si la Madre Priora cumple en la obligación de su gobierno celando se observe 


el instituto y penando a la que falta en él según la calidad de la culpa; y lo mismo las de los 


demás oficios; o si alguna defectúa en el que le ha puesto la obediencia”.  


Así, en el mes de marzo de 1776, una a una, compadecieron veintinueve monjas ante 


el vicario general y gobernador del obispado, José Domingo Frías. Se trataba de la priora del 


convento reverenda madre María Ignacia de Jesús, la subpirora madre Francisca del Corazón 


de María, la madre Francisca de la Concepción, la madre Catalina de San Laurel, la madre 


Clara del Sacramento, la portera madre Gabriela de Santa Clara, la maestra de novicias 


madre Felipa de la Asunción, sor Luisa del Espíritu Santo, sor Damiana de Corazón de 


Jesús, sor María Bernarda de la Santísima Trinidad, sor Susana del Espíritu Santo, la 


procuradora sor María Josefa del Sacramento, sor María Dominga del Sacramento, la 


celadora sor María Rosa de Jesús, sor Hilaria del Sacramento, sor María de Jesús, sor Beatriz 


de San Pedro Nolasco, la secretaria sor Anselma de Cristo, sor Eulalia de San Luis, sor Juana 


Manuela de Santo Tomás de Aquino, sor María Ignacia del Corazón de Jesús, sor Isidora de 


San José, sor María Norberta de Sacramento, sor Juana Inés de San Vicente, sor Juana de 


Santo Domingo (lega), la hermana Catalina Rosa de San Joaquín (religiosa de velo blanco), 


la hermana María Josefa (religiosa de velo blanco). 


Las monjas se acusaron mutuamente. La madre priora, María Ignacia de Jesús, fue 


inculpada de mantener contacto epistolar con el antiguo procurador y capellán del convento, 


Antonio González Pavón, cuando el obispo había ordenado su extrañamiento de la casa. 


También se acusó que algunas monjas brindaban cuidados materiales -comidas y ropas- a los 


confesores por motivos de gratitud y que se debía reforzar el control de ciertas puertas y de 


ciertas visitas. A ello hay que agregar la posesión de objetos suntuarios para el uso cotidiano, 


los gastos superfluos de las religiosas que tenían rentas particulares, la asimilación de 


prácticas seculares aprendidas de las mujeres enclaustradas en el convento, la falta de 


formalidad en el trato y el irrespeto hacia las jerarquías por parte de algunas sirvientas, etc. 


La mayordoma del convento fue definida por sus hermanas de religión como una mujer poco 


comprensiva e incluso cruel, por el descuido con el que trataba la atención de las religiosas 


más necesitadas. 


Sor María Rosa de Jesús era monja de velo negro y había sido citada a declarar junto 


a las demás. Había jurado decir la verdad ante el Señor vicario. Quizás sea su declaración la 
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que nos brinde la descripción más completa de la situación reinante en la comunidad. La 


monja reveló que, “en cuanto a los confesores es mucho y causan disensiones en la 


comunidad de los dos conventos de Santo Domingo y de San Francisco, aconsejando a sus 


penitentes que deben dar culto, sino a los santos de la orden, y reprobando el que se cante 


misa a san Ignacio según tenían de costumbre y de aquí originan faltas de caridad de unas a 


otras y que la introducción de la hermandad es muy perjudicial a la comunidad y que se 


quejan las monjas de necesidades, y con todo es mucho lo que gastan en los de regalos, en 


comida y cuanto se les ofrece siendo sus penitentas como criadas para servirlos en todo, 


faltando a sí mismas, y a suplir sus necesidades que todo o que es del convento destinado 


para el culto se maltrata en ir a sus festividades de dichos conventos, y causa pesar a as 


religiosas. Que las criadas son muy preciosas para el servicio, pero las madres que las 


gobiernan las estiman mucho, y dan alas para que desvergüencen con las monjas y les 


pierdan el respeto a cada paso, sin que las corrijan sus amas. En cuanto a desordenes declara 


que en estos últimos tiempos se ha introducido guardar poco secreto, porque aún las cosas 


que pasan en capítulo se revelan y o saben las que están recogidas, que supone será porque 


lo dicen las mismas amas. A la segunda dijo, que parece hay defecto en cuanto a la clausura 


por la entrada de los confesores, porque en siendo de la orden no se repara, y cuando entran 


después de la confesión se quedan en conversación, y que debiéndolos acompañar las 


celadoras, las acompañan aquellas, que son de su confesionario. Que también algunas veces 


se abren las puertas pero que le parece con necesidad. Fueronsele leyendo las demás 


preguntas, y dijo, que solo declaraba que tiene oído y experimentado no se asiste a las 


religiosas  y enfermas en todo, y que cuando ha estado enferma la han asistido de afuera sus 


parientes y también la visten y socorren: que se quejan, que la mayordoma es muy mezquina 


y no da cuando e piden, lo que han menester. Fue preguntada si sabe se haya guardado o 


mandado en las visitas y otras providencias del actual prelado; dijo que le parecía que habían 


cumplido en todo; pero que en cuanto a lo que les mandaron de no tratar con el señor Pavón 


sabe que tratan por segunda dando recado a una persona de afuera para que se lo den; 


preguntada quienes son esas, respondió que la Madre Priora y su hermana la Madre Clara y 


la Soror Norberta, y aún enviar algunos regalitos a persona de afuera para que lo pasen al 


señor Deán. Y que es cuanto sabe y se le ha preguntado en cargo de su juramento en que se 


afirma y se ratifica, y leída su declaración dijo estar bien escrita”.  


El 16 de abril de 1776 como consecuencia de la pesquisa secreta y de la inspección 
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ocular de la clausura, iglesia, coro y oficinas monásticas, el gobernador episcopal dispuso los 


remedios oportunos para traer la comunidad a la observancia regular a que se debían arreglar 


las monjas. Al día siguiente, a toque de campana tañida, fue congregada la comunidad en el 


coro bajo y se procedió a la lectura del auto de visita. En cuanto a la clausura, se ordenaba 


cerrar las portezuelas de los confesionarios y controlar los negocios que se tuvieran a través 


de la puerta reglar. Esa puerta solamente debía ser abierta con el consentimiento de la madre 


priora. Asimismo, se mandaba que los criados fueran admitidos únicamente “para las obras y 


trabajo interior de la casa que no se puede hacer con las criadas que están dentro; declarando 


como declaramos que cuando se trajeren al convento las provisiones para el sustento de la 


comunidad, como es maíz, trigo, harina y cosas semejantes, que puedan entrar”, cuando 


estas fueran de gran peso. Las únicas autorizadas para usar la puerta falsa eran las porteras, 


mayordomas y criadas que la prelada tenía destinada para el servicio de la celda prioral. El 


convento debía quedar cerrado al exterior por la mañana a las once y por la tarde a las seis. 


Por su parte, los locutorios debían tener los velos y bastidores preceptivos. Con 


firmeza se ordenaba que no fueran frecuentados “demasiado por las Religiosas gastando el 


tiempo inútilmente en pláticas prolongadas y ociosas del siglo, que pervierte el ánimo y 


acarrean consecuencias funestas”. Del mismo modo, se mandaba que los confesores, 


médicos y sangradores y oficiales de obras “sigan la vida recta, para que son llamados sin 


declinar, ni detenerse más tiempo que aquel que parezca preciso, para satisfacer la causa de 


su ingreso, acompañándolos solamente aquellas religiosas que están asignadas para el efecto; 


recogiéndose y no andando por los claustros las demás durante este tiempo”.  


La vida comunitaria era promovida con la asistencia al coro y refectorio, que 


“ordenamos cele con la mayor eficacia la prelada los defectos que se noten de algunas en 


estos actos de comunidad, penando a las que defectuasen sin causa legítima dándole parte las 


celadoras en cumplimiento de su oficio para la debida corrección y lo mismo se entienda en 


cuanto al refectorio no permitiéndose que coman en otro lugar, aunque sean las oficialas 


mayordomas y procuradoras por prevenirles se asienten a la mesa cumplidos sus oficios la 


misma constitución”. Asimismo, se fomentaba la práctica del capítulo de las culpas, “por 


cuanto es conducente para la perfección del estado y la enmienda de los defectos 


cotidianos”. 


Se reiteraba la prohibición de las prendas de lino y el uso regular del hábito de lana 


establecido por las constituciones. Se uniformaban los momentos en que las monjas podían 
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leer libros espirituales y de devoción, quedando a cargo la prelada la indicación de las horas 


convenientes. Asimismo, para garantizar el silencio y el recogimiento necesario para la 


oración de las religiosas se prohibía a las “clausuradas, criadas y recogidas” subir a la 


bóveda de la iglesia “desde donde están riendo (y) hablando con gran perturbación”. Por 


último, las novicias después de realizar su profesión debían permanecer un año más en el 


noviciado para “radicarse más en el silencio y en los ritos, ceremonias y demás cosas 


necesarias de su misma profesión”.  


En cuanto a las criadas, se reiteraba la prohibición de tener más de una por monja. Se 


ordenaba su corrección en el caso de faltar el respeto a alguna religiosa y, finalmente, se les 


prohibía “vestir de ropas de castilla, cintas y tafetanes, zapatos de taco de palo, camisas, 


enrizadas, descotes, hebillas de valor, cosas que tanto desdicen al carácter de humildes, 


esclavas y recogidas para el servicio (ya) que en estas competencias se causa escándalo, 


perturbación, mal ejemplo y una inquietud continua en el espíritu de las religiosas”. Por su 


parte, los criados de las rancherías debían ser cuidados y vigilados, “procurando el que vivan 


cristianamente, que recen el rosario todas las noches y enseñen a los párvulos la doctrina 


cristiana, nombrando para ello un criado de los mismos, de toda probidad y razón y 


finalmente cuidando confiesen y comulguen en las fiestas principales como se lo previene la 


constitución en el capítulo de su oficio”. 


Con respecto al uso de dineros propios y a la economía del convento se ordenaba que  


las monjas trabajasen para el convento, prohibiéndoles dar comida o ropa a sus confesores, 


de tal modo que la religiosa “parezca cuidando solamente del adelantamiento del convento”. 


Asimismo, se recomendaba un mayor control del dinero que entraba y salía. Las rentas 


particulares y el contenido de las arcas de las monjas debían ser administrados y quedaban 


bajo el control de la priora y de las depositarias. Los objetos de plata personales serían 


vendidos o puestos en censo al servicio de la comunidad. En fin, se recordaba a la superiora 


que cada monja debía ser asistida “en la comida, bebida, vestido y medicinas y de las demás 


cosas que son necesarias para la vida humana acudiendo a cada cual como manda la regla 


según su necesidad para lo que es menester un gran discernimiento de caridad no dando 


igualmente a la que lo necesita menos, como a la que más, quitando en todo cualesquier 


superfluidad y demasía desterrando como mortal pestilencia cualquier género de propiedad, 


procurando la conformidad y paz entre todas que es la última disposición para que Dios 


more y habite en el monasterio”.  
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A pesar de los resquemores y desconfianzas ante posibles resistencias, los informes 


elevados por el comisario durante la visita y la misma lectura del auto final ponen de 


manifiesto la existencia en el monasterio de Santa Catalina de mujeres obedientes. En efecto, 


según se indica, el dieciséis de abril de 1776, después de realizar la lectura del documento a 


la comunidad las monjas dijeron que “lo oyeron y entendieron y la dicha reverenda Madre 


Priora respondió en nombre de su comunidad que lo obedecía y pondría en ejecución de lo 


contenido en él,  lo que no se está observando, porque algunas cosas, en él expresadas, se 


están practicando”. Manifestación de una voluntad de autonomía por parte de unas monjas 


que, sin embargo, estaban dispuestas a someterse al escrutinio y vigilancia de los prelados. 


En efecto, la reforma siguió su curso y hacia 1782 cuando el obispo fray José 


Antonio de San Alberto visitó también él a las monjas de la “Orden de Predicadores de esta 


ciudad con arreglo a lo dispuesto y prevenido por el santo concilio de Trento constituciones 


apostólicas teniendo también presentes las de la orden”, según sus propias palabras, no 


encontró cosa digna que “merezca reformar para lo que toca al culto divino, clausura, 


observancia regular y visita religiosa”16.  


Sin embargo, al revisar “los libros pertenecientes al gobierno temporal y económico 


del monasterio y administración de sus rentas” consideró que faltaban algunos y que los 


existentes no eran claros por ello ordenó la elaboración de un libro de profesiones, un libro 


de elecciones de prioras y de más oficios, otro de las misas, memorias y aniversarios a que 


está obligado e monasterio, un libro de visitas y un libro dividido en dos partes “en la 


primera se pongan con toda claridad y distinción las partidas que entran, expresando la 


cantidad, el día, mes y año, y porqué título o razón, como si es dote, quien la dio y si censo 


quien lo redimió: previniendo que la primera partida de este libro y parte primera de él, a de 


ser la de los diez y seis mil y ochocientos pesos que han actualmente en la arca de capitales, 


según la expresión con que nos lo ha declarado el monasterio en la certificación que de 


nuestra orden ha dado en quince de este mismo mes. Y en la segunda parte se notarán las 


cantidades que se sacan de dicho depósito, expresando igualmente l día, mes, y año, para que 


fin y citando también la fecha de la licencia, con advertencia, que esta se deberá guardar 


                                                           
16 Archivo del Arzobispado de Córdoba, Monasterio de Santa Catalina de Sena, Microfim 1, Libro de visitas, 
Auto de visita del Ilustrísimo Sr. Doctor don Fray José Antonio de San Alberto en el que se hace la norma como 
se han de asentar las partidas de recepción del hábito y profesión en este monasterio de santa Catalina de Sena 
del Orden de Predicadores. 
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cuidadosamente para que sirva de instrumento justificativo de la extracción”. Finalmente, 


también se debía confeccionar un Becerro “en el cual se apuntarán todos los censos, 


estancias, chácara, casas, solares, y cualesquiera otros bienes, derechos o acciones 


pertenecientes al monasterio, poniendo todo con separación y claridad y cada cosa en hoja 


separada”.  


San Alberto no era solamente un obispo español de ideas ilustradas, también era un 


fiel defensor del regalismo. Al igual que su predecesor Abad Illana, seguía la política general 


de la Corona respecto a las órdenes religiosas, por ello veía con desconfianza los bienes 


acumulados por los monasterios y conventos17. Por lo tanto, si su predecesor había ejercido 


presión sobre las monjas para que en 1770 vendiesen parte de su patrimonio, él consideró 


conveniente profundizar el control sobre los numerosos bienes que poseían las catalinas en la 


ciudad y en la campaña. Y es que las monjas a lo largo de la centuria, no solo se habían 


vuelto más ricas, sino también, en la medida que crecía a observancia regular, más celosas 


de la administración de sus bienes.  


 El fenómeno reformista operado en el convento de Santa Catalina a lo largo del siglo 


XVIII coincidía con una serie de cambios económicos y sociales que se habían registrado en 


la ciudad de Córdoba durante la época borbónica. Cambios que indudablemente superaban el 


marco de la elite. En efecto, en las últimas décadas del siglo XVII se experimentó una 


notable declinación de la producción minera de Potosí que alcanzó su más bajo nivel hacia 


1720 y con ello una crisis de todo el sistema comercial vinculado a la Villa Imperial18. 


Contemporáneamente, se verificaba la ascendente posición económica del litoral rioplatense, 


cuyos productos -cueros y esclavos- cobraron un valor hasta entonces inusitado en el 


comercio exterior. La población de Córdoba, ciudad estrechamente vinculada a la 


producción argentífera potosina, disminuyó en parte como consecuencia de la emigración 


hacia las nuevas zonas productivas -Buenos Aires y especialmente San Luis- y también 


debido a las pestes y al recrudecimiento de los ataques indígenas en esos años. Crisis 


coyuntural que se extendió hasta bien entrado el siglo XVIII19. Todavía en 1732, las 


                                                           
17 Sobre la actitud de los Borbón hacia las órdenes religiosas véase, Enrique MARTÍNEZ RUIZ (dir.), El peso de 
la iglesia. Cuatro siglos de Órdenes religiosas en España, Madrid, Actas, 2004, pp. 385-397. 
18 La recuperación en la producción de plata se registra ya en 1736. Desde entonces  la curva marca un ascenso 
regular hasta 1790. Véase E. Tándeter, “El eje Potosí-Buenos Aires en e Imperio español”, en M. Ganci y R. 
Romano, Governare il mondo. L’impero spagnolo da XV al XIX secolo, Palermo, Società Siciliana per la Storia 
Patria, pp. 185-202. 
19 Sobre la economía y la sociedad cordobesa en el siglo XVIII véase L.B. Romero Cabrera, “Aproximación a a 
Córdoba del siglo XVIII”, Investigaciones y ensayos, 40, Buenos Aires, 1990. 
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probanzas testimoniales presentadas al Rey por el Cabildo de Córdoba muestran a la ciudad 


y a su territorio “en la más extrema necesidad que nunca ha tenido desde su primera 


fundación, sin esperanza próxima de poderse recuperar”20. 


No obstante, entre 1750 y 1760 se produjo una notoria recuperación de la economía 


regional, situación que coincidió con un incremento relativo de la producción y de precio de 


la plata altoperuana. Protagonistas de la reversión de la coyuntura fueron los comerciantes de 


mulas y tejidos cordobeses21. Entre sus miembros encontramos representantes de la vieja 


aristocracia criolla urbana así como nuevos elementos venidos directamente de España. El 


enriquecimiento conllevó, por lo tanto, una renovación de los cuadros sociales. En este 


proceso la elite tradicional cordobesa supo imponer a lo largo del siglo XVIII a sus nuevos 


miembros -en general peninsulares, algunos de ellos nobles de origen, atraídos por la 


coyuntura favorable y por el crecimiento de la burocracia colonial- y al resto de la sociedad 


viejas categorías de jerarquización y formalismo propios de una sociedad estamental22. 


Estrategia que al dificultar el acceso de nuevos miembros a la elite urbana, generó una 


exacerbación de ciertas prácticas sociales y manifestaciones externas por parte de los nuevos 


miembros, entre las que podemos incluir la profesión religiosa de las hijas. En efecto, el 


ingreso al convento de mujeres pertenecientes a los nuevos ricos se registra desde 1735 y 


aumenta a lo largo de la centuria. Situación que coincidió con la creciente exigencia de 


mayor observancia regular por parte de las monjas.  


En efecto, si las visitas encaradas por los obispos de principios de siglo XVIII nos 


presentan un convento de monjas atestado de sirvientas, refugio de solteras y viudas de las 


familias principales, “mujeres bien nacidas y religiosas” según el decir de la época, la 


documentación manifiesta en la segunda mitad del setecientos la existencia de una 


comunidad religiosa más exigente, en términos monásticos, con sus miembros. Experiencia 


que coincide con una nueva exigencia de las dominicas del monasterio de Santa Catalina, el 


control sobre sus propios bienes y patrimonio en general. 


Es evidente que las injerencias de los obispos, sobre todo de Abad Illana, la suerte 


que tuvieron los bienes de los Jesuitas y lo pleitos con rentistas y vecinos por deudas, que 
                                                           
20 Citado por L.B. Romero Cabrera, La casa de Allende y la case dirigente: 1750-1810, Córdoba, Junta 
Provincial de Historia de Córdoba, 1993,  p. 60. 
21 Sobre este tema véase A. I. Punta, Córdoba Borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-
1800), Córdoba, Universidad  Nacional de Córdoba, 1997, pp. 47-115. 
22 Sobre la formación, características principales  y evolución de la aristocracia cordobesa véase P. Bustos 
Argañaraz, “El patriciado de Córdoba. Contribución al estudio de su génesis”, Boletín del centro de estudios 
genealógicos de Córdoba, pp. 14-65. 
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aumentaron desde 1760, movieron a las monjas a preocuparse más por la suerte de sus 


bienes. De hecho, apenas había concluido la visita de 1776, la Madre Ignacia de Jesús y las 


madres de consejo decidieron exigir el pago de una deuda de más de cincuenta mil pesos que 


unos vecinos de Buenos Aires tenían con el monasterio23.  


Desde entonces la actividad del procurar y síndico de las monjas, don Manuel 


Antonio de Arce, fue frenética y no se detuvo hasta lograr en 1780 el cobro total de los 


dineros adeudados a las monjas. Situación, que a su vez, terminó por generar un mayor 


control sobre las entradas y salidas de recursos, tan solo dos años antes que don José Antonio 


de San Alberto ordenara la confección de los libros antedichos. 


 


*                      *                         * 


  


Es a la luz de la cambiante historia de Córdoba en el siglo XVIII y de la 


determinación de la monarquía Borbón por controlar las iglesias y sociedades locales, que 


debemos interpretar la preocupación obsesiva de los obispos o gobernadores episcopales por 


obligar a la clausura a los conventos femeninos de la ciudad. Sin embargo, esto no quiere 


decir que las monjas sólo fueron simples engranajes de una cadena política mayor, víctimas 


de fuerzas fuera de su control, ya que la relación de la monja con la sociedad cordobesa y 


con el convento en el que transcurría sus días fue muy compleja.  


La imagen del convento como una cárcel agradable contiene las paradojas que 


todavía hoy dominan la opinión sobre los conventos. Por un  lado las monjas fueron 


representadas como víctimas impotentes: víctimas de padres crueles, de superiores tiránicos, 


de sacerdotes lascivos y de su propia lujuria y vanidad por otro lado se atribuyó a ellas el rol 


de mujeres poderosas, cuya distancia del ámbito doméstico significó la creación de un 


espacio de oportunidades, más que de imposiciones. El primer modelo corresponde a una 


larga tradición, sostenida a lo largo de los siglos por moralistas, escritores satíricos e incluso 


a veces, por pornógrafos. Se trata de un punto de vista externo, que se encuentra sobre todo 


en las obras de autores masculinos. La segunda prospectiva es más reciente y ha sido 


desarrollada principalmente en el ámbito de la historiografía feminista, pero incluso esta es 


una visión externa. 


Los análisis desarrollados en clave feminista nos llevan a ver la venerada institución 
                                                           
23 Se trata de un expediente que supera os cincuenta folios. Archivo del Arzobispado de Córdoba, legajo 9, tomo 
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del convento como un precioso espacio de independencia e individualismo femenino. En 


este sentido, no sólo la vida religiosa garantizaba a las mujeres una cierta dignidad, 


representándolas como esposas de Cristo, sino que podía ofrecer también la posibilidad 


práctica de ejercer poder y de realizar aspiraciones personales, posibilidades a las que 


esposas y madres no tenían acceso. Siglos antes que las mujeres comunes obtuvieran el 


derecho al voto, las monjas estaban llamadas regularmente en capítulo a meter las bolitas en 


las urnas, alternándose sucesivamente en los cargos y participando activamente en las 


decisiones que se referían al futuro del convento. Estas mismas mujeres podían ser llamadas 


a actuar, en nombre del convento, como propietarias, dadoras de trabajo y administradoras. 


Algunas monjas encontraron ocasión de emancipación a través de la instrucción y del 


ejercicio de la creatividad, otras en la vida espiritual. La identidad de las monjas ha sido 


estudiada en toda su rica variedad, recorriendo la gama que va desde la santa rebelde a la 


lésbica visionaria. 


Pero esta visión utópica del convento presentado por algunas escritoras feministas es 


parcial respecto a la complejidad expresada en el siglo XVII en la expresión cárcel 


agradable. En el contexto de la campaña para plegar los conventos a la clausura obligatoria, 


una iniciativa muchas veces hostil a las mujeres y proveniente de las autoridades masculinas, 


parece que exista poca materia para exaltar. Sin embargo, si nos acercamos a las pruebas 


documentales de los sacerdotes y magistrados, que constituyen las fuentes más consistentes 


y fascinantes para analizar los modos en los que las monjas afrontaron las reformas, esas 


testimonian la lucha continua de las religiosas por ejercitar un rol activo en la nueva y cada 


vez más rígida atmósfera del 1700 colonial. 


Por ironía del destino, justamente en los documentos redactados por los funcionarios 


masculinos, que actuaban en nombre de las instituciones eclesiásticas y seculares, se 


encuentran impresas las voces perdidas de las mujeres de los conventos. En una época en la 


que a las monjas les estaba negado el acceso a  la pluma y al tintero y en la que la posibilidad 


de comunicar con el exterior estaban estrechamente delimitadas,  una visita pastoral ofrecía a 


estas mujeres una rara ocasión para manifestar las propias y personales reacciones a la vida 


conventual. Si bien la clausura intentó mantener alejados a los curiosos, fueron justamente 


los documentos producidos en el intento de hacerla respetar los que nos permiten hay en día 


entrar en los conventos de Córdoba. 


                                                                                                                                                                                      
1, (véase índice). 
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Título: 


De la legitimidad monárquica a la legitimidad moderna: La revolución de Mayo y 
la creación de una nueva cultura política en Buenos Aires 
 


Para el Virreinato del Río de la Plata, y específicamente para Buenos Aires, los 


años que marcan el paso del siglo XVIII al XIX, representan un período convulsionado, 


un punto de inflexión y de transformaciones en diversos ámbitos, particularmente en el 


político.  Tanto por los acontecimientos internacionales: la crisis del régimen colonial,  


la invasión napoleónica en España, y el consecuente quiebre en la legitimidad del poder 


regio, (marco de la revolución); como por los cambios internos que produce en Buenos 


Aires el ascenso de la elite criolla, intelectual y comerciante al poder. Siendo ésta una 


burguesía identificada con la filosofía liberal europea que intentará  organizar un  nuevo 


orden político. 


El debate intelectual, que terminó por llevar a la elite porteña a buscar su 


representación en el gobierno peninsular y luego a permitirse la reasunción de la 


soberanía así como la justificación ideológica de la revolución, implicó un elevado ideal 


de cultura (política y ciudadana) que se manifiesta desde los primeros momentos en el 


gobierno criollo y se evidencia en las medidas asumidas por el mismo para extender sus 


principios a la población en general. 


Parto del supuesto de que este nuevo orden político necesitaba generar y ganar 


legitimidad, esto  implicaba instaurar un nuevo tipo de sociabilidad y un imaginario 
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moderno1, modificar la cultura y la identidad política de la población. Esto con el 


objetivo y por la necesidad de incorporar a su causa al mayor porcentaje posible de la 


sociedad, la cual no compartía la ideología “moderna” ni los conceptos que sostenían al 


proceso: soberanía popular, ciudadanía, prácticas electorales y representatividad 


política. En base a dicho objetivo, analizaré aquí algunas de las medidas tomadas por el 


gobierno revolucionario  en relación a la vida cultural y específicamente a la educación 


de la población para transformar sus bases. 


En este contexto de transformaciones y paso del Antiguo Régimen a la 


Modernidad respecto de las formas políticas, se considerará ignorancia a las 


permanencias, a la fidelidad del pueblo  en sus modos tradicionales, en sus costumbres 


sociales, de comunicación, etc. heredadas de la cultura pública del Antiguo Régimen. 


Las cuales remiten a los derechos y prácticas propios de una organización corporativa,  


que el concepto moderno y abstracto de ley (expresión de la voluntad general) y 


soberanía popular, no podía reconocer como legítimos.2 


 Es por esto que las elites gobernantes se empeñan en reformar y transformar las 


prácticas sociales, el imaginario y la cultura política, necesitan reformar al pueblo para 


conformar el marco jurídico y político nacido de la revolución, así como legitimar su 


proclamada representatividad, apelando a una ciudadanía que recupera sus derechos; 


una ciudadanía “moderna” que debe aún construirse. 


 La adopción del principio de representación abrió un campo de experimentación 


política muy basto y problemático a las elites gobernantes de los primeros años del siglo 


XIX, ya que “la legitimidad sólo podía proceder del consentimiento de aquellos sobre 


los que habría de ejercerse la autoridad, a la vez que los mecanismos puestos en juego 


                                                           
1 Durante el periodo revolucionario que va de 1808 hasta 1815 comienza en Buenos Aires la 
consolidación (que abarca todo el siglo XIX) de una nueva forma de sociabilidad, llamada por autores 
como Ariès y Duby  “moderna”. Ver Ariés, P y Duby, G (dir.): "Historia de la vida Privada", Buenos 
Aires, Taurus, 1991. Tomos 8 y 9. 
2 Con respecto al estudio de la conformación de los Estados Americanos de tipo moderno, basados en la 
legitimidad de la representación, es fundamental la obra de Annino y Guerra " De los Imperios a las 
Naciones: Iberoamérica" (1994), los planteos allí desarrollados son considerados en este trabajo como un 
marco general sobre el cual analizar el caso particular de la sociedad porteña. Se considera también como 
marco teórico y  antecedentes  para el análisis de la  nueva sociabilidad que la revolución intenta 
implantar, la política moderna y su relación con el proceso de construcción de las nuevas naciones a  F-X 
Guerra, en su obra " Modernidad e Independencias", Madrid, Colección Mapfre, 1992.   
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para expresar dicho consentimiento traían consigo una inevitable cuota de 


imprevisibilidad”.3 


 A partir de la revolución de Mayo de 1810  la conformación de un orden basado 


sobre nuevos principios suponía el establecimiento de normas y mecanismos de 


vinculación entre el conjunto del pueblo y quienes ejercían el poder en su 


representación. En este marco la formación e instrucción de la ciudadanía ocupó un 


lugar central, y no poco conflictivo con respecto a su definición  y su rol.4 


En este sentido se presenta una contradicción entre la práctica y las teorías sobre 


las cuales los nuevos gobiernos basan su ejercicio y su legalidad. Resultan de hecho 


elitistas, pero al mismo tiempo promueven el concepto y la formación del ciudadano, y 


de un cuidado activo, ilustrado, y en muchas ocasiones lo ponen en práctica mediante el 


sufragio, a veces de base muy  amplia.5 


El mayor reto para quienes se transforman en gobierno a partir de la revolución  


es encontrar la manera de controlar  las movilizaciones populares (llamadas 


“jacobinas”), y al mismo tiempo, construir un pueblo homogéneo, participativo, apto 


para asumir las responsabilidades políticas que le corresponden como titular legítimo de 


la soberanía. Se hace necesario implementar una pedagogía de la revolución, ya que las 


costumbres y la cultura que se transmitían mediante las viejas agrupaciones 


corporativas, se vuelven indeseables, y hasta peligrosas. 


Resulta prioritaria entonces la educación, en función de la búsqueda de adhesión 


en una sociedad ajena a las ideas liberales, tradicional y arraigada a la cultura del 


Antiguo Régimen. La transformación de la sociedad en este sentido, y su encauzamiento 


o guía, es fundamental para sostener el proceso revolucionario, basado en la soberanía 


del pueblo, y en la delegación del poder político por parte de éste al gobierno, revestido 


de legitimidad entonces, en función de su representatividad.6  


                                                           
3 Hilda Sábato y Alberto Lettieri (Comps.), La vida política en la Argentina del Siglo XIX. Armas, votos y 
voces. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. p. 14. 
4 Al respecto de la construcción de las nuevas prácticas políticas y los mecanismos de vincular a los 
sectores gobernantes con el conjunto de la población, en el proceso de formación de una sociedad política 
y una civil, se toman aquí como marco de referencia los último aportes sobre el tema en: Hilda Sábato y 
Alberto Lettieri (Comps.), La vida política en la Argentina del Siglo XIX. Armas, votos y voces. Op. cit. 
5 Ver Hilda Sábato: “La ciudadanía en el siglo XIX: nuevas perspectivas para el estudio del poder político 
en América Latina”, en: Cuadernos de Historia Latinoamericana, 8, Asociación de de historiadores 
Latinoamericanos Europeos, 2000. 
6 Respecto al tema especifico de las medidas y la organización institucional en materia“electoral”, para 
implementar un régimen de representatividad política en Buenos Aires y dentro de los territorios del 
virreinato, remito a Carlos Segreti: El sufragio en los años iniciales de la revolución de Mayo, en: 
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Es pertinente hacer algunas consideraciones acerca de las diferencias entre los 


modos de concebir y de hacer política, en la sociedad del Antiguo Régimen y en la 


posrevolucionaria. Por empezar debe quedar claro que no hay un cambio rotundo de 


conceptos, y sobre todo no hay una transformación radical de prácticas políticas y 


sociales, sino una transformación paulatina, graduada, con hibridaciones y 


coexistencias. Esto ayuda a explicar las contradicciones y conflictos de las primeras 


décadas de vida independiente, así como las dificultades que hubo para fijar de modo 


permanente la forma de gobierno, la construcción de un marco legal y jurídico. 


 La noción de soberanía es especialmente importante, ya que será alrededor de 


ella que se estructura el movimiento revolucionario: la proclamación de la soberanía de 


la nación, y todo lo que ella conlleva (constitución,  representación,  ciudadanía, 


elecciones, etc.) implica una transformación de la cultura y las prácticas políticas. Ahora 


bien, que esta afirmación sea cierta, y que podamos constatar su aparición y  desarrollo, 


no quiere de decir, como se ha interpretado por mucho tiempo, que se trata de una 


transferencia de la soberanía del rey a la nación.7  


Entender que se dio esta transferencia, implica suponer que el monarca gozaba 


de los derechos y atributos que implica la soberanía en sentido moderno, es decir, que 


su poder era absoluto y no estaba limitado por nada ni nadie, que la autoridad en su 


totalidad provenía de él. Para ser precisos y no caer en anacronismos ni en 


interpretaciones simplistas del absolutismo, esto no es correcto. La moderna noción de 


soberanía supone una gran novedad para el imaginario y las prácticas políticas del 


mundo hispánico, no es un cambio de soporte para la misma lo que se lleva a cabo.8 


 Como mencioné, dentro de la constelación de figuras de la política moderna, la 


de soberanía y la de nación ocupan un lugar central, ya que la victoria de la soberanía de 


la nación es la que abre la reorganización total en el campo político.  No es un cambio 
                                                                                                                                                                          
Investigaciones y Ensayos 47. Enero-diciembre 1997. Academia Nacional de la Historia, Bs. As., 1998. y 
la obra de Marcela Ternavasio, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires 1810 – 
1852. (colección Historia y Cultura) Ed. Siglo XXI, Bs. As., 2002. 
7 Pueden verse en los debates de las Cortes de Cádiz, especialmente en el artículo 3 de la Constitución, las 
resistencias a la moderna soberanía de la nación, así también como la importante dificultad para entender 
el concepto mismo. Sobre estos debates ver Joaquín Varela Suarez-Carpegna, La teoría del Estado en los 
orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983.  
8 Se toma como marco de referencia el completo y minucioso estudio de Francois – Xavier Guerra, De la 
política antigua a la política moderna. La Revolución de la Soberanía. Allí se reconstruye el  
funcionamiento y el imaginario político del Antiguo Régimen en el mundo hispánico, para poner de 
manifiesto la novedad y los cambios que supone la aparición y el uso de la noción de la soberanía en 
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de titularidad para su portador – la nación en vez del rey – lo que se opera, puesto que la 


soberanía de la nación es concebida de un modo radical y absoluto, como no lo fue 


nunca la soberanía regia. La soberanía moderna es entendida como una potestad 


unificada, no limitada por nadie y de la cual procede toda autoridad.  


 Por otro lado, el concepto moderno de Nación es también nuevo, puesto que es 


concebida como una asociación voluntaria de individuos iguales, la sociedad no tiene ya 


un carácter natural, sino que es la construcción producto de la libre voluntad de los 


individuos – ciudadanos. La nación como asociación contractual sustituye a la nación 


cuerpo político del reino, producto de la historia (y no de la voluntad) y formado por 


múltiples grupos. 


Totalmente diferente es la conformación del mundo político en la sociedad 


moderna, en la cual las acciones y la política son concebidas de y por individuos, 


asociados, si; pero con derechos y deberes individuales e inalienables, que conforman 


una sociedad de iguales, y no como miembros de un grupo natural. 


 La instauración e implementación  (como un proceso de construcción y 


enseñanza gradual, y no como una victoria instantánea) de estos conceptos de soberanía 


y de nación, en la sociedad de Buenos Aires y luego en la totalidad del territorio, 


implican un giro total en relación con la manera antigua de concebir el poder y su 


ejercicio, en el ámbito público y político.  


El gobierno deja de ser una función de los diferentes cuerpos, para convertirse en 


una prerrogativa del Estado, que lo ejerce mediante sus funcionarios o lo delega en otras 


autoridades. Aquí la soberanía de la nación no nace de una  redefinición entre los viejos 


actores, sino por la ausencia del rey. En el mundo hispánico la nación se afirma, en una 


primera instancia contra un adversario exterior (Napoleón) y contra España peninsular 


después, una vez iniciado el proceso de Independencia.9 


La diferencia de los orígenes de las revoluciones “modernas” (la francesa y las 


revoluciones hispánicas, en este caso, en el Río de La Plata), es importante, ya que la 


                                                                                                                                                                          
términos modernos. Ver en: F-X. Guerra, Annick Lempérière (comp.): Los espacios públicos en 
Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII –XIX. México, F.C.E., 1999.  
9  La soberanía de la Nación no surge aquí de la redefinición de la relación  entre el rey y su reino, como 
fue el caso paradigmático de Francia, quien con su revolución impone el ejemplo de una afirmación 
interna de la soberanía, de la nación en relación con el rey y con la estructura política y social que él 
encabezaba. Esta nace aquí de un hecho exógeno como fue la ausencia del rey, y en principio, en su 
nombre, contra un enemigo exterior, Napoleón. El conflicto se reabrirá y se producirá de modo definitivo 
con la vuelta del rey en 1814, y la instauración definitiva de la soberanía tendrá múltiples episodios.  
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afirmación de la soberanía interna implica una demanda social, al menos en el seno de 


las elites. Indica un cierto grado de conciencia y madurez respecto de la sociedad civil y 


política, de sus  derechos y posibilidades de intervención en la vida pública.10  


Mientras que la afirmación de la soberanía externa es en sí independiente de la 


evolución de la conciencia y la conformación de la sociedad/ciudadanía; es compatible 


con la permanencia y la persistencia de los imaginarios y la cultura tradicional. Esto 


sucederá, de hecho, en Buenos Aires, y es por ello necesario implementar medidas 


“modernizantes” y educativas para transformar a la sociedad y formar individuos libres 


y con voluntad política. 


 Uno de los objetivos, y necesidad del nuevo gobierno, era, además de definir al 


nuevo soberano –colectivo y abstracto- y generalizar el concepto en cuanto a su 


estructura, definirlo en cuanto a su extensión,  básicamente en cuanto a su extensión 


geográfica. Fue este último objetivo el que tardó más en alcanzarse para la argentina, y 


un problema que por décadas tuvo una  difícil resolución.11 


 La transformación cultural y política no resulta de una maduración endógena 


sino de circunstancias exteriores que la aceleran y la vuelven imperante. Es una de las 


primeras explicaciones para una de las paradojas de la historia política argentina: la 


victoria y la instauración precoz y temprana de la modernidad política (incluida la forma 


de gobierno republicana) en una sociedad que por su imaginario y sus prácticas sociales, 


era mayoritariamente aun una sociedad corporativa del Antiguo Régimen. 


Es por ende necesidad primordial educar, “ilustrar al soberano”, generalizar los 


principios “modernos” que sostienen ideológicamente al gobierno. La importancia de la 


enseñanza como obligación y necesidad del régimen político en los primeros años, fue 


claramente comprendida e impulsada por Mariano Moreno12, quien tomó las medidas en 


materia educativa (y cultural en general) de mayor alcance y radicalidad.  


                                                           
10 Luego de la guerra, España seguirá el ejemplo de Francia, con tensiones y enfrentamientos entre la 
soberanía del rey y la de la nación. Sobre las comparaciones y análisis entre la revolución francesa y las 
revoluciones americanas ver la obra Modernidad e Independencias… de Guerra y Annino, especialmente 
la introducción y los capítulos I, VII y IX.  
11 Respecto a este tema ver José Carlos Chiaramonte, ¿Provincias o Estados?: Los orígenes del 
federalismo rioplatense., y el artículo “Identidad y soberanía: una relación compleja” en: F-X Guerra 
(Dir.), Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Ed. Complutense, 
Madrid, 1995.  
12 En sus escritos puede rastrearse muy claramente todo el andamiaje filosófico e ideológico- político de 
la Ilustración que impulsa e inspira a la elite de criollos, ya que es Moreno dentro de éste grupo, la figura 
más extrema, más liberal y revolucionaria, la pluma más clara y explícita, así como la que demuestra la 
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Para la elite criolla, ilustrar equivale por entonces, a difundir su ideología, a 


difundir los derechos que ella implica  y pretende garantizar; en 1810 Moreno propone, 


por el bien de la patria:  


“Vulgarizar los principios que ilustran a los pueblos sobre sus intereses y 


derechos”…13  


Durante los primeros meses de revolución, la política de la Junta (de mayo a 


diciembre de 1810) fue determinada mayoritariamente por Moreno, quien además de 


orientar y supervisar todas las acciones de la misma, redacta en sus artículos 


periodísticos de la Gazeta  un verdadero catecismo político para la sociedad porteña.14 


 La política seguida por el gobierno Patrio en materia cultural se explicita 


especialmente en las medidas tomadas dentro del cabildo porteño, siendo en los 


primeros momentos de la revolución impulsada por él; ya que sus capitulares eran 


exponentes de la burguesía liberal que accede a partir del proceso revolucionario al 


poder político, y es a partir de las medidas tomadas en esta institución qué irá dándose 


forma al nuevo orden en lo ideológico y cultural.  


La acción política estará destinada a lucha por ocupar posiciones y lugares de 


poder, buscando siempre legitimarse. La política se difunde entonces hasta los niveles 


más bajos de lo que era visto como el cuerpo social. La nueva legitimidad hace que 


todos los actores intenten convertirse en encarnación o en representantes del pueblo. La 


política moderna, hasta el presente, remite a un esfuerzo y a una competencia perpetua 


entre actores para erigirse en “pueblo”, en representantes y guardas de sus intereses. 
                                                                                                                                                                          
mayor filiación con las fuentes francesas. Fue él quien además de traducir y prologar el “Contrato Social” 
de Rousseau impulsó desde de la Junta de Gobierno la aprobación y financiación de su edición. Ver 
Acuerdos....  Serie IV, t. XLII, p.321-322 
13 Gaceta I, 5, 131  
14 Con motivo de crear una opinión pública favorable sobre todo al accionar bélico del gobierno e 
inflamar los ánimos populares para lograr voluntarios,  la doctrina revolucionaria se  difundía por medio 
de La Gaceta de Buenos Aires. Durante este período las publicaciones, en especial la prensa, pasa a tener 
un papel fundamental como generadora de opinión pública y la opinión pública pasó a ser legitimadora 
para la vida política. Hay muchos ejemplos de bandos y artículos en conmemoración de fechas y 
acontecimientos “Patrios” referidos espacialmente a las victorias bélicas, así como publicaciones de 
discursos públicos en la recopilación de los impresos de la época hecha por Augusto Mallié. Como es el 
caso de la Oración inaugural pronunciada en la apertura de la Sociedad Patriótica la tarde del 13 de 
enero de 1812, año tercero de la libertad de la América del sud: por el ciudadano Dr. José Bernardo de 
Monteagudo.(Tomo V, p. 3), la cual está precedida por una " Arenga Previa". Los móviles de esta tribuna  
fueron políticos, allí habla de la necesidad de elevar el espíritu del pueblo para afianzar la libertad 
individual y la independencia política de la patria. Lo mismos objetivos serán expuestos por Monteagudo 
desde el periódico semanal "Mártir o libre"  a partir de mayo de 1812. Las ideas y los propósitos de La 
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 Para que esto sea posible, es necesario adoptar lo que podríamos llamar 


“ecuaciones de transferencia”: del abstracto titular de la soberanía – de la nación o del 


pueblo - a los que la representan y gobiernan en su nombre. Ecuaciones que 


esquemáticamente podemos clasificar en tres tipos: la acción, la representación y la 


opinión, que en la primera fase de la política moderna combinan actores y prácticas de 


épocas diversas.15 


Como ya mencioné, uno de los problemas centrales es la legitimidad del 


gobierno y de las medidas tomadas en nombre de una representatividad que, en realidad, 


debía ganarse. Es para lograr la difusión del imaginario revolucionario, así como el 


apoyo económico, ideológico y militar de la sociedad, que se implementan estas 


medidas, especialmente dirigidas a los sectores populares, que  se vinculan con la 


función de “apoyo guiado” y  no espontáneo que se les  asignada. 


Consecuentemente con esta premisa, la atención puesta al “sistema educativo”, 


si puede ser así llamado, fue notoria, en especial a la instrucción primaria y escuelas de 


primeras letras, tanto públicas y privadas como las escuelas de los Conventos. Dentro de 


la amplia gama de acciones que implicó la pedagogía revolucionaria implementada por 


el  gobierno, consideraré particularmente las referidas a la educación de tipo formal, me 


detendré en el análisis de las innovaciones y  transformaciones, así como las  


permanencias respecto de las medidas educativas. 


Según una nota en el periódico Correo del Plata, dos meses antes de los 


acontecimientos de Mayo de 1810, la situación de la educación en Buenos Aires era la 


siguiente: … “en los últimos tiempos se había advertido mirar con el mayor abandono 


este ramo de la felicidad pública en estos países, ya destruyendo lo establecido, ya 


negando los nuevos establecimientos de educación que se proponían, de que esta misma 


capital puede  dar un testimonio bastante auténtico”. 


 Se planteaba como solución la apertura de escuelas de primeras letras, costeadas 


con los propios y arbitrios de las ciudades; y el principio de obligatoriedad de la 


                                                                                                                                                                          
Sociedad Patriótica eran difundidas también por medio de su edición semanal de índole político literaria 
"El Grito del Sud", su redactor fue Francisco José Planes y apareció desde 1812 hasta febrero de 1813. 
15  Francois – Xavier Guerra, De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía. 
En: F-X Guerra, A. Lempérière (comp.): Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y 
problemas. Siglos XVIII –XIX, Op. cit., pág. 135. Allí avanza en la noción de  República constituida como  
la  “comunidad perfecta”, la comunidad del pueblo, unida por vínculos morales, religiosos y jurídicos. La 
hipótesis planteada considera el intento de imponer una soberanía nacida del vacío monárquico, lo cual 
implica una ecuación de transferencia hacia una nueva fuente de legitimidad, el pueblo soberano.  
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enseñanza quedaba registrado al sostener que los jueces debían obligar a los padres a 


mandar a sus hijos a la escuela, por todos los medios que la prudencia les aconsejase. El 


artículo agregaba: “Si hubiera algunos que desconociendo tan sagrada obligación se 


resistiera a su cumplimiento, como verdaderos Padres que son de la Patria, tomen a su 


cargo los hijos de ella y pónganlos al cuidado de personas que los atiendan y ejecuten 


lo que debían practicar aquellos padres desnaturalizados”.16 


Es  la educación una necesidad para la instauración del nuevo régimen, se tenía 


conciencia de que la libertad, la observancia de las leyes, el progreso material y 


espiritual, dependería, en gran parte, de la educación del pueblo. En la Gaceta del 14 de 


Agosto se reprodujo un discurso pronunciado en la Sociedad Patriótica de Caracas,  en 


el cual se hace una apología del sistema republicano de gobierno y se destacan ciertas 


características: “Es el amor a la Patria el que hace que la instrucción pública, que es el 


lujo de los grandes imperios, sea en las repúblicas una virtuosa necesidad. La libertad 


no puede conservarse en el seno de la ignorancia”, pueden encontrarse numerosos 


ejemplos como éste, del enorme interés que despertaba para el nuevo gobierno la 


educación e instrucción de la juventud y la población en general. 


A partir de la revolución fue notoria la atención puesta a las escuelas, su 


reforma, la fundación de nuevas instituciones, el estricto control de textos, programas de 


estudio, los exámenes de alumnos y preceptores, así como la selección de los docentes. 


Pasaron a ser asuntos prioritarios bajo la regulación y evaluación del Cabildo y de las 


respectivas comisiones creadas a tal fin, las cuales tuvieron un importante impulso. Las 


escuelas y la educación en general fueron puestas al servicio de la revolución, y para la 


instrucción de la población fueron destinados importantes recursos.17  


                                                           
16 Correo de Comercio, 17 de marzo de 1810 y 24 de Marzo del mismo año. 
17 En: Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, A.G.N, Buenos Aires, Kraft, 1927.En  Sesión 
del día 10 de diciembre de 1810 (p. 313) se lee: “(...) Hicieron presente al mismo tiempo los SS. 
Diputados para el orden y arreglo de Escuelas otro (oficio) que les ha pasado el  mismo religioso Fray 
Justo Arboleya para que se hagan varios gastos en orden al establecimiento y subsistencia de aquella 
escuela (...) y los SS. Por la duda que les asiste sobre si estará o no facultado este cabildo para impender 
gastos de los fondos de propios y arbitrios en las escuelas de los Conventos, mediante la aprobación 
superior que obtuvo en oficio de tres de noviembre último acerca de los arbitrios propuestos para el 
mejor arreglo de las Escuelas de este capital, en que nada se expresa concerniente a gastos aunque se 
aplaude el celo manifiesto sobre la educación pública ...”  este petitorio pasa como oficio a la Junta 
gubernativa, la cual resuelve: “ ...  que este cabildo provéa a la comodidad, decencia, y decoro de la 
referida (escuela) con los fondos de Propios y arbitrios, sin detenerse en gastos para este objeto ...” 
(Acuerdos ...  Oficio de la Junta elevado al Cabildo y tratado en sesión del día 18 de diciembre de 1810. 
Pág. 320.); este es un ejemplo de los muchos que pueden encontrase sobre la aprobación del uso de los 
fondos de propios para fines educativos. 
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En las Actas capitulares pueden encontrarse numerosos ejemplos en relación con 


la apertura, cuidado y mantenimiento de las escuelas, públicas y de los Conventos, a las 


cuales el Cabildo proveía de sus propios fondos el papel, la tinta, los textos, libros de 


gramática española, catecismos y útiles en general, así como los materiales de estudio 


para los niños pobres, a quienes eran entregados en forma gratuita.18 


La instrucción, el conocimiento, y por lo tanto la escuela y los libros, encerraban 


para los hombres de Mayo la solución del problema del mañana, del gobierno y de la 


Patria. Influenciados por el pensamiento de la Ilustración hay una cierta idealización de 


la escuela y la cultura popular. Después de haber luchado para asimilar la cultura que 


hoy los ponía en posición de enfrentarse al régimen anterior, veían a la población a la 


cual intentaban representar desprovista de toda ilustración. 


La enseñanza de las primeras letras era vista como el primer paso para la 


formación de grandes ciudadanos. La aún confusa idea de Patria que comenzaba a 


precisarse en los criollos que tomaron el poder y formaban una elite privilegiada por su 


formación, necesitaba un pueblo portador de su soberanía, activo políticamente, 


delegando legítimamente su representación en el gobierno. Un pueblo que además de 


“ciudadanos modernos” supiera ser soldados, pero también que supiera ser la base de 


una república con nacientes dogmas políticos y sociales.  


En este sentido, como ya mencioné,  la figura más lúcida fue la de Mariano 


Moreno, quien escribe, en el prólogo al “Contrato Social”  de Rousseau editado por la 


Real Imprenta de los niños Expósitos en 1810: “La gloriosa instalación del gobierno 


provisorio de Buenos Aires ha producido tan feliz revolución en las ideas, que agitados, 


los ánimos... aspiran por una constitución juiciosa y duradera que restituya a el pueblo 


sus derechos (...). Esta obra es absolutamente imposible en pueblos que han nacido en 


la esclavitud,  mientras no se les saque de la ignorancia de sus propios derechos, en 


que han vivido. ... el término de las revoluciones entre hombres sin ilustración, suele 


ser que, cansados de desgracias, horrores y desórdenes, se acomodan por fin, a un 


estado tan malo o peor que el primero (...) En vano sus intenciones serán rectas ... si los 


pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo 


que vale, lo que puede, y lo que se le debe: nuevas elecciones sucederán a las antiguas, 
                                                           
18 Ver por ejemplo el pedido del maestro de escuela de la Recoleta con fecha del 10 de enero de 1811, 
pedido de papel, tinta y catecismos para socorrer a los niños pobres, todo lo cual es rápidamente 
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y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte 


mudar de tiranos sin destruir la tiranía.”  


La enseñanza de la cultura política que sostendría a la revolución, se realizaba 


mayoritariamente por el esfuerzo privado, incluida la importante labor de los Conventos 


y parroquias, y en menor medida por la acción de las escuelas de la Patria, como 


pasaron a llamarse a partir de 1810 las antiguas escuelas del Rey, sostenidas por el 


Cabildo. Un cálculo aproximado permitiría establecer la cantidad de cuatro escuelas de 


la Patria y alrededor de treinta de carácter privado, en Buenos Aires para ese año.19 


 Cambió sustancialmente la atención y el control ejercido sobre las escuelas 


privadas y las religiosas, si bien el sistema siguió funcionando de la misma manera en 


cuanto a la mayoría de los aspectos prácticos, y se mantuvo en manos de quienes estaba.  


Durante el período colonial, las actividades culturales y la enseñanza estaban 


casi totalmente en manos de la clerecía, esto no se verá modificado con la revolución, 


sin embargo habrá por parte del poder político un intento de organización, 


reglamentación y control, lo mismo que de selección y aprobación de los maestros, 


incluso dentro de los conventos. Será el cabildo el encargado de estas tareas, haciéndose 


responsable también de la determinación de textos y exámenes. Salvo excepciones esta 


intervención no implicó grandes conflictos, ya que el bajo clero (responsable de la 


educación de primeras letras),  adhería en su mayoría a la causa revolucionaria.20 


Con respecto al control, se prestó especial atención a la selección de los 


maestros, puede leerse en  sesión del día 24 de noviembre de 1810 que el cabildo recibe 


un oficio de la Junta Gubernativa con fecha 22 de Noviembre de 1810, donde se le 


informa haber resuelto que en las escuelas de primeras letras de los Conventos sean 


colocados como directores sacerdotes designados por el ayuntamiento, lo mismo que los 


                                                                                                                                                                          
entregado por el cabildo en importantes cantidades y pagado de los fondos de Propios.  En: Acuerdos... 
pág. 348. 
19 Según los datos encontrados en: Juan P. Ramos, Historia de la Instrucción primaria en la República 
Argentina, Bs. As., Peuser, 1910. 
20 Me limito a realizar una mención del tema, ya que su desarrollo  excede al presente trabajo. Sobre los 
cambios de la educación en los conventos a partir de la revolución de Mayo, la evaluación y selección de 
los clérigos docentes, etc.; así como la estrecha relación que existió entre el bajo clero y la causa 
revolucionaria, ver de mi autoría: Poderes Urbanos y el Imaginario Cristiano en el proceso 
revolucionario Porteño de 1810, en: “Actas de las 1ras. Jornadas de Cultura y Cristianismo”, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Mendoza, 2005. 
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maestros, quienes debían rendir ante éste un examen y ser aprobados por el mismo, se 


daba esta resolución para "propender al bien público".21 


Una medida novedosa y causa de posible conflicto entre el poder político y su 


relación con el Clero, fue la intromisión del poder civil en asuntos que podían ser 


considerados exclusivamente religiosos, como fue la evaluación y selección de los 


sacerdotes para maestros en las escuelas de los Conventos y  una distinta organización 


en su carrera eclesiástica, para mejorar el nivel y la valoración del rol docente.22 


En sesión del 12 de Noviembre de 1810 se planteaba a raíz de lo advertido por  


la comisión evaluadora, que las escuelas de los Conventos tenían maestros de aquellas 


comunidades de preparación limitada e insuficiente para esa importante tarea. Era 


“indispensable” la selección de un Sacerdote de la mejor idoneidad y disposición para el 


cargo. Se propone que esté auxiliado por un Lego (quienes hasta el momento oficiaban 


de maestros), al cual dicha experiencia le sirva de “carrera” en la religión, con un lapso 


de 8 a 10 años, equiparado al nivel que una Cátedra de Teología. Seguidamente se 


resuelve consultar al Deán Don Gregorio Funes si las determinaciones tomadas 


presentaban inconvenientes contra los estatutos de la religión.23 


 La decisión fue aprobada por la Junta Gubernativa, a lo cual se suma  con fecha 


del 24 de Noviembre: “... con la calidad de que el nombramiento de cada maestro ha 


de ser con examen de letra, y consecuente aprobación de este Cabildo, y le previene 


que en uso de sus facultades haga efectiva esta resolución con el celo que acostumbra 


propender al bien público”.24 


En sesión del 26 de octubre de 1810 el Ayuntamiento expresa su deseo de 


mejorar la educación pública, haciendo las reformas necesarias y  quedando ésta bajo su 


                                                           
21 Acuerdos... sesión IV, Tomo IV, p. 294.  En el mismo tomo, en las sesiones de los días 10 y 20 de 
Marzo de 1810 se trata el tema de nombrar a examinadores del Cabildo para los maestros de las escuelas 
Primarias. 
22 Con respecto a la relación entre la Iglesia como institución y los organismos gubernamentales Cayetano 
Bruno dice: “Nuestra vida Independiente se inaugura en pleno fervor regalista. Las prerrogativas de la 
corona, los títulos en que descansaban sus regalías... No es de asombrar, pues, que los nuevos gobiernos 
se juzgasen depositarios de las regalías, privilegios y pretendidos derechos de la antigua metrópoli, por el 
afán de mantener íntegros los poderes que entendían heredar. El movimiento emancipador se caracterizó 
por una marcada tendencia hacia el regalismo borbónico, hecho este que permite filiar todas las medidas 
que en el orden religioso tomó el nuevo régimen desde su primera hora” , ver  Historia de la Iglesia ...t. 
VIII, p.27. 
 
23 Acuerdos... t. XLII, p. 274-275. 
24 Acuerdos... t. XLII, p. 294. 
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protección. Para ello se formó una comisión evaluadora que recorrería todas las 


escuelas, observando su método y circunstancias.25 


Con motivo de esta responsabilidad asumida, en Noviembre de 1810  la citada 


comisión  plantea la necesidad de una reforma para uniformar la educación y organizar 


un método sistemático que se adopte en forma general. Se presenta a tal fin el texto de 


uso obligatorio “Tratado de las obligaciones del hombre”, el cual fue publicado con los 


fondos del Cabildo, quien mandó imprimir 1000 ejemplares para ser repartidos a los 


niños pobres, mientras se obligaba a los hijos de padres pudientes a comprarlo. La 


obligatoriedad de su aplicación quedaba bajo vigilancia, por medio de periódicos 


exámenes que realizaría el Ayuntamiento (incluidos  los métodos de enseñanza), y los 


ganadores de mayor mérito serían reconocidos con premios públicos y publicaciones en  


La Gazeta, “para el estímulo de la juventud”.26 


El acento puesto en la educación tiene como objetivo consolidar un nuevo tejido 


de significaciones políticas y de simbologías sociales, que le permita al gobierno la 


transferencia de la legitimidad monárquica a la legitimidad moderna, en sentido de 


representativa de la soberanía, lo cual requería además de la adhesión popular la 


creación  de un sentimiento de pertenencia a la nueva Nación.27  


Medidas como las que hemos visto fueron creando un sistema educativo al 


servicio de la causa revolucionaria, sin embargo, y como ya se ha mencionado, estas 


medidas no se limitan a la educación sistemática, son parte de un conjunto más amplio 


de políticas y acciones culturales, que incluían la intervención, regulación y el estímulo 


de expresiones artísticas y creadoras de identidad social y opinión pública, como son el 


teatro, la poesía, el cancionero popular y la prensa.28 


                                                           
25 “porque nada es más digno de la atención de este Ayuntamiento que promover por todos los medios 
que pendan de su arbitrio la mejora de la educación pública: (...) y comisionaron a los SS. Don Idelfonso 
Passo, y Don Juan Pedro Aguirre para que sin perder momentos visiten todas las escuelas, observen su 
método, y circunstancias, y hagan entender a los preceptores a presencia de los mismos niños los 
sentimientos de que en esta parte se halla animado el Ayuntamiento, sus deseos de hacer las reformas, y 
variaciones convenientes, y su disposición a recibirlos bajo su inmediata protección y auspicios…”, 26 de 
Octubre de 1810, Acuerdos... Tomo XLII, p. 258-259. 
26 Ver Acuerdos..., sesión del día 2 de Noviembre de 1810, T. XLII, p. 266-267.  En el mismo Tomo, en 
las sesiones de los días 10 y 20 de Marzo se trata ya el tema de nombrar a examinadores del Cabildo para 
los maestros de las escuelas de primeras letras. 
27 Con este fin se organizaban también gran cantidad de festejos y conmemoraciones patrias y populares,  
sobre todo las festividades religiosas, especialmente la del patrono de Buenos Aires, San Martín de Tours. 
Para la organización de la conmemoración del santo en el año 1810 el cabildo intervino incluso en 
cuestiones religiosas, ver: Acuerdos... Tomo XLII, p.264 -265. 
28 Con respecto a la reglamentación y el control del teatro,  y  la política en materia cultural con el fin de 
incorporar a la sociedad al nuevo imaginario, ver de mi autoría: Política Cultural del gobierno 
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Con fecha 22 de diciembre de 1810 el Cabildo toma una decisión radicalmente 


revolucionaria para el ámbito escolar (y social):   entrega dinero de su propio tesoro al 


impresor Don Juan Manuel Cano, para la edición de 200 ejemplares de la primera parte 


del Contrato Social de Rousseau, con prólogo de Mariano Moreno ( al cual se ha hecho 


referencia previamente), que sería entregado a las Escuelas para la instrucción de sus 


alumnos, considerándolo un texto obligatorio y necesario para su correcta formación.29 


Está de más aclarar las implicancias sociales y políticas de este hecho, siendo la 


obra de Rousseau una de las principales de la ilustración francesa, fundamental para la 


concepción moderna de la vida política y social, obra prohibida por la censura española. 


Sería una forma extrema de introducir un elemento clave del nuevo imaginario en una 


sociedad tradicional como la porteña, incluso considerando que el texto no era editado 


en su totalidad y que habían sido censuradas y quitadas las partes que pudieran ofender 


la cultura católica, manteniendo sólo el contenido político y social que era útil al 


gobierno. 


Sin embargo, ante un cambio de capitulares, con fecha el 5 de Febrero de 1811, 


el Cabildo acuerda que dichos ejemplares del Contrato Social no serán en realidad útiles 


para la juventud, sino que hasta podrían ser perjudiciales, y por lo tanto devuelve al 


editor esas copias para que sean vendidas en forma particular. 


 De todos modos no es una acción desdeñable el haber dejado el texto en 


circulación, y permitir la venta y lectura del mismo, cosa que hasta entonces estaba 


totalmente prohibida por la censura colonial,  siendo la lectura de los autores de la 


ilustración francesa un acto penado. 30 


 Entre las medidas más significativas que se tomaron, está el intento de remediar 


la difícil situación económica por la que atravesaban los maestros, con repercusión 


inevitable en la eficacia de su labor docente. El Cabildo propuso a la Junta la elevación 


                                                                                                                                                                          
revolucionario en Buenos Aires a principios del S. XIX: Biblioteca Pública y Coliseo Provisional, La 
Plata, 2005, editado por el Archivo Histórico de la prov. de Bs. As. “Dr. Ricardo Levene”. 
29 Es importante tener en cuenta que la conformación de este cabildo no es la misma que al momento de 
formarse la Primera Junta, sino que ha sufrido modificaciones a partir de expulsiones y nuevos 
nombramientos de acuerdo con los intereses de la Junta de Gobierno. Al momento de aprobar la edición 
del “Contrato Social” estamos ante un Ayuntamiento depurado por la revolución. Ver: Acuerdos....Serie 
IV, t. XLII, p.321-322. 
30 “reflexionaron dichos SS. que la primera parte reimpresa del Contrato Social de Rousseau, no era de 
utilidad a la juventud, y antes bien pudiera ser perjudicial, por carecer aquella de los principios de que 
debiera estar adornada para entrar a la lectura y estudio de semejante obra; y en vista de todo creyeron 
inútil, superflua y perjudicial la compra que se ha hecho de los doscientos ejemplares de dicha obra...” en 
.Acuerdos... Serie IV, Tomo IV, p. 322 
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de la renta “por enseñanza y casa” a 600 pesos; el 2 de noviembre de 1810 se resolvió 


aprobar los arbitrios propuestos. 


 En relación a los edificios escolares, “consistentes en piezas muy estrechas e 


indecentes, donde no pueden colocarse con desahogo, ni ejercitarse con comodidad los 


niños”, la Junta ordenó al Cabildo que, siempre que lo permitieran los fondos, se 


edificasen “casas en lugares oportunos con la distribución correspondiente al 


establecimiento de las escuelas”.31 


Con el correr de los meses, y cuando lo permitieron los recursos del Cabildo, se 


procedió a la apertura de nuevas escuelas, hecho de indudable importancia, pues el 


carácter gratuito de ellas, posibilitaba el acceso a la instrucción primaria de un sector de 


la sociedad porteña que no contaba con los recursos para pagar su inscripción en las de 


carácter privado. El gobierno revolucionario, a pesar de las enormes dificultades 


económicas, siguió empeñado en dotar a la cuidad de un mayor número de escuelas, 


sobre todo en los barrios suburbanos, donde las familias estaban imposibilitadas 


económicamente de enviar a sus hijos a los establecimientos situados en otros lugares.32 


El acento puesto en la educación, por parte del Cabildo en un primer momento y  


por la Junta de gobierno posteriormente,  tenía como fin, además de los objetivos hasta 


ahora expuestos, la creación  de un sentimiento de pertenencia e identidad con la nueva 


“patria” libre, que implicara el deseo de luchar en su favor, es decir, se buscaba el 


enrolamiento de voluntarios para los ejércitos revolucionarios, y el respaldo respecto de 


la causa.  


La identificación con el gobierno se buscará de diversas maneras, y además de 


los mecanismos de acción política, hay modos simbólicos de erigirse en representantes 


del pueblo. Uno de los que tendrá mayor peso y porvenir en la constitución de las 


prácticas políticas en la argentina, es la intervención del  ejército, considerado como el 


pueblo en armas movilizado en defensa de la patria. El “soldado – ciudadano” sustituye 


muchas veces durante el periodo revolucionario al “ciudadano – soldado” de las milicias 


urbanas del periodo anterior. 


El modo, el rol asignado para participar activamente en la vida política para los 


sectores populares será como soldados, el término se vinculará directamente con el de 


                                                           
31 Gaceta Extraordinaria, Martes 6 de Noviembre de 1810. 
32 para ejemplos de medidas al respecto: Gaceta, viernes 18 de septiembre de 1812. 
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ciudadano, usándolos en muchas ocasiones como sinónimos. Se intenta instaurar una  


identidad social que implique el deseo de defender la Patria, de luchar y dar la vida por 


ella, y por la libertad que “le es natural”, es por ello una Patria armada, todo ciudadano 


es patriota, y ser patriota es ser soldado. 


Con este fin se llevaron a cabo una serie de acciones que vinculaban 


directamente la educación “civil” con la formación militar. Existía (por el contexto de la 


revolución) una necesidad de militarizar a la población,  fueron implementadas para ello 


medidas que crearan consenso social y una cultura bélica, incluso en los niños, lo cual 


es puesto en evidencia leyendo algunas de las instrucciones dadas por la Junta de 


gobierno en Orden del Día del 6 de Septiembre de 1811:  


“(…) Como para triunfar en esta formidable lucha es preciso que todo sea 


militar, y que se dedique a la guerra, y a fin de que vayan los niños adquiriendo el 


gusto de las armas, al paso que con la edad crece en ellos el amor a su patria, y el odio 


a los que inventan tan diversos modos para desplazarla, ha dispuesto el gobierno. 


 Que se imprima y distribuya en las escuelas un prontuario de las ordenanzas 


militares, para que se familiaricen los niños con su lectura, y que se destinen sargentos 


inválidos, que cuiden de enseñarles el ejercicio, reuniéndolos a éste objeto todos los 


jueves en determinado paraje,  para que de este modo se grave profundamente en sus 


tiernos corazones la idea de que son las esperanzas de la patria, y que para servirla, 


defender sus derechos y mejorar la suerte de su descendencia, ha de ser su divisa 


constante, honor y disciplina.”33 


Estas transformaciones en los objetivos y la orientación de la educación 


implicaron un cambio en los contenidos de la misma; y las prácticas específicas que 


conlleva (desde la lectura de determinados textos hasta la creación de fechas patrias y 


símbolos colectivos de representación) forman parte del proceso de construcción de las 


Naciones modernas.  


Tan importante como la organización del Ejército era la legitimación del mismo, 


la necesidad de crear una cultura patriótica y una opinión publica, que ayudaran a llevar 


a cabo el reclutamiento de los “ciudadanos”.  


La Gaceta, vocero del gobierno, publicaba “para enseñanza del pueblo” la 


siguiente pregunta: “¿Qué es un soldado? Un hombre dedicado a servir a la Patria. 


                                                           
33 B.A.N.H: Orden del Día,  6 de Septiembre de 1811; documento Nº 2488. 
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Todo hombre es soldado nato, y amenazada la patria todos deben exponer la vida por 


su defensa. ¿Cuáles son los objetivos del soldado?: la tranquilidad interior, el respeto 


exterior y la pericia con que debe estar bien instruido en tiempo de paz para operar en 


tiempo de guerra.”34 


Comienza a circular en la época el  “Catecismo Militar”, dirigido especialmente  


a los Patricios de Buenos Aires, con el fin de incentivar a la juventud a participar de la 


gesta patria, a mantener el orden y seguridad públicas, pero sobre todo a la obediencia y 


el respeto a la autoridad, de origen tan reciente y legitimidad a ganar. 


El 11 de Junio de 1810 el Presidente Saavedra y el Secretario Moreno, lanzan el 


siguiente Bando: “¡Pueblo de Buenos Aires! Desde que depositasteis el poder en 


nuestras manos quedaron las vuestras ligadas a la obediencia, vuestro juramento 


confirmó obligaciones consiguientes a nuestra instalación, y la confianza debida a la 


elección libre de nuestras personas debe desterrar todos los recelos, esperando la salud 


pública del celo y vigilancia de los que los gobiernan. La ambición  no abrió el camino 


a los que formamos esta Junta; voluntariamente nos llamasteis, y no ha sido pequeño 


sacrificio recibir en nuestros hombros un peso superior quizás a nuestras fuerzas. Nos 


hemos consagrado a vuestro bien y moriremos por conseguirlo; pero también os habéis 


sujetado a nuestro gobierno y debéis estar obedientes a nuestros preceptos.” 35 


 La “cooperación” y el apoyo,  tanto del pueblo como del ejército en términos de 


obediencia, era fundamental para el gobierno, y se pone un funcionamiento una política 


con tal fin,  que inunda toda la vida urbana, al tiempo que vincula la obediencia, no a la 


sumisión, sino a la representatividad política y de los intereses y el bien común que 


investía al gobierno. 


Estas formas nuevas o modificadas de relación y de intercambio social, público 


y político, organizan a la población a partir de vínculos que son revocables, sobre los 


cuales se funda la nueva sociabilidad y  la legitimidad de la nación deseada por los 


grupos de poder criollos.36 


Respecto de los fundamentos de la revolución e invistiendo al gobierno de 


representatividad y como garante de las necesidades sociales, leemos las siguientes 


                                                           
34 En “Revista Militar”, Año 60, V. 186, 87,88, n 565, p. 70. 
35 En: Mallié, Augusto… Op. Cit., p. 280. 
36  Sobre la conformación de los Estados Americanos modernos, donde la difusión del imaginario  
funciona como creador pertenencia a la colectividad, y se lo analiza como estrategia de las élites, ver  
Annino y Guerra: De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica… op. cit. 
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argumentaciones en la citada Orden del día del 6 de Septiembre de 1811:   “Ningún 


Estado es Libre, y feliz sin una fuerza efectiva. (…) La Justicia considerada como virtud 


moral es en la práctica un título vano desde que por desgracia puede violarse 


impunemente. (…) El uso de la fuerza es legítimo cuando lo exige el interés social, 


siempre inseparable de la justicia. Este es el doble apoyo que nos ha de salvar. La 


guerra nos es del todo necesaria, y ha venido a ser para nosotros la primera de las 


obligaciones. La justicia misma arma nuestros brazos, no para satisfacer una 


venganza, que dicta la cólera y la pasión, sino para proteger los derechos con que 


nacimos, nuestra libertad, nuestra fortuna, nuestra existencia, la patria misma.  


Nuestra inacción sería un crimen a los ojos de Dios, y una vergüenza  a los de 


los hombres, pues nos harían cómplices de nuestros tiranos.  Se nos trata de rebeldes; 


pero averíguese si nuestra situación actual es una rebelión caracterizada, o más bien 


una resistencia laudable contra los actos inicuos de un poder, que no conoce 


límites…”37 


Es interesante en este punto confirmar lo que se venía planteando, observar 


cómo se justifica teórica y moralmente tanto la revolución como la guerra, a partir de 


nociones modernas del pensamiento liberal, como son el derecho natural a la libertad, y 


el derecho así como la obligación de restituir la soberanía al propio pueblo a raíz de las 


injusticias del  poder, es decir la idea de un pacto revocable.  


Es fundamental tener presente que la idea de patria, como “Patria” americana y 


libre, sin hacer referencia a la noción de patria grande (española, colonial e imperial) es 


una idea “moderna” y nueva que está comenzando a imponerse y enseñarse a la 


población. Con el objetivo no sólo de imponer esta  noción de patria “criolla” fundada 


en los  términos contractuales de la representación política, sino también para crear 


sentimientos de pertenencia y por ende de obligaciones, y obediencia. 


Esto corrobora un hecho fundamental: el papel capital que tenían los 


intelectuales o “ilustrados” en el triunfo de la revolución, el lugar de guías sociales y 


hacedores de la cultura política. Partiendo del principio de que la nueva sociedad sólo 


podía consolidarse por la transformación del pueblo esclavo en pueblo libre, el 


                                                           
37 Orden del Día, con fecha 6 de Septiembre de 1811. Los autores y firmantes del documentos son: 
Domingo Mateu, Atanasio Gutiérrez, Juan Alagón, Dr. Gregorio Funes, J. F. Tarragona, Dr. José García 
de  Cossio, J. A. Olmos, Manuel I. Molina, Dr. Juan I. de Gorriti, Dr. José J. Pérez, Marcelino Poblet, 
José I. Maradona, Francisco A. Ortiz de Ocampo, Dr. Juan José Passo, secretario y Dr. Joaquín Campana, 
secretario. 
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intelectual se impone no como dirigente de la acción popular sino como portavoz de un 


derecho natural olvidado por 300 años de dominación española38.  


Como tal tiene prerrogativas que no dependen del pueblo real, ya que éste 


(señala Monteagudo), aún bárbaro, no es pueblo soberano sino esclavo de la ignorancia, 


del vicio y del error. Esta concepción llevó a que la sociabilidad revolucionaria, 


practicada principalmente por los grupos ilustrados, actúe de hecho como órgano 


político representativo de un pueblo que es un principio y no un actor real. El papel 


asignado a los sectores populares, será, como ya mencioné, principalmente el de 


soldados.  


Se busca generar una  identidad social que implique luchar por la patria, ser 


patriota es ser soldado y en ese sentido se educa y se dirige la creación de la opinión 


pública.  Al respecto se lee en la citada Orden del Día, emanada de la junta de gobierno: 


“La patria está en peligro, y entre tanto que la hayamos salvado, la guerra debe ser el 


principal objeto a que se dirijan las atenciones del gobierno. Las virtudes guerreras 


serán el camino de las distinciones,  de los honores, de las dignidades (…) Todos los 


ciudadanos nacerán soldados, y recibirán desde su infancia una educación conforme a 


su destino.  El campo de Marte será una escuela pública donde los jóvenes harán su 


aprendizaje (…) En fin todo ciudadano mirará sus armas, como que hacen parte de 


ellos mismos, y la guerra como su estado natural.”39 


Desde el comienzo quedan claras ciertas distinciones de roles dentro de las  


prácticas políticas según los sectores sociales, se imponen límites bastante estrechos a la 


libertad de expresión y al derecho político de  la plebe no ilustrada. 


 El nuevo lenguaje de la opinión es un arma más en el enfrentamiento de las 


diversas facciones, y se transforma al tiempo en un medio de diversificación y 


estratificación social, ya que las nuevas jerarquías no descansan en el nacimiento o la 


pertenencia a cuerpos o estamentos sociales privilegiados, sino al capital cultural. El 


acceso a los impresos, a la lectura, a la opinión de los “intelectuales” y a la información 


política,  produce una profunda división entre el público, del cual se excluye, de ahora 
                                                           
38 Bernardo de Monteagudo, Oración Inaugural pronunciada en la apertura de la Sociedad patriótica la 
tarde del 13 de enero de 1812, Buenos Aires, Imprenta de Niños Expósitos, 1812 (16 pp.), en: La 
revolución de Mayo a través de los Impresos de la Época, CNE del 150º aniversario de la Rev. de Mayo, 
Bs. As., 1966, 1ª serie 1809-1815, t. V, 1812-1814, pp.13-18. 
39 Orden del Día,  6 de Septiembre de 1811, Op. Cit. Hay para el gobierno una necesidad primordial en 
relación con el contexto al que debe enfrentarse: la guerra, el sostenimiento de la “justicia” es por medio 
de la fuerza efectiva. 
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en adelante, a la mayoría considerada “ignorante”. El ejercicio de sus derechos 


políticos, más allá  de la acción “guiada” que pueden ejercer, está centrado en la acción 


bélica.40 


En el contexto social de la revolución, la elite criolla entendió el rol que debía 


cumplir y generó un espacio y acciones para la  creación de consenso.41 Proclamándose 


vocero de la voluntad general,  instituida como principio de autoridad opuesto a las 


autoridades tradicionales. Teniendo esto presente es que se entiende prioritaria la acción 


pedagógica por medio de la cual se operaba la transformación del sujeto en ciudadano. 


 A pesar de las importantes modificaciones que experimentó la educación, 


respecto de sus objetivos y sus contenidos, así como de la importancia e impulso que 


recibe por parte del gobierno, mantiene inmutables ciertos aspectos.  Es importante 


tener presente  que con respecto a las técnicas y métodos  de enseñanza, así como a la 


organización interna de las escuelas (hasta la implementación del sistema lancasteriano 


en 1819), no hubo variaciones significativas. Formalmente no se realizó revolución 


alguna,  lo que hubo fue un recambio de contenidos y significaciones, manteniendo las 


formas ya establecidas. 


Una medida importante, que sin duda introducía una nueva concepción 


pedagógica, fue la abolición de los castigos corporales, muy utilizados hasta entonces. 


La Gaceta de Buenos Aires, con fecha 13 de octubre de 1813, reproduce el decreto del 


Poder Ejecutivo del 9 de octubre:  


“Habiendo llegado a entender este gobierno que aún continúa en las escuelas la 


práctica bárbara de imponer a los niños la pena de azotes, cuyo castigo es excesivo y 


arbitrario por parte de los preceptores, que no están autorizados para ello en manera 


alguna, y perjudicalísimo a los objetos mismos de las instituciones juveniles, siendo 


además absurdo e impropio que los niños que se educan para ser ciudadanos libres, 
                                                           
40 Es claramente perceptible el temor del gobierno en relación con las movilizaciones populares no 
controladas, existía temor al desborde, y a demandas o acciones no “encausadas” dentro de los intereses 
del proceso revolucionario. Se lee en un artículo en el El Censor de 1812: “¿Deberemos sustituir al 
despotismo gubernativo bajo el cual hemos vivido encorvados por tantos años, por un despotismo 
popular, y a la intolerancia monacal deberá suceder la intolerancia civil? Pazos Silva, “Continúa el 
artículo sobre la tolerancia”, en: El Censor, 21 de enero de 1812, num. 3, en: Biblioteca de mayo, vol. 7, 
Periodismo, p. 5767. 
41 La función política explícita (doctrinal e ideológica) que la elite y el gobierno, desde las sociedades 
patrióticas y literarias, la prensa, etc. se auto asignaban era la de uniformar la opinión pública a fin de que 
deje de ser un conjunto de opiniones particulares y se convierta en Voluntad General, y hacer de ello una 
fuente de poder real. Expresado por  Monteagudo, en su artículo: “A varias observaciones didácticas”, en: 
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sean en sus primeros años abatidos, vejados, y oprimidos por la imposición de una 


pena corporal tan odiosa y humillante como la expresada de azotes; queda desde hoy 


en adelante abolida y prescripta semejante costumbre y pásese oficio al Cabildo de esta 


capital para que lo haga ejecutar en sus escuelas, y al Intendente de Policía en los 


establecimientos particulares de esta clase, bajo la inteligencia de que los maestros que 


la continúen aún después del presente decreto serán privados de su oficio y castigados 


como infractores, pudiendo en su lugar  usar de los estímulos decentes del honor y la 


emulación en sus discípulos con otras correcciones que no sean penas corporales 


aflictivas, y circúlese a las provincias….”42 


 Este cambio en los métodos aplicados a la enseñanza esta inspirado 


indudablemente en la Ilustración, la libertad del individuo y el respecto por la integridad 


personal,  que implican, mas allá del avance pedagógico, la demostración de las 


intenciones del gobierno de mostrarse como garante de los derechos y libertades de la 


población, así como guardián de su bienestar. 


A pesar de las permanencias estructurales del “sistema educativo” hay un 


cambio de orientación. Se hace evidente por ejemplo, a partir de 1812, al imponerse 


oficialmente a maestros y alumnos algunas actividades educativas de índole patriótica. 


Hubo varias resoluciones gubernativas, que al mismo tiempo trascendían a la escuela, 


como la adopción de la escarapela y la conmemoración de fechas patrias. 


 Además, en julio de 1812, el gobierno ordenó que en las escuelas de primeras 


letras se cante todos los días un himno patriótico y que un día señalado a la semana 


concurran a la plaza de la Victoria todos los estudiantes de primeras letras con sus 


maestros, y puestos alrededor  de la pirámide del 25 de Mayo repitan los himnos de la 


Patria. 


 


Conclusión: 


 
 
 La revolución política comenzada en 1810 por la elite intelectual porteña que 


accede entonces al poder, produce en Buenos Aires un cambio fundamental en el plano 


político, y como consecuencia de ello ciertos cambios en el plano cultural. 
                                                                                                                                                                          
La Gazeta, 7-2-1812,  y en una discusión en la Sociedad Patriótica con fecha 30-10-1812 que fue 
publicada en: El Grito del Sur, 3-11-1812. 
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En nuevo gobierno se encuentra frente a una sociedad con prácticas tradicionales 


del Antiguo Régimen, que debe ser educada para transformar a los hombres en 


ciudadanos y  poder sostener el proceso iniciado. Teniendo en cuenta que la sociedad en 


su gran mayoría, no comparte el imaginario político del grupo ilustrado se planifican 


una serie de medidas para generalizarlo. 


Se implementa una pedagogía revolucionaria que domina el espacio público 


creando opinión y luchando por el dominio del discurso político Se utiliza para ello, la 


sociabilidad, la prensa, y como se ha analizado en este caso puntual, la educación 


formal, como vías de difusión de la modernidad política 


Es decir que la crisis de la legitimidad  monárquica no implicó que la revolución 


tuviese un carácter democrático al instrumentar en los hechos la nueva legitimidad y 


forma de gobierno, así como las prácticas sociales a nivel popular. Sin embargo hay que 


tener presente que si bien en los hechos no se estableció la constitución de una 


ciudadanía política democrática de un modo efectivo y estable, en el plano teórico e 


ideológico sí se sentaron las bases para hacer de ese ideal una posibilidad a futuro, y en 


función de este objetivo se planifica la educación.  


Se puede hablar entontes de una Pedagogía de la Revolución, los nuevos valores y 


las identidades sociales se enseñan, no están instaurados en la sociedad, la cual sigue 


siendo tradicional, sobre todo en sus prácticas sociales y políticas. Son éstas las que 


deben modificarse, ya que la legitimidad del gobierno revolucionario está basada en las 


nociones de soberanía popular y representatividad política, y su continuidad sólo es 


posible por medio de la adhesión social. 


Esto permite ver a las decisiones de intervención y regulación educativa dentro de su 


función doctrinal e ideológica, como una forma de producción de identidad social, de 


consenso que transforma la opinión pública emanada de la  "voluntad general", 


instituida como principio de autoridad, opuesto a las autoridades tradicionales, 


legitimando así el nuevo gobierno. 


A pesar de las limitaciones mencionadas es posible afirmar que la pedagogía y la 


sociabilidad revolucionarias, funcionaban como marco y matriz para la producción de 


una legitimidad e imaginario, a partir de los cuales se podrán construir las nuevas 


                                                                                                                                                                          
42 Gaceta, nº 74, miércoles 13 de octubre de 1813. 







 23


prácticas y cultura política; éstas se irán consolidando (con diversos contextos que 


incluirán avances y retrocesos) a lo largo de todo el siglo. 


Para cumplir con este objetivo la educación fue considerada una herramienta 


fundamental. En este sentido pueden observarse importantes cambios en cuanto a sus 


contenidos, su funcionalidad, su orientación y objetivos, así como a la importancia y el 


presupuesto que le otorga el gobierno. 


Buscando la adhesión de esta población ajena a los conceptos claves que darían 


legitimidad a la revolución, el gobierno genera nuevas significaciones y contenidos 


culturales en formas ya conocidas. Hay una importante permanencia de las formas, la 


estructura y la organización dada a la enseñanza en el período colonial, se aplica la 


fórmula: nuevos contenidos en viejas formas, para lograr cohesión social y la creación 


de una cultura “patria”, revolucionaria y militarizada, con un sentimiento de pertenencia 


y deber, que sostuviera al proceso político. 
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Título:  
“Entre exclusiones y objetivos compartidos: las `pobres madres obreras´ y sus 
hijos. La Sociedad Damas de Beneficencia vs. la Junta Vecinal de Previsión Social 
y Salud Pública  de Comodoro Rivadavia  durante la restauración conservadora “. 


 


Resumen 
En las últimas décadas, las cuestiones vinculadas a los procesos de construcción de la  
Ciudadanía han ocupado un lugar creciente en el ámbito de las Ciencias Sociales y la 
Historia. En América Latina y Argentina en particular, la debilidad de la 
ciudadanización suele atribuirse a las recurrentes interrupciones del orden institucional a 
lo largo del siglo XX. La adquisición de la “ciudadanía plena” en términos de 
T.H.Marshall, supone el disfrute   de derechos civiles, políticos y sociales. Sin embargo, 
esta “visión canónica”, no parece ajustarse al caso latinoamericano y argentino en 
especial. Estas cuestiones  han  comenzado   a ser  examinadas para  zonas alejadas de 
la Capital Federal, como es el caso de los territorios nacionales. En los noventa, estudios  
pioneros abordaron el lento y contradictorio proceso  de inclusión   de sus habitantes  a 
la ciudadanía política, aunque no incorporaron a aquella discusión la forma en que estos 
procesos afectaban a varones y mujeres. El trabajo  explora la cuestión abordando 
objetivos y actividades de  dos asociaciones ubicadas en el ejido municipal de  
Comodoro Rivadavia (Territorio Nacional del Chubut): la Sociedad de Damas de 
Beneficencia (1927) y la Junta Vecinal de  Previsión Social y Salud Pública  (1935) 
durante el período de la restauración conservadora.             
 







 


 


En los últimos días del mes de junio de 1935, los integrantes de la  Asociación 


Portuguesa de Beneficencia y Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia recibieron la 


copia de un proyecto de Ordenanza  en la que se los invitaba a participar como 


integrantes de la Junta Vecinal de Previsión Social y Salud Pública. La formación de la 


Junta contaba con el aval del Concejo Municipal, presidido por entonces por el Dr. 


Pedro Ciarlotti. El proyecto de ordenanza preveía que en los 10 días posteriores a su 


sanción, la Junta Vecinal debía presentar un reglamento para el funcionamiento del 


Hospital que quedaría bajo su jurisdicción.  Para el normal desenvolvimiento de sus 


actividades y mantenimiento del nosocomio, la Municipalidad traspasaría a la Junta, la 


administración y explotación de los servicios públicos de gas y agua, que la misma 


manejaría de acuerdo a las “las prácticas más eficientes de administración y técnica”. 


Una vez cumplidos los objetivos anteriormente mencionados, la Junta se daría la tarea 


de resolver” todo problema relacionado a la niñez abandonada, desamparada y sin 


orientación, y a la ancianidad,  de las personas carentes de recursos para su 


subsistencia, etc, etc, y para lo cual podría fundar Asilos para niños y menores, 


colonias de menores y de vacaciones, reformatorios, dispensarios de salubridad, etc. 


etc”1.  


La finalización de las obras del Hospital Vecinal eran un proyecto largamente 


acariciado por parte de quienes controlaban el gobierno municipal por aquellos días 


como de distintas asociaciones voluntarias existentes en la localidad, Sin embargo, la 


Junta parecía estar interesada en tener injerencia sobre un viejo problema: el de la niñez 


abandonada. Ahora bien, éste no era un tema descuidado por otras asociaciones 


voluntarias ubicadas en la jurisdicción del ejido municipal. Como era de conocimiento 


por los futuros integrantes de la Junta y el Presidente del Concejo, la  inauguración de la 


                            
1 Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia, la copia 
se encontraba entre  los papeles sueltos correspondientes a los trámites de solicitud de 
personería jurídica de la asociación. El presente trabajo se enmarca en el P.I. “Comunidades 
Mineras, Prácticas Asociativas y Construcción de la ciudadanía en la zona litoral del Golfo 
San Jorge. Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, 1901-1955”, dirigido por la Dra. Mirta Zaida 
Lobato, CIUNPAT, Universidad Nacional de la Patagonia San .Juan Bosco (2001-2003), 
Informe Final, Julio 2004. Informe Final aprobado en Diciembre 2005. Versiones previas 
de este paper han sido presentadas en las X Jornadas Interescuelas  de Historia  Rosario, 
2005 y en las  VIII Jornadas de Historia de las Mujeres- III Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género, Córdoba, 2006. 







Casa del Niño en octubre de 1933 había consagrado la labor desarrollada por la 


Sociedad de Damas de Beneficencia, una asociación  conformada por mujeres de la elite 


de la zona  en 1927. La “Casa del Niño”,  no era otra cosa que   “un pequeño asilo” 


destinado a albergar a “todos aquellos niños cuyas madres se ven precisadas de 


abandonarlos para con su honesto trabajo procurar el honesto trabajo de sus hogares. 


(…) Interpretando la necesidad de ayudar a esas pobres madres y criaturas”de acuerdo 


a las propias declaraciones de sus creadoras. 


Tanto la inauguración de la Casa del Niño en 1933 como la posterior formación de la 


Junta Vecinal de Salud Pública y Previsión Social tuvieron lugar en un período en  que 


el Parlamento argentino había reiniciado sus sesiones y se trataría  cuestiones claves 


referidas a la ciudadanía: la de los territorianos (1932-43)2,  la del sufragio femenino 


(1932)3 y  la sanción de la ley de maternidad (1933)4. En este último caso, la 


consagración de la “pobre madre obrera” como sujeto de derechos  sociales, se produjo  


en un contexto en que la tríada mujer-madre-Nación ocupaba nuevamente  un  lugar 


central en la agenda de quienes participaban de las sesiones parlamentarias, aunque no 


fue suficiente para culminar con  la tendencia exclusiva impuesta a las mujeres en 


cuanto a la participación política5. La exclusión siguió siendo la norma   compartida por  


territorianas y territorianos durante los gobiernos de la restauración conservadora6.   


                            
2 Favaro, Orietta y Arias Bucciarelli, Mario   (1995) “El lento y contradictorio proceso de 
inclusión de los habitantes de los territorios nacionales a la ciudadanía política: un clivaje 
en los años ‘30”, Bs. As,  Entrepasados.1995,  Nº 9, pp- 7-26. 
3 Dora Barrancos, “ Más cerca de la inclusión: conquista y ampliación de los derechos 
políticos”, en Inclusión/ Exclusión. Historia con Mujeres, Bs.As, F.C.E.; 2002, pp. 109- 155. 
4 Mirta Zaida Lobato,   “El Estado en los años treinta y el avance desigual de los derechos y 
la ciudadanía”, Santa Fé,  Estudios Sociales,  Santa Fe,  Nº 12, pp.41-58. He tomado de este 
trabajo la expresión “ pobre madre obrera”.          
5 Ibídem, pág. 49. 
6 El concepto de exclusión sirve para designar a los grupos sociales que han sido o son selectivamente 
desplazados: “ el concepto de exclusión alude directamente a los mecanismos o procesos sociales que se 
encuentran en la base misma, a los actores involucrados y a las políticas desplegadas en su relación con 
ella; y que en su interpretación se pone énfasis en el entramado de relaciones sociales que la hacen 
posible (…)El carácter relacional del enfoque reside en el hecho de que procura intelegir continuamente 
cuál es el tipo de vinculación entre individuo y estado, y entre éste y sociedad civil, que subyace a las 
diversas formas de exclusión social. Abarca en este sentido las implicaciones políticas y culturales que 
estas exclusiones encierran, sus conexiones con el ámbito de los derechos civiles y políticos que rigen la 
vida social” en Orlandina de Oliveria y Marina Ariza: “ División sexual del trabajo y exclusión social” en 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Trabalho e Sociedades: desafíos teóricos, año 3, No. 5, 
1997, pp.184-185. La cita está en Mirta Z. Lobato, Lobato, Mirta, La vida en las fábricas. Trabajo, 
protesta y política en una comunidad obrera, Berisso ( 1904-1970), Bs.As., Prometeo Libros/ 
Entrepasados, 2001,pág. 318. Sobre las condiciones de emergencia de los discursos democráticos y su 
disponibilidad para cuestionar relaciones de subordinación, véase, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, 







Una profusa literatura ha subrayado el lugar que  los movimientos de mujeres   tuvieron 


en el surgimiento de los estados de bienestar7. Los estudios de Elisabeth Clemens sobre  


las asociaciones voluntarias integradas por mujeres  en Estados Unidos en el cambio de 


siglo (XIX-XX)  sugirieron que estas mujeres contribuyeron a modelar las instituciones, 


encontrando una forma de hacer política a pesar de su exclusión  8. Estas cuestiones no 


han recibido una pormenorizada atención por parte quienes han estudiado el 


contradictorio proceso de  inclusión   de los habitantes de los territorios nacionales a la 


ciudadanía política , en esa discusión no se ha considerado detenidamente  la forma  en 


que estos procesos afectaron a varones y mujeres9. En este trabajo  me propongo  


explorar la cuestión siguiendo la propuesta de Clemens, para ello examinaré 


someramente los “repertorios organizacionales” que conformaron las mujeres en 


Comodoro Rivadavia, prestando especial atención a las estrategias institucionales 


                                                                                
Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Bs.As., F.C.E., 2004, 
pág.197. 
7 Donna  J. Guy, “ La ‘verdadera historia’ de la Sociedad de Beneficencia en José Luis 
Moreno ( comp..), La política social antes de la política social. Caridad , beneficencia y 
política social en Bs.As, siglos XVII a XX,  Trama editorial, Prometeo Libros, Bs.As., 2000, 
pp.321-341. Gisela Bock y Pat Thané ( Eds.), Maternidad y políticas de género. La mujer en 
los estados de bienestar Europeos, 1880-1950; Madrid, Cátedra, 1996, p.19. Véase, 
también Gisela Bock, “ Pobreza femenina , derechos de las madres y Estado de Bienestar 
(1890-1950)”, en George Duby y Michelle Perrot ( Dirs..), Historia de las Mujeres. El  siglo 
XX, Madrid, Taurus, 1993, pp.399-437. 
8 Elisabeth Clemens, “ Organizational repertories and institucional change: womens groups 
and the transformation of America Politics, 1890-1920”, en Theda Skocpol and Morris P. 
Fiorina ( Editors), Civic engagement in American Democracy, The United States, Brokings 
Press, 1999, pp. 81-110.   
9 Favaro y Arias Bucciarelli, Ob. Cit., María Silvia Leoni de Rosciani, “Los territorios 
nacionales” , en Nueva Historia de La Nación Argentina. La Argentina del Siglo XX, 
Academia Nacional de la Historia, Planeta, Bs. As., 2001, Vol. 8 pp. 43-76;  Juan Vilaboa y 
Aixa Bona, “ El surgimiento del peronismo en Santa Cruz. Cambios y continuidades en la 
política y en la sociedad “ en Darío Macor y César Tcach  
( editores), La invención del peronismo en el interior del país, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
2003, pp.437-462;  Juan Vilaboa y Aixa Bona , “ La transición de territorios nacionales a nuevas 
provincias: el caso de Santa Cruz”, en Espacios  Referata, Río Gallegos, Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Año IX, No. 26, diciembre de 2003, pp.214-227 ;Ernesto Bohoslavsky, “ El voto 
peronista en la Norpatagonia rural en los ‘50” en Espacios  Referata, Río Gallegos, Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, Año IX, No. 26, diciembre de 2003, pp. 228-248.  La excepción la constituyen 
los trabajos realizados por las colegas de la Universidad Nacional de la Pampa, véase, María Herminia Di 
Liscia, María Silvia Di Liscia, Ana María Rodríguez y María José Billorou, Acerca de las mujeres. 
Género y Sociedad en La Pampa, Santa Rosa, Fondo Editorial Pampeano, 1995; Ana María Rodríguez, “ 
Las mujeres y el Estado en la construcción del sistema sanitario pampeano: una estrecha relación”, 
Ponencia presentada en las XVII Jornadas de Historia Económica , Asociación Argentina de Historia 
Económica, Universidad Nacional de Tucumán, Setiembre de 2000.      


 







desarrolladas por La Sociedad de Damas de Beneficencia. De manera similar intentaré a 


través de los fragmentos documentales que han sobrevivido acerca de la existencia  de 


la  Junta Vecinal de  Previsión Social y Salud Pública,  dar cuenta de integrantes y 


objetivos de la misma. Considero que los  grupos conformados por varones y mujeres  


formaban parte de un entramado asociativo en la zona en estudio pero si bien  las 


mujeres  que integraban la asociación pertenecían a elite, las mismas constituían un 


contrapúblico subalterno 10.      


 


Hombres y mujeres en el espacio público de Comodoro Rivadavia 


 La zona litoral del Golfo San Jorge fue ocupada efectivamente  a principios del siglo 


XX,  la organización política  de  Comodoro Rivadavia quedó  sujeta  al número de 


habitantes que se asentaron en la localidad. Tras el descubrimiento de petróleo en 


Comodoro Rivadavia en 1907, la zona comenzó a atraer una creciente población , 


convirtiéndose   en el centro urbano más importante de la Patagonia Austral . En agosto 


de 1911, se eligió el  primer Concejo Municipal  aunque las  elecciones se anularon 


tiempo después.  Una nueva convocatoria para conformar el gobierno municipal se 


realizó en 1914. Se presentaron el Partido 'Unión Vecinal' dirigido por Julio Ladvocat y 


una nueva agrupación organizada por Máximo Abásolo, un rico hacendado que se 


convirtió no solamente en el triunfador de las elecciones sino también en la figura  


política central del período hasta su fallecimiento a principios de 1925. Entre 1914 y  


1923, su partido controló la mayoría de los cargos en el Concejo,  ocupando Abásolo la 


presidencia del mismo.  


                            
10 Sábato, Hilda (1994) “Ciudadanía, participación política y la formación de la esfera 
pública en Buenos Aires, 1850-1880”.  Entrepasados. Buenos Aires: Nº 6 ; Sábato, Hilda 
(1998) La política en las calles. Entre el voto y la movilización.  Bs.As.: Sudamericana; 
Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto “La construcción de la ciudadanía, 1912-1955” y 
Romero, Luis Alberto “Participación política y democracia,1880-1984”.  Gutiérrez, Leandro 
y Romero, Luis Alberto (1995) Sectores Populares, Cultura y Política. Buenos Aires en la 
entreguerra.  Bs.As.: Sudamericana; James, Daniel (1990) Resistencia e Integración. El 
Peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976. Bs. As.: Sudamericana; También 
véase, Lobato,  ob. Cit., 1997. Sobre la discusión en torno a la formación de la esfera 
pública y los contrapúblicos subalternos, sigo a   Nancy Fraser, “Reconsiderando la esfera 
pública: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente”, Bs.As., 
Entrepasados, No. 7, 1994, pág.99. 
 







Durante estos años, los concejales abordaron cuestiones referidas a al atención de la 


salud pública de la localidad: el establecimiento del servicio médico gratuito para las 


personas asalariadas que vivieran en el ejido municipal en 1919, la construcción  de un 


hospital municipal en 1920, para lo cual se debió  conformar una comisión encargada de 


confeccionar planos y presupuesto, cuya coordinación quedó bajo la órbita de los 


médicos que prestaban servicios al municipio: los Dres. Pedro Ciarlotti y Pastor 


Schneider   Ambos integraban la Unión Vecinal, el partido gobernante11. Tras la figura 


de Abásolo, los concejales que habían obtenido más votos eran: Casimiro Pella y Pablo 


Ortega. En 1921, Pella propuso  que en las fiestas patrias se proveyera de ropa a los 


niños pobres de la localidad. La moción fue aprobada, encargándose  la tarea a la 


comisión organizadora de los festejos. Sin embargo, tal  comisión no alcanzó el número 


de integrantes requerido para conformarse, de modo que la tarea  quedó en manos de su 


esposa, Polly LLoyd quien entregó a los niños los obsequios en nombre de la 


municipalidad12.  En 1924 la preparación de las fiestas mayas, julias y el 12 de octubre 


les fueron asignadas al Comité Billiken Le Bretón, la primer asociación voluntaria  


formada por mujeres de la localidad, entre las integrantes del mismo figuraban Clara y 


María Julia Ortega, hijas del concejal anteriomente mencionado, quien falleció en 


agosto del mismo año como así también una de sus hijas y la primer presidenta del 


comité,  lo cual fue en desmedro del protagonismo que la asociación tenía en la 


sociabilidad de la localidad 13. Ese mismo año,  se produjo  la  segunda intervención de 


la comuna,  retornando la normalidad institucional tras una nueva jornada electoral 


durante el transcurso de 1926.  El cargo de presidente del Concejo  Concejo Municipal 


quedó en manos de  Casimiro Pella, integrante de la Unión Vecinal ahora bautizada 


Máximo Abásolo, quien se impuso ante  la Unión Popular, en realidad un 


desprendimiento de su mismo partido  bajo la conducción del Dr. Pastor Schneider. En 


julio de 1927, en su carácter de Presidente del Concejo,  Pella presenció la firma de un 


                            
11 Municipalidad de Comodoro Rivadavia , Libro de Actas del Concejo Municipal.  ( en 
adelante M.C.R.H.C), Acta No.77,  28/5/1919, folios 176-185; Acta No. 95, 27/11/1920, 
folios 237 y ss.  
12 M.C.R., Acta No. 111,14/5/1921, folios277-80.     
13 Ester Ceballos,  Julia Patricia Fuentes y Verónica Peralta; “Caridad, género y política en 
Comodoro Rivadavia. El Comité Billiken- Le Bretón ( 1924-1929); IX Jornadas 
Interescuelas de Historia; Córdoba, Setiembre 2003, Hay versión corregida en Graciela 
Iuorno y Edda Crespo, Nuevos temas., Nuevos problemas. Los territorios nacionales (1884-
1955), Universidad Nacional del Comahue/ Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, En preparación.   







acuerdo entre  la Condesa Pagani Pacci. y un grupo de  damas entre las que figuraba sus 


esposa Polly. El acuerdo seguía el programa del último Congreso Internacional 


Femenino de Roma y habían resuelto constituir el Comité de Cultura  Femenino pro 


derechos de la mujer, solicitando  al Superior Gobierno de la Nación que se les 


concediera el voto administrativo y político. Entre las integrantes del Comité de Cultura 


Femenino figuraban: Elli M. De Platz, Polly de Pella, Mercedes P. De Herrera, Elvira S. 


De Raventos, Henny Ivoene, Rosalía B. De Becerra, María Lusarreta, Mercedes Larrea, 


Imperata Wawtra, Armanda Lovatini, Rosa Coletto, Teresa Miojheth, Johana du 


Plesssis, Dolores Lovatini, Alejandra Lovatini, Adelina de Lutz, América Perelli, 


Mercedes Lusarreta y Hermelinda Pessolano14.  Muchos de esos nombres volvieron a 


repetirse entre las integrantes de la Asociaciación de Beneficencia de Cooperadoras 


Salesianas  (más tarde adoptó el nombre Sociedad de Damas de  Beneficencia). La 


comisión directiva  quedó constituída de la siguiente manera: Directora Sor Victorina 


Barrio ( Directora del Colegio de Salesiano de Niñas); como Presidenta Honoraria 


figuraba  Elli M. De Platz (esposa del entonces administrador local de Yacimientos 


Petrolíferos Fiscales); Presidenta: Emilia G. De Larrea; vicepresidenta Dorotea G. De 


Garófoli; Secretaria, Polly L. de Pella,  pro: Iride C. De González; tesorera: María S. de 


Stempft; Pro: Teresa C. De Orbaiz, Cronista: Mercedes D. De Herrera; Consejera: 


Adelina F. De Luth15. Las promotoras del Comité Cultura Femenino ocuparon cargos en 


la primera  comisión directiva de la asociación en 1927   (Presidenta honoraria: Elly de 


Platz, como secretaria: Polly LLoyd de Pella).  Los estatutos de la asociación   exigían 


la renovación periódica de la  comisión directiva, aunque  es posible observar que 


quienes figuraban entre las promotoras del voto femenino, en las décadas siguientes se 


mantuvieron en la asociación ocupando   cargos de relevancia  (secretarias o tesoreras) 


como Mercedes Lusarreta,  y Johana Du Plessis.  


Los primeros años de la asociación coincidieron con una nueva intervención al gobierno 


municipal, lo cual no parece haber afectado la labor de  las “damas “, las  que   


concentraron sus  actividades en cuestiones de salud pública (solicitudes de internación 


en nombre de los pobres de solemnidad) u organizando  rifas y kermeses, para así poder 


constituir  el patrimonio de la asociación. En 1929, la disolución de del Comité Billiken 


                            
14 Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Expediente No. 279, 24 de julio de 1927. También 
Diario El Chubut, 13/7/1927, Año VII, No.713, p.4. .  
15 Diario El Chubut, 23/7/1927, Año VII, No. 723, p.3.  







Le Bretón les permitió consolidar los fondos con que contaban en la Caja Social.  Ese 


mismo año, organizaron una importante campaña para recibir donaciones e inaugurar el 


Asilo, que comenzó a funcionar en instalaciones alquiladas por la asociación. En ningún 


momento ocultaron los  objetivos maternalistas del proyecto y sus actividades se fueron  


orientando hacia la concreción de los mismos, lo cual les permitió incursionar en tareas 


asociadas con el denominado “proceso de gestión y construcción de la ciudad16”.  


La construcción del asilo comenzó en junio de 1931, procediendo el interventor 


municipal de turno,  comisario   César Stafforini, a  cederles una fracción de  terreno en 


la avenida Rivadavia. Yacimientos Petrolíferos Fiscales se encargó  de la dirección 


técnica de la obra, dándose comienzo a los trabajos en agosto de  1932.  Al comenzar la 


obra se contaban con donaciones provenientes de Y.P.F. ( 13000 $), Cía. Ferrocarrilera 


del Petróleo ( $ 1000), Cía. Diadema Argentina ( 1000$ ), Cía. Astra ( 32.000 ladrillos) 


y Cía. Industrial y Comercial de Petróleo ( 1000 $)17.   Fueron frecuentes la elevación  


de solicitudes de suministro gratuito  de gas y agua, de eximisión del pago de impuestos 


municipales y en la medida que avanzaban  las  tareas  de inauguración de la nueva  del 


Asilo, comenzaron   a pedir a las autoridades municipales materiales y obreros que les 


permitieran realizar  actividades de refacción del antiguo edificio como de las nuevas 


instalaciones.  Ninguno de sus pedidos fue rechazado, aún cuando el municipio estuvo  


afectado por la  intervención  que se extendió desde fines de 1927  a 193218.  A fines de 


ese año,   se realizaron nuevamente  elecciones municipales, participando la Unión 


Popular del Dr. Schneider  y la Unión Vecinal Máximo Abásolo, que resultó ganadora 


del comicio,  nombrándose presidente del Concejo al Dr. Ciarlotti, éste  se mantuvo al 


frente de la comuna entre diciembre de 1932 y mayo de 1933. Los escasos seis meses en 


que se desempeñó como Presidente del Concejo no obstaculizaron su interés por ejercer 


algún tipo de control sobre la asociación que se encontraba bajo la presidencia  de 


Jeannette Du Plessis de Schneider, la esposa de su mayor rival político. Ciarlotti solicitó 


a las “ Damas “ un informe detallado de los ingresos, egresos y donaciones con las que 


                            
16 Luis Alberto Romero, Ob. Cit., pág.69; Luciano de Privitellio, Vecinos y Ciudadanos.  
Política y sociedad  en la Buenos Aires de Entreguerras; Bs.As., Siglo XXI Editores, 2003. 
Sobre las cuestiones conflictivas y el lugar de las mujeres en este proceso véase,  Ricardo 
González, “Lo propio y lo ajeno. Actvidades culturales y fomentismo en una asociación 
vecinal. Barrio Nazca (1925-1930)”,en Diego  Armus ( comp.), Mundo Urbano y cultural 
popular. Estudios de Historia Social Argentina, Bs.As., Sudamericana, 1990,  pág.106-108. 
17 AHMCR, Exped. No. 2181, Sección XXXI, letra “S”, Octubre 8 de 1943.   
18 AHMCR, Expeds. No.96-S, 15/3/28,  No. 370- S, 11/9/29, No. No. 97-C, 27/2/31 . 







contaban para el desenvolvimiento de sus actividades, y, aunque cumplieron con la 


presentación de la documentación que se les había requerido, no desperdiciaron la 


oportunidad de solicitar una subvención de 50 $ mensuales que sería destinada a 


comprar alimentos para el asilo. La nota fue presentada por una comisión integrada por 


las Señoras de Clemant, Camarero y Garófoli y firmada por la vicepresidenta Rosa M.V 


de Santillán, quizás para evitar herir la susceptibilidad del Presidente del Concejo, si era 


elevada por la Sra. de Schneider. Ciarlotti no pudo negarse y otorgó la subvención que 


permitió solventar la compra mensual del pan19.  


En  mayo de 1933,  Ciarlotti  fue reemplazado por su opositor, el Dr. Pastor Schneider.  


El nuevo gobierno municipal no tardó en recibir un pedido de  ayuda  y “cooperación 


suficiente” de parte de la  comisión directiva de la asociación (bajo la presidencia de su 


esposa), la que sostuvo  que siendo la única institución dedicada a la atención de la 


infancia desvalida,  constituía  “Un acto justiciero·” la obtención de la ayuda 


mencionada para la finalización de las obras del Asilo.  En reunión del 5 de junio, el 


concejo aprobó el otorgamiento inmediato de un subsidio de 2000$, suma a la que se le 


agregarían otros 7000$ que serían percibidos por la asociación en cuotas de 400 $ 


mensuales. La noticia no fue  bien recibida ni por la prensa opositora ni por sectores de 


mujeres quienes en compañía de sus hijos y  de trabajadores comunistas de la localidad,  


se movilizaron hacia el edificio donde funcionaba la municipalidad coreando:¡ Abajo 


las subvenciones a las Damas de Beneficencia! ¡Pan para los hogares pobres !20. La 


oposición de estos sectores no  afectó en lo más mínimo a las “damas”, quienes 


volvieron a elevar al Presidente del concejo solicitudes de préstamo de stocks de 


cemento Pórtland, aduciendo que “tenían conocimiento” de la existencia y 


disponibilidad de los mismos, o bien utilizaron mosaicos destinados a la construcción 


                            
19 AHMCR, Exped. No.208-S, 28/1/1933. 
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por parte de los nacientes estados de bienestar en América latina, puede seguirse en 
Donna J. Guy, White Slavery and mothers alive and dead. The troubled meeting of Sex, 
Gender, Public Health and Progress in Latin America, The United States of America, 
University of  Nebraska Press, 2000, pp. 33-53.    







del hospital vecinal, un préstamo que “estaba perfectamente garantido” de acuerdo a 


las declaraciones del presidente interino del Concejo21. 


El 12 de octubre de 1933 las instalaciones de la Casa del Niño fueron inauguradas en 


presencia de las autoridades municipales y numeroso público. La  apertura de la nueva 


sede se produjo en un momento en que si bien había críticas  hacia  las prácticas 


económicas de la comisión directiva de la asociación, las mismas no eran suficientes  


para cuestionar el accionar de las damas. No creo que haya sido casual, que los actos se 


realizaran en un día en que  se vinculaban  la raza y la nacionalidad. En un contexto en 


que el conservadurismo avanzaba, las damas  locales como otras de sus pares de la 


década  se presentaron como modelo de femineidad y se jactaron de sus logros22. 


Mientras ellas  festejaban,  los temores masculinos respecto del lugar que estas mujeres 


estaban ocupando en el espacio público de la localidad, comenzaron a acercar 


voluntades de distintos sectores. No tardaron  en encontrar un motivo que justificara sus 


reuniones y a la vez  les permitiera ocultar sus verdaderas intenciones. La finalización 


del  hospital vecinal proporcionaba la excusa perfecta para intentar  poner  fin al control 


que las damas ejercían sobre las pobres madres obreras y sus hijos.  


 


Una misión imposible durante la restauración conservadora: la  beneficencia bajo 


el dominio racional de los hombres  


El 19 de abril de 1934  los integrantes de la Comisión Vecinal Pro Hospital de 


Comodoro Rivadavia remitieron copia del acta de constitución de la misma al 


Presidente del Concejo Dr.Pastor Schneider. La reunión se había realizado en 


instalaciones del local del Centro Gallego, procediéndose a constituir la comisión 


definitiva: Dr. Adolfo Philippeau (Presidente),  el delegado del Club Social Dr.Juan A. 


Perelli ( Vice primero), Ing. Enrique Ducós ( Vive segundo), Sr. Emiliano Moyano ( 


Secretario), José Moirón , delegado del Centro Gallego (Pro secretario), Otto 


Hinsch,gerente de la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, Enrique 


Marx, Gerente de la Casa Lahusen ( Protesorero), José A. Sánchez, representante de La 


Tehuelche ( Revisor de cuentas). Como vocales participaban los delegados que 
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virtuosas: moralidad, género y poder  en la Argentina de entreguerras” en Mirta Lobato ( 
Editora), Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina del siglo XX,  
Bs.As., Biblos , 2005, pp.1943 







representaban a las Asociaciones que accedieron a la invitación de participar en la 


Comisión: Sr. Fernández del Prado (Sociedad Española), L. Spadazzi (Sociedad 


Italiana), Estanislao Zawadzki ( Sociedad Polaca), Benito Yrisarri ( Sociedad Euskal 


Echea), , Enrique Sur (Sociedad Germánica), E. Goncálvez (Sociedad  Portuguesa). A 


estos se sumaban Casimiro Pella, Juan Gorchs, el Ing. Jack Ballester,y Basilio 


Santillán23. 


Si bien los integrantes declaraban en los considerandos que la misma sería 


completamente apolítica, entre sus integrantes figuraban Augusto Perelli,  (presidente de 


la Liga Patriótica  en los veinte), Casimiro Pella y  Luis Spadazzi, ambos vinculados al 


partido opositor a Pastor Schneider. También mencionaban que no reveerían en 


absoluto los fondos que existían para el Hospital, comprometiéndose ni a criticar ni 


aplaudir nada de lo actuado con anterioridad. La comisión solicitaría al Concejo la 


sanción de una Ordenanza que le diera facultades autónomas para proseguir las Obras 


del Hospital hasta su terminación, habilitación y para su administración y explotación 


conforme a un detallado plan de actividades.  Teniendo en cuenta estos objetivos, se 


solicitaba al Concejo determinara en la Ordenanza el monto de su aporte para la 


terminación de las obras, forma y fecha en que se haría entrega de los mismos y se 


determinara  el monto del aporte mensual para sostenimiento del Hospital. Finalmente, 


señalaban que hasta que no se conociera el resultado de las gestiones mencionadas no 


deberían iniciarse otras. Habiéndose aprobado las bases, fines y propósitos de la misma, 


el Dr.Phillippeaux en nombre de la comisión remitió las actas.  Una nueva nota fechada 


en diciembre del mismo año, aunque en un tono menos amigable,  fue enviada por el 


presidente de la Comisión al Concejo,  ya que no se conocía el resultado de las 


gestiones. 


Casi un año después de la conformación de aquella primera convocatoria y tras haberse 


realizado nuevas elecciones quedando la presidencia del Concejo bajo el Dr. Pedro 


Ciarlotti, se constituyó la Comisión de Fomento y Fiscalización de las Obras del 


Hospital Municipal integrada por los vecinos: Don Enrique Marx, Otto Hinsch, Roque 


González, Armando Gosio, Casimiro Pella, Miguel San Martín, Agustín Ibarguren, 


Julio Cabeza, Pedro A. Barros y el Presidente del Concejo. A esta comisión se sumarían 


como colaboradores, los señores presidentes de la Asociación Española de Socorros 
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Mutuos, Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Sociedad Portuguesa de S.M., Sociedad 


Alemana local y el Presidente del Centro de Propietarios de Bienes Raíces24.   Fue  


como parte de esta convocatoria que  los integrantes de la Sociedad Portuguesa 


recibieron la copia del proyecto de ordenanza en que se les anunciaba la conformación 


de la Junta Vecinal de  Previsión Social y Salud Pública que mencioné al principio de 


este trabajo. Días después la prensa local informó sobre su constitución pero sin dar 


cuenta  de  los objetivos de la Junta  que amenazaban con disputar el control a las damas 


de beneficencia respecto a la infancia desvalida. Esta fue la última mención que se hizo 


acerca de la  existencia  de la Junta   . Meses después y quizás por despecho, Ciarlotti 


respondió a una solicitud de las damas en las que reclamaban el pago de subvenciones 


atrasadas, que en realidad ellas adeudaban al estado municipal aproximadamente unos 


5400$ en concepto de impuestos y que sería multadas, aunque es posible pensar que el   


presidente del Concejo  no contaba con muchas fuerzas para enfrentarlas ya que tras una 


sesión del mismo, se decidió dejar la multa    en suspenso25. Poco tiempo le restaba a su 


administración, ya que la cuarta intervención comenzó  en abril de 1937.                             


Un ex interventor,  el Comisario César Stafforini fue designado al frente del gobierno 


comunal   permaneciendo en su cargo  hasta setiembre de 1943.  


Dada la escasa documentación que ha sobrevivido sobre la existencia de la Junta,  no 


podemos dar cuenta de  los motivos por los cuales  se produjo   su desaparición. 


Podemos  sugerir que la materialización de  sus  aspiraciones se concretó parcialmente 


ya que el 1 de agosto de 1936 se procedió a habilitar el dispensario de salubridad y 


consultorio para los enfermos pobres de solemnidad en el nuevo edificio destinado a 


hospital municipal.  


En contrapartida, el retorno a la administración de César Stafforini consolidó la labor de 


las damas, fortalecimiento que contó con el aval presidencial. La firma de Agustín 


P.Justo, confirmaba el  20 de octubre de 1937 que la Inspección General de Justicia  les  


concedía la personalidad Jurídica a La Asociación Sociedad de Beneficencia de 


Comodoro Rivadavia.  Para sus sostenimiento contaba  con las cuotas mensuales de 


las/los asociaciados, con los legados y donaciones en dinero, mercancías, con las 


subvenciones acordadas por las autoridades, con el producido por las conferencias, 
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fiestas, conciertos , etc. que se organizaran a favor de la institución, con las rentas e 


intereses que puedan producir el capital de la institución. Habían además  instituido el 


Día del Niño, fijándose a tal fin los días 4, 5 y 6 e enero de cada año con el objeto de 


solicitar ayuda para la Casa del Niño  26. En los estatutos quedó claramente establecido 


el objeto de su existencia:    “proteger, amparar y socorrer a los desvalidos y 


necesitados de esta zona, sin distinción de nacionalidad, sexo, estado, religión o credo 


político”. Pero como  ya era habitual en las prácticas institucionales de estas damas, no 


desaprovecharon la   oportunidad  de que se asentara en los mismos que   “la institución 


se proponía solicitar de la Municipalidad los fondos que ésta tiene destinados para 


tales fines, sean como donación o en administración, peticionar subsidios a los poderes 


públicos para su sostenimiento como así recabar la ayuda de la población en la forma 


que lo crea conveniente la Comisión Directiva”    27. Aquella cláusula finalmente  se 


materializó, otorgándole a la asociación  no solamente el dominio sobre las pobres 


madres obreras y sus hijos, sino dejando en sus manos  el control de esos fondos 


públicos. Lo cual no era una dato menor,  sobre todo en los Territorios Nacionales 


donde los hombres contaban con derechos  políticos restringidos. 


Conclusiones 


El objeto de este trabajo ha sido examinar  la cuestión en el marco de  las temáticas    


abordadas por la  historiografía  sobre los territorios nacionales  y las perspectivas de 


género desarrolladas  en las últimas décadas. Quienes han estudiado el contradictorio 


proceso de  inclusión   de los habitantes de los territorios nacionales a la ciudadanía 


política no  han considerado detenidamente  la forma  en que estos procesos afectaron a 


varones y mujeres. Creo importante señalar que durante la restauración conservadora,  


las discusiones parlamentarias referidas a la  ciudadanía (la de los territorianos,  la del 


sufragio femenino  y  la sanción de la ley de maternidad) contribuyeron     a consolidar  


el estereotipo mujer= dominio de virtudes maternales como base de su presencia   en el 


ámbito público.  Fue el reforzamiento de la identidad de las mujeres como madres/ 


reproductoras y los argumentos que en torno a la defensa de relación madre /hijo, la que 


terminó por constituir a las mujeres trabajadoras como sujetos de derechos sociales, 


aunque no alcanzó para culminar con la exclusión formal de todas las mujeres. Sin 
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embargo, coincido con Lola Luna en que “la apelación ¨desde arriba a las mujeres/ 


madres” se mezclan los intereses del Estado con la responsabilidad maternal y 


doméstica, es el poder maternal el que les da ese derecho a intervenir públicamente y el 


que transforma sus acciones en política”28 


Así, he intentado sugerir que en el caso de la Sociedad de Damas de Beneficencia de 


Comodoro Rivadavia, fue el desempeño por parte de sus esposos como Concejales, el 


que les   permitió  consolidarse en el manejo de actividades relacionadas con la caridad 


en la localidad.   Fue este poder maternal derivado del “contrato sexual” establecido con 


sus esposos, el que les permitió ir ganando un lugar en el espacio público y construir 


una esfera alternativa a la de los hombres que intentaban vanamente defender la 


autonomía municipal.  Como ha señalado Luna, siguiendo a Carol Pateman, el poder 


maternal representa inclusión social y política y en este contrato existe una alianza de 


género llena de complejidad 29.  


Como parte de esa complejidad, los triunfos de las damas comenzaron a ensombrecer 


los escasos logros de quienes estaban  habilitados para controlar el gobierno municipal o 


la mayoría de las asociaciones existentes en la localidad. Políticos, médicos, dentistas, 


presidentes de entidades mutuales y gerentes de grandes comercios, unificaron 


voluntades y diferencias pretendiendo quedarse con el dominio  sobre las pobres madres 


obreras y sus hijos. Sin embargo, los argumentos efectivamente construídos  por ellos 


mismos se volvieron en su contra, después de todo  ¿   Cómo resistirse al encanto de la 


maternidad virtuosa luego de haberla convertido en el centro de las devociones 


domésticas?  


Mucho tiempo después, el viejo edificio del Hospital Vecinal  que había sido el 


presunto objeto de los desvelos de la Junta Vecinal fue destinado a la Casa del Niño, en 


reemplazo de la vetusta construcción inaugurada  por las Damas en los treinta. Al 


procederse a inaugurar las instalaciones renovadas, una placa de bronce fue colocada en 


las proximidades de la puerta principal, donde aún puede leerse: “Casa del Niño. 


Fundada por la Soc. Damas de Beneficencia en el año 1933.Provincializada en marzo 


                            
28 Lola G. Luna, “ Aspectos políticos del Género en los movimientos por la sobrevivencia: el 
caso de Lima, 1960-80 “ en  Lola G. Luna y Mercedes Vilanova ( Comps,),  Desde las orillas 
de la Política. Género y poder en América Latina, Barcelona,  Universidad de Barcelona, 
1996, pág. 89. 
29 Ibídem., pág.88. 







1963. Inaugurado este edificio el 23/9/75. Finalización de obra de 1977”.  No existe 


allí mención alguna a la Junta, de ella y de sus verdaderas intenciones  solamente 


tenemos conocimiento a través de una amarillenta copia perdida entre los papeles de la 


Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia.   
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Título: 


Familia y  reproducción social en la campaña  bonaerense, siglos  XVIII a XX. 


 


Introducción. 


La fría noche  del  5  de  agosto de 1933, mientras  la voz de Carlos  Gardel deleitaba a los   
chivilcoyanos  -fue la única vez  que  Gardel  actuó  en  Chivilcoy-  moría en esta misma  ciudad, 
Sebastián Barrancos; ciudadano ilustre, co-fundador de las  instituciones locales más prestigiosas,  
amante  de la historia local, prolijo archivista y  caudillo mitrista. El único diario que circulaba 
por aquellos años en Chivilcoy; La Razón, al día  siguiente repartió  sus editoriales entre la 
trascendente actuación  de Gardel y la notas necrológicas con que se honró el fallecimiento de tan  
valioso vecino. Sin  desmerecer las  múltiples  facetas  de Barrancos, no lo invocamos en este  
trabajo por su prolífica acción de ciudadano al servicio de su comunidad, sino por ser 
descendiente  de  una familia que hunde sus raíces en la historia regional  por casi doscientos. El 
estudio  de la  familia  Barrancos desde la primera mitad del siglo  XVIII hasta los primeros años 
del  siglo XX nos permitirá  observar el impacto de  las transformaciones  económicas, sociales  y 
políticas acaecidas en la campaña bonaerense en  el  ámbito de la familia. La tarea resulta ardua, 
porque  pretendemos  introducirnos en  un entramado en  el que, cuestiones íntimas del ámbito 
privado, se entremezclan con otras que  avanzan  desde  la política, la  economía y la sociedad. 
Es, en el contexto de esta simbiosis, en el que bucearemos para describir las estrategias adoptadas  
por esta familia  en sus intentos de que cada generación iguale o supere la posición social de sus 
padres, reproduciendo con ello el modelo social1, ya que nos interesa observar como  estas  
estrategias   se transformaron en  los diferentes momentos  históricos. 


La familia  Barrancos, como  demostraremos a continuación,  en los  casi doscientos años 
estudiados, trato de aprovechar todas las oportunidades que se le ofrecieron para mantener o 
aumentar su  status  y consolidar su poderío económico. Las  alternativas  fueron cambiando con  
los años e  indicar estos cambios y las posibilidades de éxito o fracaso son los  ejes de este 
trabajo. Partiremos del primer miembro de la familia identificado en la región oeste: Juan 
Antonio (1709-1781) y  luego  seleccionaremos en  cada una de las cinco generaciones analizadas  
a dos o tres miembros, para reconstruir  sus historias personales. De este  modo trataremos de 


                                                 
1 Metcalf Alida C   “La familia y la realidad social de San Paulo; Santana de Parnaíba, 1750-1850”en 
Aspiazu Gonzalo y Ravell ( comp.) La Familia en el Mundo Iberoamericano, México. 
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recrear las condiciones en que se desenvolvió  una familia de pequeña fortuna en el interior de la 
campaña bonaerense desde  el  siglo XVIII hasta  el  XX.  


 
Problemas para el estudio  de  familias de pequeños y medianos productores  de la 


campaña de Buenos Aires. 
 
Durante gran  parte del período analizado la familia Barrancos vivió en un área de 


frontera - así se podían considerar  a la Villa de Lujan,  a  la Guardia homónima y a  Chivilcoy,   
hasta  mediados del siglo XIX- y formó  parte del pequeño grupo de familias que  engrosaron  las 
burguesías locales.  Estas últimas se diferenciaron  de la  burguesía porteña en  el poder político, 
económico  y social  de sus miembros, que  resultó  ser ínfimo  en relación a  los primeros.  
Mientras que los  conspicuos miembros de la   burguesía porteña  podían  aspirar a  mercedes de 
tierras  y  luego  a  grandes enfiteusis en varios  distritos  y  a los más  elevados cargos públicos 
en la administración; los miembros de las  familias de la campaña, sólo podían  aspirar a  solicitar   
un   terreno  en  enfiteusis  de tamaño  pequeño o mediano y la administración pública  para ellos,   
se  restringía  a  ser Capitán de Milicias o  Alférez en la época colonial  o a ocupar los  cargos de 
la Justicia de Paz, en la   independiente.  Por ello, el estudio  de  estas  familias trae aparejado  un 
sinnúmero de  dificultades.  En primer lugar,  existe el problema  de las fuentes. En muchos casos 
analfabetos,  la correspondencia era casi inexistente entre ellos. Son también muy escasas las 
sucesiones.  La  escasez  de  bienes para testar, o  su pobreza,  hizo  que fueran  pocos los que las 
iniciaran y  menos  aún los funcionarios que luego decidieran  conservarlas.  En  el caso  de  la  
familia Barrancos- que fue elegida  entre otras razones por  haber encontrado  abundante 
información-   hallamos  ocho sucesiones; la  del patriarca –con quién  iniciamos el estudio- Juan 
Antonio, en 1781;   la de  su hija Leonarda, casada  con el  capitán   Juan Antonio Hernández, en 
1801; la división de bienes de su nieto Felipe, en 1861;   la sucesión  de su  esposa: Francisca 
González de Barrancos, en  1864; la de Petrona, hija natural de Felipe en 1849, la de  su esposo 
Diego Dozo, en 1855, la de  Ignacio  en 1861, nieto de Juan Antonio y de  Juana en 1864  y la  
Víctor  (H) en 1891, bisnietos. 


La información de las Cédulas Censales, Padrones y Libros Parroquiales es más completa,  
pero  mucho  más  escueta.  En este  trabajo  nos  hemos valido de los    padrones de  1744,  1813, 
1836, 1837 y  de las Células  Censales  de 1869 y  1895,  de  los distritos  de Luján, Mercedes  y  
Chivilcoy. Hemos también consultado  a los   Libros Parroquiales  de la Villa de Luján, de la  
Guardia,  desde sus  orígenes  en 1786 y de Chivilcoy, desde  sus  orígenes en 1854. Por  último 
hemos trabajado con las Mensuras Antiguas, los Registros Gráficos, y con los Legajos de la 
Escribanía Mayor de Gobierno. Con  los datos dispersos en todas  estas  fuentes hemos armado el 
rompecabezas  que presentamos a continuación. 


 
1º Generación: Juan Antonio Barrancos,  propiedades urbanas, esclavos  y  


labranza. 
 
Una veintena de casas,  apretujadas  en torno a la Capilla de  Nuestra Señora de la Limpia 


Concepción de Lujan,  conformado un  vecindario “ a forma de pueblo” 2 era  la Villa de  Luján  
en 1744.  Esta junto a San Antonio de Areco eran los  únicos núcleos urbanos que había  en la 
campaña, en esos años. Nacida como santuario y por ende, visitado  por eventuales peregrinos, 
era un centro de servicios para los viajeros que  luego de atravesar el río se dirigían al Cuyo, 
Paraguay, Córdoba, Salta e incluso  Alto Perú y  Perú. Por  eso, abundaban las postas, los 
vaquéanos con conocimientos para atravesar el río y las tropas de bueyes para cruzar las carretas. 
                                                 
2 Expresión textual  del padrón  de  1744. pp 649 
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Habitada  por  numerosos militares  y familias de medianos  recursos que contaban  con escasos  
esclavos -  sólo cuatro  familias  tenían  un  total  de seis-  los  habitantes de la  Villa repartían su  
tiempo  entre la “venta de servicios” a los viajeros,  peregrinos, troperos y  arrieros y  las 
actividades pecuarias desarrolladas en las estancias, ubicadas  en ambas márgenes del río, hacia 
“arriba” y “abajo”. 


Vivían en  Lujan  a mediados del siglo XVIII,  cerca de treinta familias en su mayoría  
extensas,  - yernos, cuñados  y algún que otro entenado-; doscientas personas en total. Seis 
familias -  tres  de ellas  de militares-   vivían  en los  “quartos de la  virgen”  porque aún no  
habían   construido  sus  casas, a pesar de contar con tierras propias3.  


La  importancia que cobró la región   al  intensificarse el  tránsito hacia el interior, llevó  a  
la  movilización de catorce vecinos, que  en 1755  se  propusieron   conseguir el título de Villa 
para los  caseríos que habían surgido en torno al santuario. Esta designación no era sólo una 
cuestión burocrática sino que obedecía a razones geopolíticas  como las expuestas en la solicitud 
elevada:  


“Respecto a que el paso del Río Luján se halla de la traza de esta población 
como a media cuadra y que las tropas de carretas y arrias de mulas que transitan de 
la provincia de Cuyo, Tucumán, Paraguay, Chile y Alto Perú han de pasar por 
presión por  él para su registro y serle de mucho servicio  el que en dicho  paso se 
haga un puente para que no experimenten atrasos las carretas por razón de lo  
pantanoso que es el río, ni tampoco demoras los comerciantes, como regularmente 
sucedía, a excepción del presente tiempo que a costa de aquel santuario se ha 
compuesto el paso, echándole mucha porción de cascotearía de adobe cosido, pero 
no pudiendo subsistir por mucho  tiempo  a fin de lo corriente que es su uso. Por ello 
se le puede exigir a cada carreta, arria de mula, alguna cosa  que sea competente 
para su conservación y que con el tiempo podrá haber una cajilla con que costear la 
guerra defensiva y ofensiva que se necesita hacer a los indios.4” 


 
Aquí,  vivió Juan Antonio Barrancos y su familia.  Nuestro protagonista,  de fecunda y 


larga vida;  nació en 1708  y murió en 1781 a los 72 años, contrajo matrimonio  dos veces, tuvo 
nueve hijos  y residió en este lugar  durante más de sesenta años. Se casó joven, a los veintitrés 
años con  María Rodríguez Flores,  perteneciente   a una de las  familias más importantes de la  
Villa. De esta unión nacieron Juan  en 1732, Jacinta en 1735 y  Antonio en 1736. En 1736 
falleció María, pero Juan Antonio rápidamente volvió a casarse,  con Juana Rosa Molina; vástaga 
de otra  familia del pueblo, la de Miguel Molina, importante pero no tan rica como la de  los 
Rodríguez Flores. Juana Rosa ingresó al matrimonio con dos hijos legítimos de sus primeras 
nupcias;  Basilio  González,  nacido en 1734 e Ignacia González, en 1736;  a los  que  Barrancos 
crió como  propios.  Con Juana Rosa tuvo  seis  hijos  más; Leonarda, Ana María,  Juan Antonio, 
María Rosa en 1744, Jacinta en 1749 e Ildefonso en 1754. De sus nueve hijos propios sólo 
llegaron seis a la adultez; el segundo Juan Antonio (el primero murió a los trece años) Jacinta, 
Leonarda, María Jacinta (murió a los veintinueve años), Ana e Ildefonso  y los dos “entenados”; 
Basilio e Ignacia. 


Mientras los hijos fueron chicos5, la familia Barrancos vivió  en una casa  de adobe y 
techo de teja,  cercada con tunas y árboles frutales,  como la mayoría de las del lugar. La  habían 
construido en “ tierras propias”,  que le habían comprado  al albacea de Doña Magdalena Gómez 


                                                 
3 Padrón  1744, AGN. 
4 AHPBA,  Los vecinos de la villa de  Luján, 1755. 
5 Padrón de 1744. La familia Barrancos estaba formada por  los cónyuges Juan Antonio y Juana Rosa 
Molina, sus siete hijos y una negra esclava. 
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– propietaria de muchas tierras de  la Villa-6. Sin embargo, a medida que llegaron a la adultez,  
los hijos se fueron de la casa y  del  pueblo. Cuando Juan  Antonio  falleció,  en 1781, sólo 
quedaban  dos; Ildefonso,  de  veintisiete años (al poco tiempo se fue a la Guardia  de Luján) y 
Ana, presumiblemente la única soltera. Por eso, la familia desapareció relativamente   rápido  de 
la Villa de Luján  


 ¿Porqué sus hijos  se  fueron? ¿Porqué no se quedaban al lado de sus padres  cuidando el 
patrimonio familiar?  


La sucesión que inició  la viuda de Juan  en noviembre de 1781,  diez meses después de su  
muerte7 nos permite conocer los bienes  acumulados; así  como  las estrategias adoptadas para 
ayudar a sus hijos a  iniciarse en la vida   adulta y nos da algunas pistas para  entender el 
desplazamiento espacial de la familia en la generación siguiente. 


Durante su vida Juan Antonio básicamente  había construido casas, todas ellas contiguas  
a su residencia. Su casa, de  “tres  tirantes”, - tres piezas- techo de tejas y paredes  de adobe, de 
diecisiete varas8 de frente  y  setenta  de fondo, estaba tasada  en 425 $ y era el bien más preciado  
de la sucesión.  Del lado oeste construyó una de “un tirante”  –una pieza- con sus tierras 
respectivas, e hizo   otra igual del lado este. Cada una  de estas piezas  fue  tasada  en 250$. 
Además al lado de la  del este, había  construido una “casita de adobe crudo cubierta de paja con 
un quarto de tierras cercado  de tunas, ” tasada en 80 $. 


Su otra actividad económica la desarrolló en  una chacra, de la que no era  propietario de  
la tierra. En esta tenía sementeras de maíz y  trigo que realizaba con pocas y rudimentarias 
herramientas; como oses, arados, una pala, una azada, una zaranda,   etc. La producción de  
cereales era  exigua: sólo 12 fanegas de maíz fueron inventariadas en la  sucesión  - aunque  
debemos  tener  cuenta que el inventario  fue realizado en noviembre,   seis meses después  de la  
cosecha de maíz y antes de que  se realizara la de trigo- Con el trigo de   cosecha de 1780,  se 
habían sufragado los funerales de Juan Antonio,  que se habían estimado en  138 $. En la chacra 
había también cuatro  manadas de yeguas, con casi ochenta animales; dos vacas lecheras, nueve  
bueyes y cerca de cuatrocientas ovejas. Contaba con seis sacos vacíos y con una carreta tucumana 
para realizar  el transporte de sus escasos excedentes. Además,  con los seis sacos de sal 
inventariados  conservaba los alimentos para el invierno  y salaba los  cueros, que  posiblemente  
fueran  uno de los pocos productos mercantilizables. 


Después de las casas,  el otro bien valioso eran  los esclavos; de  la única esclava  de doce 
años censada en 1744, pasó a tener  cinco esclavos en el momento  de su muerte. Una anciana de 
poco valor, una esclava joven y  tres esclavos varones; uno adulto y los otros dos “mulatillos”. El 
valor  de los esclavos en  conjunto ascendía a 1150 $. 
 
Inventario de la sucesión de Juan Antonio Barrancos. 
 
Bienes Cantidad Valor en $ 
Casas 5 1005 
Muebles (  sillas,  cajas,  baúles, mesas)      48 
Utensilios de cocina ( batea de amasar, ollas, 
baldes etc.) 


     25 


Religión ( crucifijos, figuras de santos, etc)        8 
Esclavos 5 1150 
Animales (  yeguas, ovejas, bueyes, dos vacas 
lecheras) 


     90 


                                                 
6 Padrón  de  1744,  Ibidem. 
7 Sucesiones Nº 4305, AGN, año 1781. 
8 La vara es igual a 0.90 centímetros. 
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Carretas 2    68 
 Herramientas de la chacra. (palas, oses, azadas, 
zarandas, cueros, etc) 


    43 


Adelantos  a sus dos  hijastros 40 vacas ( 20  a  cada 
uno) 


  40 


Adelantos a cuenta de la “Legítima paterna” a  
Leonarda, una mulatilla de seis años,  en1760 y 
una caja  de una vara 


 106 


Adelantos a cuenta de la “Legítima paterna” a 
Don  Antonio Barrancos (h) 


20 vacas   20 


Adelantos a cuenta de la “Legítima paterna”  a 
Don Antonio Molina, esposo de  Jacinta  
Barrancos, fallecida 


 109 


Total     
AGN;  Sucesiones Nº  4305, año 1781. 


 
El menaje de la casa era muy rudimentario y escaso;  tres cajas, un baúl, dos  mesas con 


sillas, cuatro ollas de  hierro, un asador, una batea de amasar, un balde de pozo,  un  frasquito de 
vidrio, un tacho de cobre agujereada, algunas  maderas de una carreta vieja; dos  crucifijos, 
algunas  imágenes religiosas y seis cuadritos. 


El cuerpo de bienes ascendía a 3060$, de los que hubo que deducir 98 $ que le debía a su 
yerno Antonio Hernández, y 28 $ al tasador. Los bienes eran todos gananciales  por lo que  su 
viuda Juana Rosa recibió la mitad de ellos, más el quinto, más 126 $ por el pago de deudas y 
costas, es decir un total de 1888 $9. A cada uno de los seis  hijos le correspondió 195$. 


Estos fueron los únicos bienes acumulados por Juan Antonio durante  sus setenta años de 
dura vida de frontera–durante su vida  la Villa de Luján fue atacada dos  veces  por malones-. La  
imposibilidad de adquirir derechos sobre la tierra rural –sólo los obtuvo sobre la  urbana- así 
como la exigüidad  y   rudimentariedad  de los bienes fueron, en parte, responsables del 
desplazamiento espacial de sus hijos 


Iniciar la vida  adulta en este contexto  no  debió ser tarea fácil para los seis hijos de Juan 
Antonio. Por supuesto que para muchísimos otros  debió haber sido mucho más  difícil aún –
tengamos en cuenta que todos ellos recibieron bienes- Sin  embargo, la familia no se mostró 
impasible ante esta realidad y  esbozó estrategias funcionales a este contexto que  ayudaron a sus 
hijos a instalarse  y empezar a  producir. Hemos  identificado  tres estrategias que trataremos de 
describir: 


1- La primera estrategia específica para ayudar a sus hijos consistió en  la  entrega 
anticipada de  la “legítima paterna”.   El padre le entregó a cada  hijo que se 
casó, y  por ende formó una nueva familia, a modo de dote, determinados 
bienes. En este concepto,  Leonarda recibió allá por 1760, 109 $, consistentes 
en una negrita esclava de  seis años, tasada en 100 $ y un baúl. Esta  debió ser  
su dote al momento  de casarse con  el Capitán Hernández. María Jacinta había 
recibido 109 $, no  sabemos con  que bienes y existía un recibo firmado por  su 
marido, Antonio Molina, por  tal adelanto. También Juan Antonio había 
recibido veinte vacas, tasadas en veinte pesos,  como ayuda paterna. Y lo 
mismo  habían recibido los  dos “entenados” Basilio e Ignacia  -a pesar de que 
Ignacia era mujer-  que  luego se  descontarían de los  bienes de su madre, 
Juana Rosa. 


                                                 
9 De los 3062 $ que resultaron de la valuación total de los bienes se restaron 126;  quedando 2935. Este  
último monto se dividió por la mitad –1467- A la vida le correspondieron los 1467$ más el quinto :293, 
más 126 por el pago de deudas. 







 6


Creemos que esta estrategia  resulta funcional a tres cuestiones 
condicionantes de la vida de esta familia;  por  un lado,  la limitada esperanza 
de vida: no era funcional esperar la muerte de los padres  para heredar si las 
posibilidades de sobrevida  de los hijos respecto a los padres era muy 
reducida.(de los nueve hijos sólo seis sobrevivieron  al padre). Asegurarse los 
bienes indispensables a tiempo  era una estrategia  racional en  este  contexto. 
En segundo lugar, estos  bienes recibidos  en la plenitud  de la  juventud  podían 
hacer crecer más  la producción  que si permanecían en manos de adultos. Por 
último,  pero no por ello menos importante,  las vacas,  los esclavos o el dinero 
adelantado eran absolutamente indispensables para iniciar  la  producción. 
Cómo demostramos, los adelantos  no fueron  equivalentes y tendieron  a 
beneficiar  más a las hijas  mujeres que a los varones. Los solteros, en cambio, 
no parecieron gozar de esta ventaja. 


2- En segundo lugar, creemos  que el  otorgamiento  a  algunos hijos de  más 
bienes que los que debían recibir ( ver esquema  nª 1), con el compromiso de 
devolución  en  moneda a otros  miembros de la familia,  –cuando los bienes 
resultaron  ser  equitativamente  divisibles- puede interpretarse como  otra 
estrategia adoptada a propósito.   ¿Porqué si la viuda debía recibir  1888 $ 
recibió 2196 y cuentas a favor y en contra de sus hijos? ¿Eran formas veladas 
de  ayudar a algunos y castigar a otros? ¿Eran estrategias para que los hijos que 
en mejor condición estaban le pasaran una renta a  su madre en la vejez?   
De acuerdo a la división de bienes,  todos los hijos debieron recibir 195 $. Sin 
embargo, algunos recién se harían de ese dinero en  un futuro  no determinado 
por este acto sucesorio. Este sería el caso Jacinta, que casi no recibió bienes en  
el reparto –sólo un juego de cubiertos de plata de Cataluña-- ya que toda su 
herencia fueron  los 181 $ que su madre debería devolverle.  Podríamos suponer 
que Jacinta  necesitaba ser mantenida por su madre o en su defecto por el resto 
de su familia; y esta era una forma de asegurárselo. La segunda acreedora era 
María Jacinta –que había muerto- y por lo tanto debía cobrar su esposo: 
Antonio Molina.  Un episodio anterior hecha luz sobre la relación entre éste y 
su suegro. En 1778, Juan Antonio Barrancos demandó a su yerno, Antonio 
Molina por el pago de una deuda.10 La deuda que su suegra posiblemente nunca 
le pagara,  perfectamente podría ser una forma implícita de cobrarse lo que 
demandó  su suegro ante la justicia. 
Por otro lado, los saldos a favor que Juana Rosa tenía con sus hijos Leonarda e 
Ildefonso podrían ser una renta que éstos debían pasarle a su madre  para que 
pudiera afrontar su vejez; o también – si nunca las pagaban- podría ser un modo 
de beneficiar a los hijos preferidos. Si fuera cierta la primera estrategia,  Juana 
Rosa, que tenía más de sesenta años al enviudar podría continuar  normalmente 
su vida gracias a esta renta; murió  en 1784. 


 
División de Bienes entre  los herederos de Juan Antonio Barrancos. 
 


Hijo 
(2) 


Pesos 
(3) 


Debe recibir  por 
división de 
bienes.( 4) 


Realmente 
recibe.(5) 


Dinero  ya  
adelantado 
(6) 


Juana Rosa  
(Madre) 
debe 
devolver a: Jacinta 181 195 14 - 


                                                 
10 Demanda de Juan Antonio Barrancos a Antonio Molina. Tribunales, legajo 12, expediente 17, AGN. 
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María  Jacinta 
(finada) 


86 195 - 109 


Leonarda 160 195 396 106 
Ildefonso 144 195 336 - 
Ana 60 195 255 - 
Juan Antonio - 195 175.5 20 


Juana Rosa  
debe 
recibir de: 


Basilio e Ignacia González hijos 
legítimos del 1ª matrimonio de 
Juana Rosa. 


40 - - 40 


Fuente: AGN;  Sucesiones Nº  4305, año 1781. 
Columna 2 .Hijos deudores y acreedores de su madrte. 
Columna 3:  Monto en $ que deben recibir o devolver. 
Columna 4: Monto que debe recibir cada uno  de acuerdo a la repartición igualitaria de bienes. 
Columna 5:  Monto que ha recibido cada uno en el  momento de la sucesión o por adelantos. 
Columna 6: Dinero ya adelantado a cuenta  de la legìtima paterna. 
 


 
 


3-  El  reparto de los bienes  de acuerdo  al sexo, la edad y demás condiciones 
resulta ser una  estrategia muy usada hasta el día de hoy.  A  la viuda, Juana 
Rosa, se le adjudicó la casa, cuatro esclavos,  cuatrocientas ovejas, la carretilla 
y parte del menaje de la casa. Pero se le descontaron  cuarenta pesos de las 
cuarenta vacas, con que  Juan Antonio dotó a los dos entenados; Basilio e 
Ignacia. A Ana, posiblemente  soltera –“quedo para vestir santos” literal y 
concretamente  se  le entregaron  bienes para cumplir con esa función:      un 
nicho con “ Nuestra Señora del Rosario”, un cuadrito con San Luis, y un cuarto 
de un tirante, contiguo a la casa del lado del este. A Ildefonso, se le adjudicaron 
parte de las existencias de la chacra; la carreta, los  arados, las oses, la zaranda, 
la pala, las orquillas, los bueyes, las vacas  y una negra esclava. A  Juan 
Antonio (  H) la casita de  adobe y el quarto de  tierra, cuatro bueyes, cuatro 
manadas de yeguas, tres  potros, la acción con la  marca  y la mesa con sillas, 
una  fuente y dos platos de loza- antes se le habían entregado veinte vacas-. A 
Leonarda, además del adelanto se le adjudicó una casa de un tirante del  lado 
oeste. Y a Jacinta, además de lo ya recibido, se le adjudican 86$ en plata que 
debería entregarle su  madre.  Esta división mostró ciertas tendencias: a las hijas 
mujeres –ya fueran casadas o solteras- se las dotó básicamente de viviendas, 
criterio tendiente a otorgarles seguridad. En cambio, los bienes pecuarios 
quedaron  en manos de los varones; Con estos bienes, estos  jóvenes iniciaron 
su vida adulta, pero no ya en la Villa. Pasemos  a la segunda generación. 


 
 


2ª Generación: Leonarda Barrancos de  Hernández e Ildefonso Barrancos: La 
militarización de la frontera. 
 


De a poco, a medida que los hijos  de  Juan Antonio iniciaron su vida adulta, se  fueron de 
la Villa  de Lujan. Sólo quedó al lado de sus padres, Ana,  presumiblemente soltera. Como 
demostramos, los  bienes   heredados eran  rudimentarios  y escasos, pero a pesar de esto los hijos 
de Juan Antonio formaron  parte de la èlite local. Eran blancos y descendientes de un español; 
condiciones necesarias para que se les  abriera otro camino: el de  la administración y del ejército. 
Y hacia él se orientaron  buscando superar las estrecheses de  la acumulación   familiar originaria. 


Desde que  a mediados del siglo XVIII, el gobernador  José  de  Andonegui organizó un 
Plan de Defensa Permanente con los indios en la  frontera, esta región se  militarizó. El proceso 
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se acentuó con las reformas adoptadas  por Vertíz en 1776, por la  cuál,  cada  compañía de 
blandengues –había tres- debía estar compuesta por  un capitán, un teniente, un alférez, un 
capellán, cuatro sargentos, ocho cabos, dos  baqueanos,  un tambor, y ochenta y cinco plazas de 
blandengues; es  decir un total de cien personas.11  Tal cantidad de personas, que  además 
comenzaron a cobrar en metálico regularmente, hizo que gran parte de  la vida de  estos pueblos 
de campaña  girara  en torno a estas compañías.  Esta expansión fue la que les permitió a  algunos 
hijos y nietos de Juan  Antonio insertarse  en la vida militar y a algunas de sus hijas casarse con 
militares. Dos de sus hijos – únicos que hemos rastreado en esta  generación- se fueron a vivir a 
dos fuertes: La  Guardia de Luján y Salto, por sus carreras castrenses. 


Tal fue el caso de  Leonarda. Ella   se casó en  la  década  de 1760, con  Juan Antonio 
Hernández,  militar   recién arribado  de España,  destinado al Río de  la Plata para organizar el 
cuerpo  de blandengues. La pareja se fue  a vivir al fuerte de Salto,  ya que por varios años  él fue  
Comandante de la Frontera de Salto. Allí murió y fue enterrado, en  1798. Tuvieron ocho hijos; 
seis varones y dos mujeres, de los que tres siguieron también la carrera  militar; el  Alférez  
Gabriel, el  Teniente  Esteban  y el Alférez  Feliciano.  Cuando Juan Antonio Hernández  murió, 
dos de sus hijos aún eran  menores; Juana Paula y Antonio. Por eso, su hermano Esteban quedó 
como  curador  de sus  bienes. Otro hijo, Antonio José había muerto,  dejando dos nietos: 
Evaristo y Manuel José. 


La viuda mostró  gran preocupación en solicitar la pensión  de su marido; para ello envió 
reiteradas notas  al Director de Montepío.12 Luego cuando ella murió en 1801, su hijo Esteban –
curador de los bienes de los menores- pidió que  se   pasara la pensión a su hijo menor de edad: 
Manuel Antonio.13 Se le concedió en 1803.14 El interés por la pensión  muestra a las claras la 
importancia de ésta en el ingreso familiar. E incluso,  en la sucesión se le reconoce a los  hijos 
menores  una deuda de 370$ a cada  uno, dinero que presumiblemente proveyera de la pensión y  
fuera usufructuado por el resto de la familia. 


¿Qué  bienes materiales pudo acumular Juan Antonio Hernández? ¿ Qué expectativas de 
progreso podía tener un militar que se sacrificara viniendo de España, habitando por más de 
cuarenta años en la frontera y organizando la defensa de ésta?  Reconocimiento social, con 
seguridad. Al final de su carrera llegó a ser Comandante del Cuerpo de Blandengues  de Buenos 
Aires. Pero además, debemos tener en cuenta que  aunque en forma muy errática  -son constantes 
las quejas por falta de pago a los blandengues- Juan Antonio  contó con un ingreso en metálico. 
Esto le permitió iniciar algunas inversiones.  La sucesión de su viuda,  Leonarda Barrancos de 
Hernández, realizada en  1801,15 nos da algunos indicios de ello. Sus bienes consistieron  en: 


1-La casa donde vivía con todos sus muebles. En esa casa había además una pulpería a 
cargo de Don Miguel Gómez. 


2-Una atahona de mulas. Otra atahona vacía. 
3-Dos carretas, una carretilla y un cernidor. 
4-Dos casas  en la Villa de Luján (una de ellas herencia de su padre) Una ubicada   en la 
plaza de  dicha villa y la otra  enfrente de la puerta traviesa de la Iglesia. 
5-Ocho esclavos: Una esclava muy vieja pero muy querida por ella; otro de cuarenta años, 
una mulata de dieciséis, otra mulata de treinta con una hija de ocho años y un hijo de seis 
meses; y otra mulata de veintidós con una hija de un año. 
Los bienes acumulados por  Hernández,  que sin  dudas debió ser uno de los  hombres 


más poderosos de  Salto,   nuevamente muestran   pobreza y exigüidad: no aparecen en  su 
                                                 
11 “El Origen de la Ciudad de Mercedes” Ricardo Tabossi   
12 Solicitudes  Militares, Legajo 27, expediente  Nº 14, Año 1798, AGN. 
13 Solicitudes Militares, Libro  2 ,  folio 236, Año 1801, AGN. 
14 Nota del Director del  Montepío Militar al  Virrey.  Reales Ordenes, Libro 81, folio 37, 1803,  AGN. 
15 Sucesiones  Nº 3916, Año 1801,  Barrancos de Hernández, Leonarda.  
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inventario ni vacas, ni ovejas ni  mercedes de tierras, ni siquiera propiedades en  Buenos Aires. Sí 
aparecen atahonas,  carretas y comercio. La posesión de estos bienes hace que nos representemos 
a Hernández como un parroquiano más,  pequeño comerciante de campaña,   capaz  de negociar 
con  cada uno  de sus vecinos  el precio del trigo, conocedor de lo que cada uno tenía sembrado y 
de lo  que cada familia  necesitaba,  es decir con un trato casi horizontal con ellos. Consecuente 
con esta imagen,   cuando tuvo que invertir eligió la Villa de Luján para construir  otra casa, 
pensando en completar la  renta que  quizás obtenía de la que  ya había heredado de su  suegro, 
pero no  la más lejana Buenos Aires. Tampoco sus esclavos –más que nada mujeres  con hijos- 
indican una actividad económica intensa, sino más bien la reproducción de éstos, posiblemente 
para la venta, como otro  modo de asegurar rentas a su familia. 
.  Desgraciadamente no hallamos la repartición de bienes de esta sucesión,  por  ello no 
podemos saber sí se repitieron  o  mejoraron las estrategias esbozadas  en  la generación anterior. 
Pero las  carreras militares seguidas por tres de sus hijos puede  interpretarse como un intento  de 
“despegar”   la reproducción social de la familia, de los bienes materiales  que ésta pudiera  
acumular. El ingreso  monetario  que suponía  el orden castrense,  la posibilidad  de acceder a 
prebendas, -más aún con un estado aún muy débil y necesitado de redes clientelares fuertes en 
lugares lejanos-  así como  el status que traía aparejada la carrera militar les permitiría a estos 
miembros  mantener  y aún ascender  socialmente. 


 
El hijo menor de Juan Antonio Barrancos, Ildefonso, siguió un camino similar al de su 


cuñado.  En 1779 fue nombrado alférez del 3º cuartel del Partido de Lujan.16 Vivió con su padre 
hasta su fallecimiento  y luego –posiblemente por su cargo militar-se fue a la Guardia de Lujan. 
Llegó aquí ya casado con Ventura Puebla – porteña- y con el mayor de sus hijos; Víctor. Luego 
con una regularidad propia de  los modelos  de concepción del antiguo régimen, su esposa tuvo 
seis hijos más, con un intervalo de gran exactitud: cada dos años, siempre entre los meses de 
marzo y abril. El 22 de abril de 1787 nació Felipa Inés, el 30 de marzo de 1789 Felipe Santiago, 
el 3 de abril de 1791 Juana Francisca, el 21 de abril de 1793 Juana Antonia Josefa y el 2 de abril 
de 1795 José Ignacio.17 


La carrera castrense de Ildefonso continuó; en  1800 fue nombrado Teniente de la 1° 
Compañía de milicias auxiliares18 y fue ascendido en 1803,  a  Teniente de Caballería de la 
Frontera de Buenos Aires.19 


Según Pedro Andrés García, en 1810,  la Guardia  de Lujan estaba en  ruinas. Los  fosos,  
los  baluartes,  los  edificios de adobe crudo y techo  de paja y principalmente   la cuadra  de la 
tropa  eran  casi inservibles.  Lo mismo  sucedía con la capilla. Y la población que años antes 
había alcanzado  las  trescientas personas, no llegaba a más de cien. Los  buenos  tiempos 
respondieron a las políticas del Comandante Francisco  Balcarce, que había fomentado, incluso 
de su peculio, la  instalación de soldados –labradores  con sus familias, estimulándolos a  hacer  
plantíos,  huertas de hortalizas que reportaban  comodidad y  recompensa. Pero a su muerte, su 
obra  no había encontrado seguidores y los resultados  eran palpables.20 


 Ildefonso fue, del mismo modo que su  cuñado  Hernández en   Salto,  uno de los 
hombres más poderosos de la Guardia entre  las  últimas décadas  del siglo  XVIII y las  primeras 


                                                 
16 Despachos Militares y Cédulas de  Premios, libro 3,pp. 84 a 86. Año 1879, AGN. 
17Libro de Bautismos, Tomo I, de la Guardia de Lujan.  Catedral de Mercedes. 
18 Despachos Militares y Cédulas de Premios. Libro 3, foja 87, AGN. 
19 Despachos Militares y Cédulas de Premios. Libro 3, foja 88 a 90 AGN. 
20 García Pedro  Andrés Diario de un viaje a las  salinas”  en De Angelis Pedro, Colección  de Obras y 
Documentos  Relativos a la  Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Río de la  Plata, Tomos III, 
IV y V, Buenos Aires, Imprenta del  Estado, 1836/1838. 
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del XIX.   En la primera  página  del padrón de   181321 fueron censados (podemos suponer que 
en orden decreciente)  el Capitán de Milicias  Don Nicolás  Amarilla con su familia; el 
Comandante  José Lema Saucete, el  Teniente  Coronel Don  Manuel  Martínez, con su familia  y 
el Teniente   Don Ildefonso Barrancos. Fueron ellos los representantes del poder militar  de esta  
Guardia. Las cuarenta y tres páginas restantes las ocupan  labradores,   estancieros, unos pocos 
comerciantes  y por último  la tropa; formada por  70  soldados. Otros datos avalan  su  poderío: 
Su unidad  censal era la más grande: tenía veintitrés miembros,  entre los  que había  dos familias 
de esclavos  con nueve  miembros,  dos libertos y  siete jornaleros/as provincianos. Incluso uno 
de ellos era zapatero,  que trabajaba para Barrancos. La presencia de esclavos ratifica una 
tendencia muy marcada en la familia Barrancos. Todos ellos los tuvieron, más allá de las  
actividades  económicas desarrolladas 


Además de sus tareas militares él fue,  como su padre,  agricultor sin tierras propias. 
Participó en el juicio colectivo que cincuenta y tres vecinos labradores de la Guardia de Luján le 
hicieron a Pedro Díaz de Vivar en 1798, cuando éste les quiso cobrar arriendo por las tierras que 
trabajaban y que según Vivar le pertenecían por una merced que  había heredado del Capitán y 
Regidor Juan de Vergara. Esta merced ocupaba  las tierras sobre las que se había construido el 
fuerte de la Guardia de Luján, por lo que todos los vecinos  debían  pagar arriendos.22 La  
explotación de Ildefonso estaba ubicada en las adyacencias de la Guardia, al lado de la Isidoro 
Molina –otro de los vecinos que participaron en el juicio- dado que  allí fue donde veinte años 
después su hijo Víctor solicitó la enfiteusis, argumentando que a esas tierras su padre las 
explotaba desde hacía mucho tiempo (ver mapa 1).  


Ildefonso   también adoptó estrategias para ayudar a su familia a superar la división 
igualitaria de los bienes que el traspaso de cada generación exigía y en su caso, su ubicación en el 
anillo exterior de la frontera –Guardia de Luján- fue posiblemente la que orientó estas estrategias. 
Delante de él,  se extendía el “desierto,” enorme franja de tierras  resguardadas por el río Salado  
Estas tierras eran   de muy fácil acceso y  estaban disponibles para quién se animara a ocuparlas. 
Los riesgos estaban, pero no eran tantos para quién tuviera un trato cotidiano con los indios.  Las 
facilidades se  ampliaron  cuando después del malón de 1783, la región se  pacificó.  


En la  ocupación de tierras se  diferenció Ildefonso de su cuñado Juan Antonio Hernández  
y  esta estrategia le abrió   las   puertas    para  mejorar  sustentablemente la   situación  de sus 
familia. Con ellas,  Ildefonso pudo  ampliar su  base territorial, con lo que si bien no pudo detener  
la partición igualitaria de sus bienes; sí logró ampliarlos.  


Ya en  1813 controlaba una porción de tierras en las adyacencias del arroyo Las Saladas – 
aproximadamente a diez leguas  al oeste de la Guardia-. Envió allí a una pareja de esclavos: 
Pasqual Barrancos y Juancella Rosas, con  su hijo Gregorio, de seis años y un jornalero indio23. 
La estrategia era clara: ocupar espacios para luego esgrimir derechos a muy bajo costo. 


Para esa  época el paraje  Las Saladas era el fin de las poblaciones.24El lugar era 
estratégico: una  cañada meandrosa para el  aquerenciamiento de la hacienda y  una posta  en una 
parada obligada: su cruce requería vaqueanos  o bueyes de refuerzo en el caso de las carretas. 
Esta cañada, de curso extenso recibía muchas  aguas de otros cursos  más pequeños, en el  tiempo 
húmedo. Pedro  Andrés  García,  en noviembre  de 1810  hizo un  buen reconocimiento del paraje 
Las  Saladas en su  viaje a  las salinas: 


                                                 
21 Padrón  de  la  Guardia de Luján   levantado por  el Alcalde la Frontera  de  Luján Don  Nicolás  
Amarillo en 1813, AGN. 
22 Andreucci Bibiana, “ Los Labradores en pié de lucha. Tensiones en la frontera oeste por la posesión de 
la tierra”. Mimeo. 
23 Padrón de 1813,Sala X, AGN. 
24 García Pedro Andrés “Diario de un viaje a las  Salinas”  op cit. 
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(...)viniendo desde  la guardia  los terrenos mejoraban    siempre a los 
anteriores en feracidad y  firmeza del piso, con excelentes pastos. Aquí se 
miran los trigales  más frondosos y  totalmente limpios de maleza;  las 
poblaciones son menos, y sumamente  míseras, pero con numerosas familias   
que  hacen su negocio  de quesos,  para los que conservan  gran  número de 
vacas de leche, gallinas, poco ganado caballar y  escasas siembras de maíz. 
.Estas poblaciones son  seguras posadas de los indios infieles que hacen  
tránsito a las Guardias o a nuestros campos y conservan buena  
correspondencia en tanto les interese el  volver; en caso contrario  les  
roban lo  que  pueden y hacen alardes de ellos. 


¿ A estas actividades  se dedicarían los esclavos enviados por  Ildefonso? ¿ Sería  ya 
el  comercio con los indios, el intercambio de  pieles, cueros,  plumas    por 
aguardiente, maíz para  comerlo en  grano o mal pisado, cocido en agua,  al gusto de 
los indios,  las actividades  de  estos fronterizos?.25  


”Estos fronteros que disfrutan confianza entre  estos españoles,  son 
los introductores de los indios  tierra adentro; casi todos son  parientes, 
amigos y  relacionados, La  clase de gente  aquí pobladas son poco menos 
feroces e inciviles que los propios  indios, de su roce y resultan  las frecuentes 
clandestinas  entradas en las primeras tolderías  de nuestros  
compatriotas.”26          
No hemos  hallado  la   sucesión  de Ildefonso; tampoco  la de su esposa Ventura Puebla, 


pero    la historia de sus hijos varones nos  permite observar  el resultado de  su  estrategia.  
Pasemos a la tercera  generación. 
 
 
3º Generación: Felipe, Víctor  y Ezequiel.  El acceso a la tierra y   la  consolidación 
patrimonial  de la familia 


 
Fue Felipe, el  tercer hijo  de Ildefonso, el que se  hizo  cargo  del  campo de Las Saladas.  


Cuando,  a   fines de  la década de 1810, se  fue  a vivir  allí,   eran muy pocos los vecinos que   
tenía; Los Rojas, los Barrios,  los  Alanis, los  Pereyra, los Reynoso, los Cheves  y  muy  pocas 
familias más.   De hecho,  cuando se  realizaron las primeras mensuras en la región, en 1826,  al 
aplicarse la enfiteusis, Felipe fue uno de los mas asiduos acompañantes de los agrimensores, 
como  viejo    conocedor  de la zona.   


La casa de Felipe se  convirtió en un  hito en la frontera.  Posiblemente  fuera la única  
construcción sólida que hubiera en  la zona.  Además es muy posible que Felipe- hijo de  un 
comandante de milicias-  asumiera la misión cívica y  cristiana de  contener  a cuanto indio 
anduviera rondando  por  las  cercanías. En los libros de  bautismos de la Guardia son muy 
frecuentes los bautizados de apellido  Barrancos, hijos de esclavos,  chinas, o indios  pampas. 
También Felipe fue padrino de   varias bodas  y bautismos  de  indios. 27 Incluso,  el  gobierno 
enviaba  indios allí; en 1836  se escapo uno de ellos, aprovechando la oscuridad de  la noche,  
argumentando  que  “  en  lo Barrancos  lo querían  asesinar”. Luego de robar    un caballo fue  


                                                 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Entre  otros fueron bautizados; Barrancos  Thomas Felipe, el 18 de septiembre de 1807, hijo natural de 
Marìa del Rosario,  china agregada. Libro de Bautismos,  Tomo 1, pp 244. Barrancos Apolinario, 24 de 
julio  de 1807, hijo natural de Inés, parda. 
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encontrado, asustado y  lastimado,  en  unos juncales en el  campo  de Mariano Biaus,  unas diez 
leguas al oeste.28 


 Los  viajeros y las  expediciones  que iban  al  “desierto”,  no dejaban de   hospedarse en 
su casa,  Esta era la ultima vez, por varios días, que  se  guarnecerían en  una  casa, comerían en 
una mesa y dormirían  en  una  cama, luego vendrían las tiendas de  campaña en el mejor de los 
casos  y  la intemperie  en el peor.  Parchappe, ingeniero  militar francés,  que  fue designado en  
noviembre de 1828  para formar  parte  de  la expedición que  debía fundar el fuerte  “Cruz de 
Guerra”  en  el  actual partido de 25 de  mayo, en su Diario  de  Viaje, dejó  un pormenorizado  
relato  la casa  de  Felipe Barrancos,   ya que aquí  el escuadrón de  blandengues esperó  al  resto 
de  la  comitiva para  internarse en  el desierto:29 
  “La  estancia de Barrancos  se compone de dos  cuerpos de edificio,   


levantados de pared francesa: uno sirve de alojamiento y el  otro de  cocina  y  
de  depósito;  en  el  extremo del primero se  construía,  en ladrillo crudo, un 
galpón cuadrado de  un piso, destinado a almacenar  trigo.  Esta construcción 
muy común en todas las provincias del  Río de la  Plata es muy durable cuando 
las paredes se  encalan convenientemente;  tiene el inconveniente  de ser 
fácilmente minadas por las  ratas y de no  ofrecer ninguna seguridad  contra 
los  ladrones. La casa esta rodeada por  una gran  zanja cortada  por una tabla 
estrecha que  hace  de  puente levadizo. Bordeando la zanja,  crecen   grandes 
sauces,  donde se acostaron  todos a dormir la  siesta.  La zanja  tiene  unos  
dos metros  de profundidad y unos centímetros  de agua.  En uno de los  
ángulos  del zanjeado se encuentra  un terraplén de  dos  a tres metros  de 
altura sobre el  cuál hay una  pequeña pieza  de artillería. Al pié del macizo se 
ha cavado un pozo  que suministra el  agua a la casa y  al lado  hay un  gran  
estanque, sombreado de sauces, en  el  que  se  zambullían unos cincuenta  
patos”      


 A las  dos de  la tarde se  sirvió el  almuerzo, que ofreció  el  dueño de  la estancia. El  
paladar de  Parchappe  no  quedó satisfecho con  la  rudimentariedad de los alimentos  de la  
pampa, salvo el postre;  leche  cuajada con flor  de cardo y azúcar;        


   “el arte culinario está,  como lo demás,  muy atrasado en  América del Sur 
y como la campaña  de buenos  Aires no  ofrece otro recurso que la  carne  y las 
aves de corral  flacas, es imposible que la  mesa resulte bien servida, al  menos  
para el gusto  de  un europeo.”30 
    
La  estancia era  un edificio sólido; de pared francesa,  diferente  a los ranchos  que  había 


en las inmediaciones; dos cuerpos   y un  granero,  de adobe,  destinado  a  almacenar  trigo. Esta 
casa,  además  de ser  un remanso  en el ultimo confín blanco para el cansado viajero; con 
grandes  sauces y durazneros;  era también una pequeña  fortaleza rodeada de  una zanja con    un 
puente levadizo.  Aves  de  corral, graneros,  estanques sombreados y sobre todo un anfitrión 
asumiendo  con  urbanidad  su  rol.   Punto de partida  y de  llegada para quiénes se  internaban en 
el  desierto, pero sobre todo ámbito mediador de blancos e indios.  


                                                 
28 Juzgado  de  Paz  de  la Guardia de Luján, Archivo  Histórico de Mercedes. 
29 Grau Carlos “El fuerte 25  de mayo en Cruz  de Guerra”La Plata, Dirección  de Impresiones  Oficiales, 
1949. 
30 Parchappe encontró  en Barrancos,  un gesto  de hospitalidad que lo conmovió:  “Los  habitantes de  
estas campañas ignoran las minuciosa leyes de la  etiqueta europea,  pero poseen una  cortesía franca 
preferible y se encuentra entre ellos, como  en todo el país  donde la civilización  ha  progresado poco, 
esta  hospitalidad generosa  que honra tanto  al nativo” Ibidem, pp. 356 
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Más  al  oeste – a   cinco leguas de la  estancia-  el último  reducto  blanco    era una 
miserable  casucha. Luego  el desierto, en el que se  perdía  de  vista todo  objeto  mencionable y  
el  horizonte  se  veía  perfectamente.  Según Parchappe era  como hallarse  en  medio de  un  
océano de verdura en  el que nada modificaba  la monótona  uniformidad.   Aquí,   arriesgándose  
a  los ataques  indios, en el  último  cordón de la frontera,  Felipe vivó la mayor parte  de  su  
vida. 


En mayo de 1823 se  casó, en la Parroquia de la Guardia de Luján,     con Francisca  
González31. Francisca  ya tenía   una   hija natural;  Antonia Y Felipe,  tenía a Petrona; nacida  en 
1810,   de una unión extramatrimonial con  Manuela Montiel.32 


Recién  en 1828, Felipe, solicitó su  primer parcela en enfiteusis  -en la región las  
primeras solicitudes  eran de  dos años  antes-. A esa solicitud no pudo  realizarla sobre las tierras  
en  las que tenía  su  casa,  porque  ésta  había quedado dentro  de  la  enfiteusis otorgada a  
Rojas. La que  pudo  solicitar estaba  más  hacia el noroeste,  a  una distancia de   dos o  tres  
leguas. Fue quizás por  eso,  que pago el  canon  sólo durante cuatro años  y  luego la abandonó.  
En 1833, solicitó  a su  vecino   Rojas,  que  le transfiriera 1,5 leguas  –donde  había  quedado  la  
casa de Felipe-. Al   llegar a un  acuerdo  con Rojas   pudo   hacer coincidir  su  enfiteusis con su 
casa. 


Felipe  participó  en  el levantamiento  de los  “libres del sur” y después  de la retirada  de  
Lavalle, en septiembre de 1840,   le confiscaron sus bienes  y los      remataron.33 Estos, pobres y 
rudimentarios eran complementarios  de  la molienda de trigo, principal  actividad  de Felipe, par 
a  esos  años. 


Felipe murió  en  1862.  De él  quedó  el inventario de sus bienes,  porque la sucesión  
finalizó  con la muerte de  Francisca ocurrida  en  Mercedes en  noviembre de 1864. Los bienes  
testamentarios   consistían en   el campo que describimos, una casa en Mercedes   y   otra en 
Buenos  Aires frente  a la  Plaza “11 de septiembre”.  


Felipe, perteneció a la  primera generación de Barrancos que dejó tierras  en propiedad. 
La estrategia, adoptada por su padre, setenta años antes,  de arriesgarse al anillo más exterior de 
la  frontera rindió sus frutos.   Las casi  3000 has  en  propiedad le permitieron a  esta rama   
Barrancos, superar con éxito la  repartición igualitaria de  los bienes y  los  herederos de  Felipe 
pudieron  conservar su patrimonio territorial  e incluso pasárselo  a la  generación siguiente. 


 
Bienes  de la Sucesión de  Francisca González de Barrancos.      
 


Población y plantío   52.365 
Útiles y muebles  13.319 
Corrales       470  
Semovientes   40.320 


Campo  en  el  
partido de 
Mercedes 


Campo 315.000 


421.474 


Casa  en  
Mercedes 


  108.163 


                                                 
31 Era hija de Clara Carmona y Esteban González. Libros  Parroquiales de la Guardia de Luján 
32 Con posterioridad  a la  primera inscripción,  se  tacho “hija de  padres ignotos”y se escribió  arriba “ 
hija natural  de Felipe  Barrancos  y  Manuela  Montiel”. Libro de Bautismos de la Guardia  de  Luján, 30 
de octubre de 1810. Catedral de  Mercedes. 
33 Lo que entró en el remate fue; una mesa vieja, un mortero  de dos manos,  un catre de cuero, cien 
palos de duraznos,  una masa  de carreta, una olla  grande, un asiento  de  atahona con  dos mulas 
viejas, un cernidor  regular, un picadero, una puerta,  dos  tablas de cortar de pino,  una mesa vieja  que 
estaba  en la  atahona, cuarenta postes de ñandubay   y  cuatro  palmas cortas”. Archivo  del  Juzgado de 
Paz  de Mercedes. 
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Casa  en Buenos 
Aires, en calle 
Rivadavia 


  118.630 


Ingresos     66.016 
Egresos Gastos funerarios 10.820  
 Gastos generales 33.009  
Total   630.927 


En  el inventario, la  valorización  de la tierra  se torna evidente; éste era  el  bien de más 
valor. No lo eran tanto los semovientes, ya que la explotación  del  campo  era  mixta; una parte 
al menos, estaba  arrendada a  tres particulares.  La otra,    fue  explotada  directamente  por   
Ventura;  su hijo varón y por  Pasqual  Bustamante, nieto por la rama ilegítima.  Las casas  
también rendían renta;  en la de Mercedes vivía la  viuda,  pero la de Buenos Aires estaba 
alquilada. 


Los  herederos de Francisca  fueron sus tres hijos legítimos; Ventura, Carolina y Estefanía  
Barrancos, la hija  natural de  un  hijo   ya fallecido   y los descendientes  de  su hija natural, 
también fallecida. Esta última, llamada   Antonina,  se casó con   Don  Manuel Bustamante. 
Ambos ya habían fallecido  pero  habían dejado a  cuatro hijos; Pasqual, Juana, Genoveva y Cruz  
A  su vez, ésta también fallecida, dejo un hijo menor de edad; Isidoro  Acosta.  


Las partes  se dividieron en dos; la de  los hijos “legítimos” – los tres  primeros,-  junto 
con Pasqual Bustamante, (descendiente por la  parte  ilegítima) y  la de  los ilegítimos- todos los 
demás-. Resulta paradójica tal unión,  más aún cuando entre éstos últimos había  dos ramas;  por 
un lado,   los descendientes de la  hija natural de Francisca y  por  el otro,  la hija natural del  hijo 
ya  fallecido. La alianza de Pasqual Bustramante  con  los legítimos se debió a que era  el más 
integrado a la familia Barrancos.   


Sin  que  mediaran demasiado  conflictos   entre  ambas partes, se  llegó a  un rápido  
acuerdo: los herederos  legítimos cedían  la sexta parte del monto total de los bienes en favor de 
los naturales, aunque  el campo- bien más preciado- quedaba para loslegítimos.                        
Cada uno de los hijos  legítimos heredó   349 has.  De  la testamentería de  Felipe le habían  
tocado a  Doña Francisca  1244  has;   a  Ventura y   a  Carolina,  1204 has  y a Estefanía 882  
Entre lo heredado por ambas testamenterías, llegaron  a  consolidar explotaciones de  
aproximadamente 900  has que  conservaron hasta bien  entrado   el siglo  XX.  Ventura,  incluso, 
solicitó   la compra  de un sobrante  de   tierras  públicas adyacentes a  la suya, cuando se realizó 
el  Loteo de  las Tierras  Públicas del   Partido de Chivilcoy, llegando así  a superar las 1000 has. 


Para  completar  la repartición,  Ventura recibió un porcentaje  de la casa de Mercedes. 
Carolina, muebles, herramientas del campo  y  un porcentaje muy pequeño de  la  casa de  
Buenos  Aires. Y Estefanía, un porcentaje mayor de la casa de Buenos Aires. La  sexta parte de 
los herederos naturales recibió  un porcentaje de la  casa de Buenos  Aires,   otro de la  de  
Mercedes,  muebles  y  animales.  Los  acreedores  de la sucesión  recibieron  dinero en efectivo  
y  un  porcentaje de la casa de  Buenos  Aires. 


Esta repartición  supuso la división de todos los  bienes en  varias partes.  Esta  decisión 
familiar obviamente  tuvo consecuencias, ya que salvo el campo, que  era  fácilmente divisible, 
los demás debían venderse para repartir el dinero  entre  las partes. Así, las posibilidades de  
conservar el patrimonio familiar –al menos por una  parte de los  herederos- fue casi nula.  La 
casa de  Buenos   Aires  tardó en  venderse. Y esa fue una de las aristas  más conflictivas de la 
sucesión,  porque  una de las partes  estaba en manos  de los  acreedores. Fueron ellos – 
principalmente   el  abogado de la  parte  ilegítima, descontento  con  la  tasación realizada por el 
juez  por sus  servicios-  los que llevaron esa propiedad a   un remate judicial.   


 
Los  que  se quedaron en  Mercedes: Víctor  e  Ignacio. 
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Dos  de los hijos  de Ildefonso, Víctor,  el  mayor, e Ignacio el menor, permanecieron  en 
la Guardia de Luján  junto a su padre.  Para la  tercera  década del  siglo XIX, la Guardia, según  
Parchappe,  34  presentaba el siguiente aspecto; 


(....)  el pueblo que es   bastante grande  y tiene mucho movimiento; presenta 
muchas casas construidas  con ladrillos y  la mayoría muestran  una pulpería o una  
tienda, lo que indica que  la  campaña vecina esta poblada y  el comercio 
medianamente extendido. Este  pueblo presenta un aspecto completamente  distinto al 
de  Lobos y Navarro,  por estar casi desprovisto de árboles;  pero en  cambio es más  
extenso   y floreciente y  en sus alrededores se cultiva mucho trigo.” 


Víctor  fue Juez de Paz durante varios años  y si bien la descripción que hace Parchappe 
no es justamente de él, sirve para ilustrar el perfil de los funcionarios  del pueblo: 


“Nos  apeamos en el  Juzgado de Paz del lugar,  cuyo titular, español, casado en  el  
país y establecido  en el  pueblo desde   muchos años,  parecía gozar de buena fortuna, 
adquirida, como la de  la mayoría de los pueblos de campaña, en el  comercio de 
pulpería, venta y  molienda  de trigo. Nuestro juez de  paz ejercía ambos oficios, pasando 
alternativamente de su despacho a  su  tienda y su molino”.  


Víctor se   había casado  en   1821, en la Parroquia de  la  Guardia, con  Tomasa Morales. 
Tuvieron seis hijos;   Ezequiel  en 1827,   Pedro Nolasco  en 1832, Eucina,( fallecida  de  niña) en 
1834, Víctor (h),   María Tomasa,(fallecida a  poco de nacer)  y por último   Emilia.  


En abril de  1826, Víctor  denunció  un terreno  argumentando:  “hace más de  veinte años 
que lo tengo en posesión” del otro lado del   río,  conocido con  el nombre de  “Estancia de 
Barrancos”.  Esta  era  la posesión por  la que su  padre, Ildefonso,  en 1798, participó  del juicio 
colectivo  contra  Pedro Díaz  de  Vivar. Este terreno tenía aproximadamente   una legua  de 
frente por   legua y media de fondo. Inmediatamente se admitió la  denuncia  y  en Junio de 1826 
se le otorgó la enfiteusis. 35. En enero de 1838 obtuvo  el título  de  propiedad. Bien  obtuvo  la  
propiedad,  para salvar,  quizás, una deuda moral familiar -  recordemos  que  la  posesión 
provenía de su padre-le vendió  a su hermano Ignacio,   una  franja  del terreno que se extendía 
desde  el río hasta el fondo.36 


Víctor falleció en  185537. Al poco tiempo comenzaron  los  conflictos  por  sobrantes  con  
su vecino, Saturnino Unzué. Este último,   desde 1855   había  comenzado a adquirir terrenos en  
la zona  a un ritmo acelerado  y en muchas operaciones chicas había comprado  las tierras de 
varias testamenterías, logrando  una importante   concentración de  pequeñas  propiedades. Una  
de esas  propiedades era  de su     vecino; Antonio Leguizamón. Este último, era un vecino tan 
viejo como  los Barrancos y  lo había adquirido por moderada composición,  en 1821. Su viuda, 
tan  pronto lo  heredó,  lo  vendió a  Unzué. Fue en ese momento cuando se descubrió un defecto  
en las mensuras anteriores; existía un  sobrante   con  forma de martillo  entre las propiedades de   
Barrancos, Leguizámon y  Molina. Los  Barrancos lo  estaban usufructuando  sin  haberlo  
comprado. La ley de  tierras vigente otorgaba un  plazo  de seis meses  para presentar denuncias 
de terrenos baldíos. Esta opción no fue aprovechada  por los Barrancos – que supuestamente no  
estaban al tanto de  esta irregularidad-  pero sí por  su vecino, Saturnino  Unzué, que  no sólo lo 
denunció,  sino que también ingresó al fisco el dinero   para  su compra.  Para   complicar  la 


                                                 
34 Parchappe, op  cit. 
35 AHPBA, legajo 143, nº 11574. La  Plata. La  mensura fue   hecha  en noviembre de  ese mismo año  
por Raimundo  Prat. La figura  del campo fue la  de un exágono, uno de cuyos lados  quedó sobre  el río 
Luján. Dejó una parte  del terreno sobre  el Río para  el ejido de la Guardia de Luján 
36 Dirección de Geodesia. Duplicado de mensura  de los herederos  de  Víctor Barrancos, Mercedes Nª 
25, año 1859. MOSP.  La Plata 
37 No  encontramos  la  sucesión ni de Víctor  ni de  Tomasa, pero  sí  la mensura,   la división y la 
posterior   venta  del campo,  al poco tiempo de su fallecimiento 
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situación los dos Barrancos –Víctor e  Ignacio-  ya habían fallecido  y  el reclamo  quedó en 
manos  de  sus viudas e hijos. A  pesar  de  argumentar;  que detentaban la  posesión del terreno 
“desde tiempo inmemorial”38, que sobre ese sobrante estaba  el casco de su  estancia y  que había  
arrendatarios  puestos por ellos desde hacía años, y  llegar incluso a contar con la aprobación de   
la Dirección Geodesia,  el  último fallo otorgó  el sobrante a  Unzué e hijos. 


Al año siguiente, su   viuda, Doña Tomasa  y sus hijos,  Ezequiel, Pedro, Víctor  y  Emilia  
le vendieron el campo que habían  heredado de Víctor, a  un  irlandés, relativamente nuevo en la 
zona: Don  Miguel Tyrrel. Cuando falleció Doña  Tomasa  y heredaron sus hijos su  parte 
repitieron  la misma operación;  en distintas fechas  volvieron  a  venderle a Tyrrel, las  parcelas  
heredadas. El primero  que  se desprendió  fue Víctor (h), que le vendió las 387has  que  había 
heredado en 1863;  en septiembre de 1871  lo hizo  Emilia, y en julio de 1875 Pedro  le  vendió    
589 has, formadas por su  herencia y  otras que había logrado adquirir.  


El desprendimiento tan rápido de  un campo que  desde hacía más  de  setenta  años estaba 
en la familia responde,  sin  dudas a varios motivos. Veamos el caso del  otro hermano, Ignacio -  
del que     hemos encontrado su  sucesión- que   fue muy  similar  y  nos  puede ayudar a 
comprender este proceso  de  empobrecimiento  y desaparición de  la  propiedad territorial.  


En  Junio  de 1826 se casaron Ignacio y Mercedes  Vázquez  en la Parroquia de la  
Guardia de Luján.  Ignacio  falleció  en la Guardia, a los setenta años, en  febrero de  1852. En 
1861 falleció Mercedes. Sus  yernos e  hijos; Vital, Mariano, Ladislao, Baldomero, Matías, 
Silveria, Juana  y  Matea   iniciaron la sucesión en 186239. Los bienes consistían en la estancia y 
dos casas en   Mercedes. La estancia,  fracción que Ignacio le había comprado  a Víctor era larga 
y angosta. Cómo  los herederos  eran tantos, decidieron    invertir el  frente para hacer mejor el 
reparto.                        


Inventario de los bienes de Ignacio  Barrancos y  Mercedes  Vásquez. 
Bienes Parcial Totales 
Tierra 303.502 
Poblaciones   27.957 
Frutos vendidos     2.157 
Ganado  vacuno   42.960 
Ganado caballar     7.260 
Ganado  Lanar 164.200 
Marcas    1.500 
Abono  que deben hacerle los 
chacareros 


   1.886 


554.036 


Casa  grande en la  Villa de  
Mercedes 


  80.000 


Casa chica en Mercedes   24.000     
Total  658.036 


 
El acervo  patrimonial estaba conformado  básicamente por la estancia y sus simientes. El 


proceso de  valorización de la tierra había alcanzado madurez; las   seiscientas siete cuadras  
suponían casi el  50 % del total  patrimonial. Acorde a los tiempos que corrían esta era una 
estancia  ovejera. Mariano, uno de los  hijos,  estaba a cargo  de una majada de 1630 ovejas, pero 
además había  mil setecientas ovejas más, en  manos de  Baldomero. Las  construcciones de la 
estancia eran dos  piezas de azotea en  el casco –vivía allí Matías-   y   dos  ranchos de  material y 
techo de paja,  en los que  vivían  Baldomero y  Mariano, designados como puestos. El  casco  
estaba rodeado      por   montes  frutales y los corrales y  las demás  instalaciones eran por demás 


                                                 
38 Legajo 11.243, AHPBA,  
39 Sucesiones 3970,  Sala X, AGN. 
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de precarias. Estos bienes se  completaban  con los del  pueblo: una casa de azotea  de cinco 
piezas, a dos cuadras  de la plaza; y otra más lejana  de  material y techo de  paja. 


La  forma en que  se dividieron estos bienes muestra estrategias  familiares específicas;  las 
600  cuadras de tierra fueron repartidas entre    cinco hijos: cuatro varones y una mujer, por lo  que 
recibieron poco  más de cien cuadras cada uno .  Tres de los hijos  que cuidaban  rebaños;  Matías, 
Mariano y Baldomero recibieron tierras.  Hubo, por lo tanto, una decisión familiar para permitirles 
continuar  con la explotación que ya tenían iniciada. A cambio  recibieron muy pocas ovejas e 
incluso  Matías no recibió ninguna.  Silveria, casada con  Eustaquio Cardoso,  que fue el pagador 
de la sucesión  y  el curador de los bienes de la  hermana menor recibió  básicamente tierras. Juana, 
soltera,  mayor de  edad, recibió la casa  chica de la   Villa, un porcentaje de la  grande  y una  
majada de ovejas. La  menor, Matea, recibió la casa grande de la Villa. Observamos, pues, claras 
estrategias al momento de  realizar  esta división; adoptándose  como criterio otorgar facilidades a 
todos los  hijos para que continuaran con las actividades ya iniciadas. Si tenemos en  cuenta  que 
Ignacio  falleció a los setenta  años, resulta creíble  que hiciera varios  ya que  sus  hijos  estuvieran 
haciéndose cargo del  campo. De este modo a  los que  ya estaban ocupándolas  se  les otorgó 
tierras; suponiendo que en poco tiempo  podrían armarse  sus propias majadas. Y a los que estaban  
en otro lado se les  entregó ovejas,  que les permitirían acrecentar los rebaños que ya tenían. Por 
último a las  mujeres solteras se las  aseguró con casas,  criterio ya adoptado en  otras generaciones. 


Sin embargo, estas  estrategias n o  lograron resolver el  empobrecimiento que supuso la 
repartición igualitaria de los bienes y los  hijos  de Ignacio, del mismo  modo que  los de Víctor, al 
poco  tiempo de  heredar, le vendieron a Tyrrel  sus parcelas. Creemos que  la pérdida  de  la 
propiedad  territorial obedeció a diversos motivos. En primer lugar, la división igualitaria  que 
supusieron las testamenterías. Recordemos  que el  terreno de  Víctor en sus mejores  épocas –antes 
de venderle una parte a su  hermano- no era  más que  una legua y  media. Luego de la venta, se 
redujo a seis avos  de legua;  aproximadamente 1500 has  que debieron dividirse entre  cinco 
herederos.  Su esposa,  por ser  un  bien ganancial  recibió la mitad; -aproximadamente 750 has- y 
las  otras debieron ser  repartidas entre sus cuatro  hijos; 190 has a  cada  uno. Obviamente estamos 
hablando de fracciones muy  pequeñas, más aún si  se trataba de explotarlas con ovinos, principal 
explotación de la época  y de ese partido.  Aún peor  fue la  situación de  los hijos de Ignacio, que 
habían heredado poco más de  cien cuadras. Ellos  no tenían  arrendatarios y la  explotaban por sí  
mismos.   


Paradójicamente, el aumento de la  rentabilidad   pecuaria que se inició en la  segunda 
mitad del siglo   XIX, resultó perjudicial para  éstos pequeños propietarios. Ni   los hijos  de  
Ignacio pudieron  obtener   rentabilidad  de  sus  cien  cuadras, ni  los de  Víctor de sus  180, más 
aún cuando  debían explotarse  con  ovejas  -actividad  extensiva por su naturaleza- y cuando en las 
cercanías aparecían fuertes  inversionistas como Saturnino  Unzué o  Tyrell, capaces de  elevar el 
valor  de la tierra sustancialmente  y conocedores de los resquicios burocráticos necesarios para 
lograr la propiedad en forma ventajosa.                                                                                                                      


 
4ª Generación: Empobrecimiento y fraccionamiento territorial 
 
Petrona, la hija natural de Felipe, murió en  1844, antes que su  padre;  por eso se  


presenta  cierto  desfasaje cronológico  en el  análisis generacional  que  estamos  realizando.  De 
ella    quedó su sucesión. También quedó la  de su  marido, Diego Dozo, fallecido  en 1855. 
Detengámonos en  la de Petrona para  observar   las condiciones sociales en que podía 
desenvolverse  una  hija natural criada lejos  de la tutela de  su  padre. Además, al contar con dos 
sucesiones en muy   corto  plazo; la de  Petrona y  la  de Diego, podemos   aproximarnos  al 
proceso  de acumulación  de esta  familia. 
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Petrona, hija  natural,  que no aportó bienes a  su  matrimonio  y que  murió  muy   joven  
-a los  31 años-  llamativamente,   dejó muchos  bienes.  Ella había   tenido cinco  hijos; Federico,  
Juan de  Dios, Francisco,  Juan Crisóstomo  y Juana Damacena, los dos  últimos fallecidos  de 
chicos.  Su vida  transcurrió    entre Buenos Aires  y la  Cañada La Rica, donde su esposo  tuvo 
un  surtido negocio,  en las décadas de 1830/40, cuando esta  región estaba poblada por 
numerosas chacras trigueras. Distaba unos 10 o  15 Km. de la casa de su padre; Felipe,  antes 
descripta. Pero esa  distancia era una avanzada hacia el   sur-oeste, zona de campos vírgenes, 
última avanzada  blanca. Esta  ubicación era  estratégica y respondía al mismo esquema adoptado 
por Felipe:   avanzar   hasta ocupar el extremo de las tierras  bajo control blanco para dedicarse  
no sólo a la agricultura, sino  más  que nada al  comercio. Situados en un lugar estratégico  
podían controlar un espacio   por demás de extenso: la inmensidad de la pampa. 


Los Dozo  habían     acumulado una pequeña fortuna;   tenían casas en Buenos  Aires; una  
en la  calle   Piedad, esquina  Montevideo (adonde  vivió  Pretona hasta su muerte). Clásica casa 
de varios patios con techo de  azotea,    otra contigua    y otra en la Cañda La Rica, “Chivilcoy” 
donde funcionaba el negocio, que comprendía, una  “casa  de trato”, una  atahona – formada por 
dos piezas  largas-  un  granero, el negocio propiamente dicho  y una carnicería. El  patrimonio 
de Diego  Dozo giraba  en torno   a su negocio. A  pesar  de  estar en un lugar recóndito, su 
amplio  surtido delata cierto refinamiento entre sus clientes; pares de zapatos blancos,  
chaquetones de balleta, ponchos ingleses, piezas  de muselinas; arrobas de café  que junto a 
bienes más  rústicos como;  orquillas, estribos, ollas de hierro,  guitarras, etc engrosaban su 
capital.  Como  tantos otros negocios, éste  no se limitaba  a  la venta de mercaderías; la atahona –
la  cañada La  Rica era  famosa por sus chacras- y  las carretas tucumanas hablan a  las claras del    
acopio de trigo y comercialización posterior. Además   la carnicería la convertía en un centro de  
abastecimiento casi integral. La  “casa  de  trato”  complementaba estas  actividades mercantiles. 
Una chorrera de  piezas, con sus ramadas correspondientes era el lugar donde  se  desarrollaba 
esta actividad. 


  La rentabilidad  salta  a  ojos vistas;  casi el doble  del capital invertido estaba  prestado  
a  particulares. Ante la ausencia  de  instituciones financieras,  fueron comerciantes de campaña 
como Dozo, los que con su giro comercial permitieron  la  puesta en  producción de las tierras de 
la zona.  El préstamo,   la   usura, el acopio, el transporte y la diversión   cubrían casi todas  las 
necesidades  de los pequeños labradores de la zona. Pero además, Diego tenía una  explotación 
pecuaria   diversificada,  en la que la hacienda  vacuna ocupaba un lugar central,   pero no 
exclusivo; las tierras preparadas  para la agricultura  y las  herramientas indican que el  propio 
Diego era un chacarero más. 


La  casa  en  Buenos  Aires y su mujer viviendo allí-  lejos de los negocios no tan  santos  
de su  marido-  eran además  de  una  necesidad, un  símbolo  de  status    de  un exitoso 
comerciante  de frontera. 


 
Inventario   de la sucesión de Petrona Barrancos40. 
 


Piezas, ramadas y cocina  10.676 
Atahona    5.478 
Carnicería    1.028 
Granero       925 
Rancho de  la  chacra    1.987 
Ganados sembrados y demás útiles 
de la chacra 


 11.133 


Población en Chivilcoy 


Carretas tucumanas    6.500 


                                                 
40 Testamentería 3942, AGN, Sala  X. 
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Tierras preparadas para la 
agricultura 


   6.976 


Mulas    1.860 
Vacunos (5333 animales)  26.962 
Caballar    1.445 
Existencias en el negocio en giro  19.865                           


Terreno  en Enfiteusis (1  legua)   19.000 
 Otros     4.173 
Total de bienes en  Chivilcoy                           118.186    
Casa  Calle Piedad 
Y Montevideo 


  58.369 


Casa Chica Contigua     8.941 
Deudas  a testamentería   28.910 
Total  214.406 


 
La sucesión de Petrona  fue larga y  mostró  algunas irregularidades; por ejemplo,    el 


viudo tardó seis años en presentar la cuenta  de  la  administración – eso  fue cuestionado por el  
juez de menores-. También  quiso recibir la parte  de  sus hijos, Juan Crisóstomo y  Juana 
Damasena, que   por un  error  del  párroco  que extendió los  certificados  de defunción, no le  
correspondía.  La  salvedad posterior, al demostrar que  habían  fallecido   después de su  madre  
lo  hizo  acreedor de  estas partes. Se le cuestionó, también,  que las deudas contra la 
testamentería no estaban acreditadas  correctamente.  Fueron necesarias  reiteradas explicaciones  
al juez de menores sobre la honorabilidad   y hombría de bien de Diego para  que éste levantara la 
acusaciones hechas.  Por  ejemplo debió argumentar que el retraso  en  la presentación de las 
cuentas se debió  a  la excesiva   ocupación de  Diego, administrando  bienes  descuidados por la 
grave y penosa  enfermedad de su esposa y ocupándose en la educación de sus  hijos vivos; todos 
ellos  estudiantes  de   colegios porteños. Respecto a  las deudas, Dozo argumentó que   ellas  
eran   con conocidos comerciantes de la plaza, y  que por razones de  simplificación no se  habían 
presentando  los pagarés correspondientes;  figurando todas ellas como  simples operaciones de   
Cuenta  Corriente. Las razones surtieron efecto  porque en  1849  el Juez  de  Menores levantó las  
acusaciones y pudo pasarse a la   división de bienes.41  


En 1855, seis años después que terminara la sucesión de Petrona, falleció Diego. Este, 
encontrándose  enfermo,  tres meses antes de morir, había redactado su testamento, ante el Juez 
de  Paz    de  Chivilcoy. 42 Diego había  contraído matrimonio en segundas nupcias con  Hipólita 
Silva  que había  entrado al  matrimonio  con   un documento de 20.000 $ en  calidad de dote   y 
con  “ciento y tantas”  cabezas de ganado que existían  bajo su marca.  Con  ella, no  había tenido 
hijos, por lo que  sus herederos eran los cuatro  hijos  del matrimonio anterior  y su   segunda 
esposa. 


 
Inventario de la Sucesión de Diego  Dozo.43 
 


Útiles de  labranza     6.635 
Vacas   ( 203 animales)   59.549 
Caballos   10.935 


                                                 
41 A  Diego Dozo le  correspondieron  164.000 $ y 12.333 $ a cada  uno de sus hijos. Tal diferencia se 
explicó  a partir del  carácter   ganancial que tenían los bienes, del cobro de la  herencia de sus dos hijos 
fallecidos después de la madre  y de las deudas que debió  afrontar. 
42 En el testamento, Diego,  luego de pedir que sus restos se enterraran en el  cementerio de la  Guardia  
de Luján – por un año- y que luego se  depositaran definitivamente en el terreno que tenía adquirido en   
un cementerio  de la  capital, paso  a enumerar sus acreedores, sus   herederos  y   sus curadores. 
43 Testamentería 5413,1855, AGN. 
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Población del campo   20.181 
Atahona     8.970 
Entradas de alquiler 133.821 
Casa  de la calle  Piedad 123.587 
Deuda Activa   70.362 
Total  312.363. 
Deuda  Pasiva -167.934 


 
El inventario   muestra un empobrecimiento general. La culminación del  ciclo de vida lo 


encontró  a Diego alquilando sus propiedades y  haciendo negocios más financieros; - prestamos,   
cereal a consignación en  el negocio que  compartía con Francisco  Basarte-.  La desaparición de  
la enfiteusis también  lo perjudicó, porque hizo que se quedara con menos  tierras para  sus vacas,   
de ahí su  disminución obligada   que no fue reemplazada por ningún otro  tipo de ganado.  Para 
ese entonces, Diego ocupaba una fracción  de  no  más de  doscientas cuadras, que  en poco 
tiempo formaría parte  de  los lotes  de Chivilcoy. 44     


La  bonanza de Diego se mantuvo  sólo  durante su juventud.  Diego   fue un hombre que 
empezó desde  abajo;  la casa  de trato, el negocio,  la atahona muestran  una  actividad 
económica muy intensa; mucho  trabajo personal,  una  rápida  respuesta a las  posibilidades que 
se presentaban;  pero  no mucho más que ello. Diego, a pesar de sus éxitos, no pudo  consolidar  
una pequeña  fortuna en el corto lapso  de su  vida.  La  incapacidad para acceder  al  lote que  
tenía en   enfitesuis parece demostrarlo. Las cuantiosas deudas que dejó en  su sucesión, también. 
Sus acreedores debían   cobrarle a la sucesión 167.934 $, casi  la mitad de los  312.363 a los que 
ascendían todos sus  bienes. 


Repartir  los bienes de Diego  no  fue tarea  fácil. Su viuda se quedó    con el casco de su 
campo, los útiles de labranza y parte de la deuda activa. Federico recibió vacas y parte del  dinero 
recaudado por  alquileres;  Juan  de  Dios,  vacas, dinero y deuda activa; Francisco    dinero de  
alquileres  y deuda   y Crisóstomo compartió  con los acreedores parte de lo  obtenido tras la 
venta de la casa de la  calle Piedad,   dinero  de alquileres y deuda  activa. 45 


 
Quinta Generación 
 
La rama Barrancos de  Chivilcoy. 
 
La estrategia adoptada por la  familia  de  Felipe  Barrancos  fue  la de    preservar la  


propiedad territorial, sacrificando propiedades urbanas. Fueran las casas las que se repartieron 
entre los miembros ilegítimos, que con seguridad  no  tenían una  identidad familiar tan definida  
como la de los  hijos  legítimos,  e  incluso no dudaron en equipar   sus posesiones con  las de  los 
acreedores Salvar el núcleo  de  la propiedad fue el objetivo. Gracias, a ello, la consolidación, 
entre sus tres hijos legítimos, de parcelas  de casi 1000 has,  les permitió  alcanzar rentabilidad 
económica y posibilitó que esta rama  fuera la única   exitosa en la conservación  de  su propiedad  
territorial.   


Los hijos de  Diego Dozo,  tan pronto terminaron  sus estudios  en  Buenos  Aires,  
regresaron   a  Chivilcoy,  y formaron parte del  grupo  de   pequeños chacareros que  se movilizó  
para solicitar la Venta de las Tierras  Públicas, en 1858. Juan de Dios,   fue uno de los 
favorecidos  por ella, ya que    compró   las  cien  cuadras  en   la  Rica, donde su padre  tenía su 
                                                 
44 Lotes de  Chivilcoy. Archivo Histórico   de Geodesia,  MOSP. La Plata. 
45 Diego quiso beneficiar a  un “pobre de  solemnidad” llamado Diego  Álvarez Dozo,  menor de  edad, 
ahijado y huérfano, acaso  también  su hijo  natural... 
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negocio. Su perfil  letrado le valió   ser uno de los  responsables del  Censo de 1869. A él le tocó 
empadronar  toda la  zona  de La  Rica y San Sebastián,  incluyendo  su  unidad censal. Era,  en  
esos  años, un   criador,  que ya casado,   contaba con  una  numerosa familia: seis hijos de 13 a 1 
años y  cuatro  peones.  Algo separado de él, vivía  Federico, también criador. Con él vivía 
Crisóstomo, que para esos  años tenía 32 años y aún estaba  soltero. La ayuda  externa que 
contaba  se  reducía  a una familia de peones. Creemos, pues,  que los hijos de  Diego,  no 
pudieron igualar a su padre en poder y riqueza. Abandono del comercio,   parcelas  en propiedad  
chicas, escasos peones los muestran   con dificultades para     mantener el status social alcanzado  
en la  generación anterior.                                                                                                                                          


 
La Rama Barrancos de  Mercedes. 


                                                                                                                                                                                    
 
Una vez  vendido el  campo paterno, Víctor (h), Ezequiel  y  Pedro se dirigieron al partido 


de Chivilcoy,  donde  se estaba aplicando la   Ley  de  Ventas de Tierras Públicas, sancionada  en 
octubre de  1958. Por esta, podían adquirir parcelas   a los  antiguos pobladores para luego tener 
derechos y solicitarlas en  compra. Eso hicieron y así volvieron  a  ser propietarios  de lotes, 
ubicados en las cercanías  de la actual estación de Ayarza.  Víctor  y  Ezequiel  le compraron los 
derechos sobre   doscientas  cuadras a  Escolática  Moris46  Y Pedro, le  compró   cien   cuadras a  
María Gómez.  Allí fue censado en 1869, Víctor como  labrador,  encabezando   una numerosa  
unidad  censal, de quince peones. Esta cantidad  de  mano de obra externa era excepcional  en  
esa zona, en la  que  en su  mayoría  eran pequeños labradores que usaban  mano de obra 
exclusivamente familiar. Para esos  años, Víctor se  había casado con  Cirila  Heredia    y había 
tenido al mayor de sus hijos también llamado  Víctor.  No transcurrió mucho tiempo sin que 
cambiara  de actividad.  Diez años después abandonó Chivilcoy  y se fue a    vivir a Buenos  
Aires a  un  departamento alquilado en la calle  Charcas. También, para esa  época –1880- se 
divorció de  su mujer, que  quedó al cuidado de sus  tres hijos. Cuando Víctor  falleció, en Junio 
de 1895, solo contaba con  “una casita en  Mercedes” que  había  heredado de su hermana. 


De  los hijos de  Ignacio, seguimos el caso de Silveria, casada  con Eustaquio Cardoso. 
Esta rama también había perdido  la propiedad territorial, por eso, Juana,  que murió  muy joven, 
en 1864, dejó en  su sucesión sólo casas en  Mercedes. Una de esas era la  que había heredado de  
su padre, ubicada enfrente  de la plaza. Esta era una casa grande y lujosa para la época; con 
paredes empapeladas,    pisos  de baldosas, cielos rasos,  antesalas,  escritorios, y toilette. Pero 
junto a esta,  dejo otras tres  de  mucho menos valor,  usadas  para la renta. La inversión urbana 
fue el modo  fe ahorro adoptado por esta familia.47 


Terminamos nuestra  exposición  con la historia  de Sebastián –con quién también la 
empezamos-  . Sebastián era hijo de Ezequiel. Este último, luego de   vender el  campo, se  
dedicó  a la carrera militar y llegó  a  ser  capitán,  bajo las órdenes de  Mitre. La pérdida del 
campo familiar  expulsó a su  hijo Sebastián de  Mercedes y  en 1873, a los dieciséis años llegó a 
Chivilcoy. Aquí se dedicó  al comercio, poniendo un surtido negocio enfrente a  la plaza 
principal. Pero como sus crónicas resaltan,  él,  fervoroso masón, era un hombre de  la cultura y 
de la política.48  Mitrista hasta  la  médula, participó de las luchas políticas de 1874, 1880, 1890 y 
1901.  Cuando  se  armó de algún capital, lo aprovechó para continuar sus estudios – iniciados  en  
la escuela que su padre mantenía en el campo e interrumpidos por los avatares de la familia-. Así 


                                                 
46 Duplicado de las diligencias de mensura de  los Lotes de Chivilcoy. Dirección de  Geodesia y  Catastro, 
Chivilcoy, Nº 85,  MOSP, La  Plata. Esolástica  Moris aparece  en la fuente como “pobladora antigua” 
47 Testamentería Nº 4231, AGN, sala X. 
48 Diario “La  Razón” edición  del 5 de agosto  de 1933, Chivilcoy. 
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fue como se recibió de Contador.  El comercio no fue su pasión y con un título y un  capital que 
le permitieran superar las estrecheses de la vida cotidiana,  se dedicó a sus verdaderas pasiones; la 
historia  y las letras. Gracias  a él, Chivilcoy hoy cuenta con un archivo de sus orígenes.  Desde 
1885  fue editor del almanaque “La Argentina”, que contenía a  la vez que propaganda de su casa  
de comercio,  trabajos en prosa y versos, de su autoría  y de otros escritores locales. Esta 
publicación  creció y en 1892 se  transformó en la revista “La Argentina”. Órgano local, 
comercial, noticioso y literario. Desde 1904 fue corresponsal de “La Nación”.  Pero también, 
Sebastián, fue un hombre  de  acción; co-fundador del Club Social  de Chivilcoy  en 1881 del 
Hospital Municipal en 1887, de la Biblioteca José Antonio Novaro, en 1895 y del Colegio  
Nacional. 


 
 
 
 
Consideraciones  Finales. 
 
El estudio realizado  atraviesa  distintos ciclos económicos. La primer generación muestra  


con bastante nitidez las condiciones de vida de una familia blanca en la campaña bonaerense  
durante  el  siglo XVIII.  Juan  Antonio  formó parte de la poco numerosa  élite blanca que   se 
animó a internarse  en la  campaña  bonaerense en el siglo XVIII.  No  eran más de treinta  
familias blancas las  que   vivían  con   él  en la Villa de Luján  y  no  debieron ser  muchas más,  
las que lo hicieron  en  Areco, Pilar u   otros  centros poblados.   La larga vida de  Juan  Antonio 
transcurrió  durante  una  etapa de  transición. Sin dudas, cuando él se asentó en Luján, allá por 
1730,  la campaña  muy  despoblada,  era uno de  los espacios más marginales  de las posesiones 
coloniales. El tránsito hacia una economía  mercantilizada, vinculada al crecimiento del puerto 
porteño no  debió ser  un  cambio  rápido  y perceptible en términos de la  vida humana. Por eso, 
sus   bienes pobres y  rudimentarios  lo muestran a Juan  con  una economía casi doméstica. Su 
pequeña chacra-   que debió estar en las cercanías de la  Villa sobre tierras realengas;  productora 
de unos escasos quintales de  trigo  y  maíz  y sus pocos animales,  son indicios  de  una  
explotación más orientada a satisfacer la demanda de alimentos de su familia  - y de sus esclavos 
que eran quiénes los producían-  que  generadora  de excedentes  orientados al mercado.  
Debieron ser   las casas urbanas  las  que le otorgaron a Juan  pequeñas rentas en metálico  para  
las   necesidades que no fueran cubiertos por su   explotación pecuaria. Las estrategias   
sucesorias descriptas acentúan esta línea. 


  No  varió demasiado  la situación  en la generación siguiente. A  pesar de que  la 
militarización  de la región y las posibilidades  de ingresar en el ejército le  abrieron a esta  
familia  una nueva  vía de ascenso social,  no alcanzó ésta    a cambiar   sustantivamente  las 
condiciones de  vida de la  familia  de  Leonarda o de Ildefonso. Hernández,  el  esposo  de  
Leonarda  compartió su carrera militar con la  atención de una pulpería, ubicada en una de las 
piezas de su casa, en  Salto. Sus posibilidades de acumulación fueron tan reducidas como las de 
su suegro y del mismo modo que éste priorizó la construcción de propiedades urbanas – en la 
Villa de Luján- para obtener renta en metálico.   Ildefonso,  repartió sus días  entre las milicias  y  
la chacra que tenía  en  las cercanías  de  la Guardia  de Luján. El  envío  de una pareja de 
esclavos  al último confín de las tierras controladas por los blancos – cañada Las Saladas en la 
década de 1810- pudo obedecer a  dos fines;  al del comercio  o al  de  asegurarse derechos sobre 
la tierra.  Como tales  estrategias recién eran incipientes no podemos decidir con claridad cuál fue 
priorizada.  
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Los casos seguidos  en  estas dos generaciones muestran  una gran continuidad  en las 
condiciones de acumulación de las familias de la campaña hasta  las primeras décadas del  siglo 
XIX.  


Fue la enfiteusis  y la rápida mercantilización  que la acompañó, las que cambiaron las 
condiciones de acumulación de los pequeños  y medianos productores.  Sin embargo    el proceso 
no fue  lineal y podemos  observar las tensiones que se generaron. Por ejemplo, creemos que 
Felipe  -el hijo  de Ildefonso que vivía en  Las Saladas-, no percibió,  en un primer momento, la 
importancia de los derechos que  la enfiteusis otorgaba sobre la tierra. Por eso, no  tuvo ningún 
apuro en hacer el trámite para  institucionalizar  la posesión  que de hecho  venía detentado. Lo 
hizo recién dos años después que los demás vecinos, a  tal punto que su casa quedó en las tierras 
otorgadas a otro. Este pequeño episodio es un buen indicador de las  dificultades que tenían los 
hombres de la época en  comprender el concepto de la propiedad moderna. Recién a medida que 
avanzó la mercantilización, que los bienes pecuarios comenzaron  a  ganar valor y que se 
extendió en  la  campaña   un discurso  que valoraba la  institucionalización de  la posesión  y 
luego de la propiedad;   estos hombres comenzaron a valorar a la tierra como  una importante 
fuente de riquezas.  En los  casos estudiados, este proceso pareció iniciarse  recién  en las  
décadas de 1820 y 1830. 


Fueron las décadas de 1830, 1840 y 1850 las   más  positivas para  esta  familia en 
términos de acumulación de  bienes materiales. Fracciones medianas de tierra en propiedad -  
más grandes cuanto  mas cerca de la frontera se encontraban-  surtidos negocios y  casas  urbanas 
muestran a la familia Barrancos como una de las más importantes de la zona. Como 
contrapartida,  aparecen en estos años   la ilegitimidad en los nacimientos. Este fenómeno que no 
se había percibido en las generaciones anteriores,  pasó a ser  importante  hacia la mitad de ese 
siglo. Si bien es difícil conocer con las  fuentes que disponemos  la posición familiar  frente a 
esta, creemos que   fue aceptada con naturalidad.  Resultó ser tan habitual  al momento de 
contraer matrimonio  que los cónyuges lo hicieran con hijos naturales, que  éstos últimos –
aceptando una situación  de “minusvalía”, por definirla  de algún modo-  aceptaban “con 
naturalidad”  heredar porcentajes menores que los legítimos. 


La acumulación lograda por las distintas ramas  de  la  familia en la tercer generación, que 
en general transcurrió entre 1830 y 1860, no fue suficiente   para dotarlas de una base material 
sólida que le permitiera ingresar   en el circunscrito núcleo de la élite. La división  igualitaria de 
bienes  que se produjo en  el traspaso  de la tercera a la cuarta generación   pulverizó  los bienes 
de las dos  ramas que  se habían  quedado en Mercedes- y que por ende habían logrado una 
acumulación menor-. Además,  la  presencia de  poderosos  inversionistas como los Unzuè o los 
Tyrrell, conocedores de los vericuetos  de  la  burocracia y amigos  de políticos influyentes les 
jugó en contra, y los llevó a la pérdida  de la propiedad rural. Los intentos posteriores de  volver a 
convertirse en propietarios con  los Loteos de Tierras Públicas de Chivilcoy no  estuvieron  
acompañados por el éxito en todos los casos.  


En cambio, la rama que se había ubicado  en Las Saladas –región de tierras más abiertas-  
logró  propiedades territoriales mayores, que le permitió  superar el empobrecimiento que supuso 
la división  de bienes al  traspasar de la tercera a la cuarta generación.  


Los últimos años del siglo XIX  y los primeros   del XX,  encontraron a algunos 
miembros de esta familia  formando parte de los grupos letrados,   que   fueron los responsables  
de traer “el progreso“ a las ciudades de campaña, participando en la política local, fundando las  
más prestigiosas instituciones y  accediendo  a la  universidad, gracias a la cuál pudieron 
desempeñarse  en profesiones liberales. Sin  embargo,   cada vez se  alejaba más de ellos   las 
posibilidades  de adquirir   grandes propiedades  territoriales y   consolidar fortunas  medianas o  
grandes. 


.  
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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es reconstruir la trama histórica que desembocó en la primera huelga 
de trabajadores de los ingenios tucumanos del siglo XX. Tucumán, provincia del N.O.A., centro 
regional de una economía monoproductora, fue la arena política, en donde chocaron las 
ideologías del cambio social, con resabios significativos del control social encarnados en la élite 
local tradicional. Los principales actores sociales fueron: trabajadores azucareros, dirigentes de 
la U.G.T., funcionarios del Ministerio del Interior, industriales y grandes cañeros, intelectuales, 
sectores de la Iglesia Católica y miembros del poder político. Siendo reflejado este conflicto 
socio-laboral, por la prensa local y metropolitana. 
¿Por qué esta huelga de trabajadores se produjo en el año 1904 y no antes, cuando las 
condiciones de coacción laboral eran tan duras?, ¿por qué alcanzó esa larga duración, y ese 
acatamiento en los ingenios? ¿Qué incidencia tuvieron las acciones del socialismo, anarquismo, 
centros católicos obreros, conferencias en la Biblioteca Sarmiento, la defensa del Proyecto de 
Código Nacional del Trabajo, Informe de Juan Bialet Massé..., en el mejoramiento de las clases 
obreras tucumanas? ¿Cómo fue la receptividad de los grandes cañeros y dueños de ingenios, 
ante este movimiento social? ¿Cuál fue el desempeño de la clase política en la Legislatura 
provincial durante esos años?  
Hacia estos y otros interrogantes, desea acercar respuestas esta ponencia, intentando 
comprender las diferentes miradas y acciones sobre la cuestión social tucumana; basada en 
fuentes primarias, trabajos académicos y bibliografía especializada. 
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Título: 
Las niñas de los Ojos de Dios. Vínculos familiares y entorno afectivo de las dominicas de 
Córdoba hacia 1737 
 
 
Resumen: 


Agosto de 1737, la Reverenda Madre Priora Ana de la Concepción recibe el pedido del obispo, su 
superior ordinario, de realizar una detallada relación de todas las mujeres que habitan en el 
claustro dominico. A través de la exposición que realiza la prelada, así como de la proficua 
documentación que nos ha llegado de aquel año, podemos conocer la composición de esa 
comunidad. Las madres del convento, niñas de la aristocracia devenidas monjas, no sólo están 
acompañadas por sus hermanas de religión, allí dentro conviven con numerosas sirvientas y 
algunas niñas puestas a su cuidado que dulcifican la clausura monástica. Por otra parte, el vínculo 
personal de las monjas con sus propias familias nunca se rompió. Continuas visitas, asistencia e 
incluso convivencia dentro del convento con parientes cercanos vivifica y consolida la 
consagración religiosa de las monjas. 
 
 
 


¿Qué es una familia? El diccionario de la Real Academia Española define a la familia como 


la comunidad de padres e hijos, eventualmente otros parientes que viven juntos bajo el mismo 


techo. También familia se refiere a un grupo más amplio de personas unidas por vínculos de 


parentesco, matrimonio o afinidad, que no necesariamente conviven. Esto es, un colorido conjunto 


que puede comprender eventualmente al personal doméstico. Si el concepto familia hoy en día no 


es unívoco, tampoco lo era en el pasado. 
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 En sus orígenes el término hacía referencia al grupo de siervos (famuli) dependientes de un 


único patrón. Puesto que para los romanos el número de esclavos que poseyeran era una de los 


principales elementos constitutivos de la riqueza; la palabra asume también el significado de 


“patrimonio”. Sin embargo, su campo semántico tomó otras direcciones: por un lado comenzó a 


designar al grupo que dependía del mismo padre de familia (paterfamilias): siervos, hijos, y otros. 


Por otra parte, a todos aquellos descendientes de una misma cabeza, a los que realmente o 


potencialmente habían estado sometidos a un paterfamilias común, ya extinto. Podemos resumir 


que en el mundo latino era la dependencia y no la convivencia el elemento mancomunante. A lo 


largo de la Edad Media el término familia indicaba el conjunto de dependientes de un señor, es 


decir su esposa, hijos y también domésticos. En la época que estudiamos, la palabra está 


impregnada de este último sentido, conserva un gran alcance jerárquico1. De aquí se desprende que, 


hasta el Antiguo Régimen la presencia del padre es omnímoda, luego, gradualmente va a ir 


desapareciendo. 


 En este sentido puede considerarse familia al grupo dependiente del padre, no a una 


comunidad descendiente del mismo padre. Es decir, se pone el acento en la idea de autoridad; en 


otros casos, es la convivencia la que prima sobre la idea de jerarquía, acercándose, de este modo, a 


la consideración actual. Como en nuestra época, el término “familia”, podía ser usado en más de 


una acepción, por ejemplo, en el sentido de estirpe. 


 En Hispanoamérica hasta bien entrado el siglo XVII, a raíz de las concepciones de la 


honra y el prestigio social se produjo una suerte de endogamia entre las familias integrantes del 


grupo social de mayor nivel. La estructura de las familias fue predominantemente nuclear, aunque 


no restringida ya que son frecuentes las familias amplias que comprendían, además del núcleo 


básico, a otras personas que podían ser parientes o simples agregados, huérfanos servidores o 


esclavos2.  


Vida familiar y vida religiosa, un binomio aparentemente en competencia que, como 


veremos, no lo estaba tanto, ya que la segunda estaba caracterizada por el uso de formas, roles e 


imágenes concebidas desde el exterior al interior del espacio conventual colonial. Las jóvenes 


                                                 
1 Francisco GARCÍA- GONZÁLEZ, “La familia en el pasado. Algunos resultados y perspectivas en la España del 
Antiguo Régimen”, en Familia y Sociedad, vol 3, 1995, pp. 43-68. 
2 César GARCÍA BELSUNCE, “La familia”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, Planeta, 
1999, t. II, p. 134 y ss. Para el siglo XVIII, en la ciudad de Córdoba, las familias amplias alcanzaban el 84%. Los 
hogares con otros parientes sólo comprendían el 4,7%, el resto incluía a los conformados por agregados, sirvientes y 
esclavos. 
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novicias accedían al monasterio -según la voluntad de los varones, padres o parientes- con “el 


deseo […] de ser muerta al mundo y viva en el servicio de Dios para ser monja profesa”. Sin 


embargo, es válido aclarar que dicha muerte no sepultaba su valoración social. 


La cultura del Barroco revela obstinación con el tema de la honestidad y lo constituye una 


de las claves del sistema social. Ahora bien, esa honestidad no podía ser dejada al libre albedrío 


de la mujer, así, se recurre a implicar al varón en esta defensa, a través de varios niveles de 


intervención. El varón como dueño y cabeza de la mujer, será responsable del comportamiento de 


ésta, ya que ha sido puesta bajo su tutela por mandato divino3. 


 En la familia conventual la vida de las mujeres seguía determinada por voluntades ya no 


sólo de esposos y padres, sino de clérigos u obispos que regirían el orden bajo el que la vida 


femenina debía desarrollarse. En el convento de Santa Catalina de Córdoba del Tucumán, el siglo 


XVIII se había iniciado con la visita episcopal de don Manuel Mercadillo quien, tras haber 


reconocido las porterías y los locutorios, mandó a las porteras que mantuvieran las puertas 


cerradas por las mañanas y la tarde y que no las abrieran sin estar presente la Madre Priora. 


Igualmente mandaba a las religiosas que no se llegasen a ellas sino con sus hábitos y tocas 


“decentes”4. Actitud convencional de un obispo tridentino. 


 Otro de los aspectos que tiene que ver con el modo de relación que se establecía entre el 


mundo al interior del claustro y las intenciones o acciones masculinas se hace patente en la 


reproducción de los esquemas de exclusión que daban lugar a la generación de distintas clases y 


roles en el monasterio5. Así es que encontramos dentro del convento negras, mulatas e indias al 


servicio de las religiosas. En una carta fechada en Córdoba el 30 de mayo de 17376 la Madre 


Priora Anna de la Concepción comunica al Obispo que la madre Úrsula de la Trinidad se halla 


con necesidad de quien le asista para lo cual quiere que entren a su servicio Claudia y Justa, 


                                                 
3 José Luis, SÁNCHEZ LORA, Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1988, p. 51.  
4 Archivo del Arzobispado de Córdoba (en adelante AAC) Libro 1 -1.0.3. Libro de ingreso de las que toman el hábito 
en este monasterio de Santa Catalina de Sena de Córdoba. 
5 Cfr. Patricia MATÍNEZ I ALVAREZ, “Mujeres religiosas en el Perú del siglo XVII: notas sobre la herencia 
europea y el impacto de los proyectos coloniales en ellas”, Revista Complutense de Historia de América, n° 26, 2000, 
pp. 27-56. 
6 Hemos elegido para confeccionar este trabajo el año 1737, en razón de la gran documentación que se encuentra en el 
Archivo del Arzobispado de Córdoba. El reservorio de las monjas catalina contiene una serie muy completa de cartas 
escritas entre el Obispo don José Antonio Gutiérrez de Zevallos y la madre priora Anna de la Concepción quien había 
sido elegida tres años antes, en 1734 y que cesó en sus funciones, según lo dispuesto en las constituciones, en 
septiembre del mencionado año. 
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mulatas, que han sido y son criadas en su casa7. Las relaciones tejidas entre “doñas” e indias, 


mulatas y pardas, enfatiza, una vez más que la vida de las mujeres religiosas reprodujo escalas de 


valores propios de la sociedad externa. 


 Por otra parte, la misma comunidad estaba conformada según un orden jerarquizado que se 


manifestaba sobre todo en los apelativos diferenciales que distinguían a las monjas de velo negro 


y a las de velo blanco (madres y sores).  


 


Tabla de oficios de este convento de Nuestra Madre Santa Catalina de Sena que 
han elegido las madres el año de 1737 a 12 de octubre. 
Madre Subpriora Maria del Espíritu Santo/ Madre Maestra de Novicias/ sor Catalina 
de San Javier/ Cantora Rosa de la Trinidad/ Subcantora Ana de la Trinidad/ 
Sacristanas: Sor Teresa de San José, Sor Juana de Santa Rosa, Sor Inés de Jesús, Sor 
Rosa de San José, Sor Ana de Santo Domingo/ Celadoras: Sor Inés de San José, Sor 
Antonia de Jesús, Sor Ignacia de Santa Rosa/ Porteras de la puerta de puerta principal: 
La madre María de la Encarnación, Madre Catalina de la Presentación, Madre María 
de la Concepción/ Porteras de la segunda puerta: Sor Andrea de San Miguel, Sor 
Petrona de la Asunción/ Depositarias: La madre Úrsula de la Trinidad, La Madre 
Anna de la Concepción, La Madre Juana de la Encarnación/ Procuradora: Catalina de 
Jesús/ Mayordoma: Juana de la Presentación/ Refitolera: María de Jesús/ Enfermeras: 
Sor Petrona de San Tadeo, Sor Catalina de Jesús, Sor Ana de San Ignacio, Sor 
Gabriela de Santa Clara/ Obreras: Sor María de San Miguel, Sor Francisca de la 
Visitación/ Secretaria: Sor Catalina de San Laurel/ Salera: Sor Gabriela de Santa 
Clara/ Lectoras: Sor Ana de San Javier, Sor María Catalina de San Ignacio. 
 


  


Debido a que las monjas de velo negro o blanco realizarían tareas muy distintas, eran 


formadas durante el noviciado en dos grupos separados. Las de velo negro se preparaban 


fundamentalmente para el rezo del Oficio Divino, que se llevaba a cabo en latín. Eran monjas 


contemplativas cuya tarea principal consistía en lograr la unión con Dios por medio de la oración 


mental y vocal. También tenían momentos dedicados a su formación espiritual, que llevaban a 


cabo mediante la lectura de textos de mística y de ascética. Realizaban, además, los más diversos 


oficios, ocupándose de la dirección del monasterio, la formación de las novicias, la contabilidad 


de todas las entradas y los gastos, la conducción del rezo, la organización de las lecturas y de 


todos los actos litúrgicos, el control de lo que ocurría en el locutorio y los tornos y las compras 


para la despensa, la ropería y la sacristía. 


                                                 
7 AAC. Convento de Santa Catalina de Sena. Libro 1. 1737. 
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Las de velo blanco no tenían acceso al rezo del Oficio Divino en latín, sino que debían 


rezar un determinado número de Avemarías y Padrenuestros en las distintas horas canónicas. 


Tenían la obligación de asistir diariamente a misa y debían ocupar el resto del tiempo en tareas 


corporales como cocinar, lavar la ropa y limpiar – tareas que llevaban a cabo personalmente o 


bien- dirigían a las donadas o esclavos para que las realizaran8. 


Más claro para ver el trato otorgado a cada una resulta el listado de niñas entradas al 


convento, en la que se diferencian con claridad a las de la aristocracia de las que no lo eran.  


 


Razón de las niñas españolas que hay en el Convento de Santa Catalina de Sena 
de esta ciudad de Córdoba. 1737. 
 
Primeramente Anna de Armaza, y Juana, huérfana/ Petronila de Zevallos, Josefa 
Álvarez, María Josefa, huérfana/ Doña María Josefa Mercadillo, María Josefa Gómez/ 
Doña María Ignacia de Argomoza, Doña Clara de Argomoza/ Doña Bernardina de la 
Rosa/ Doña Gregoria de Herrera9, Micaela Bosque/ María Mendoza, María Josefa, 
huérfana/ Doña Catalina Albornoz10, Doña María Teresa Tobalina/ Doña Catalina de 
Burgos11, Gabriela, huérfana/ Francisca Pizarro/ María Pereyra/ Teresa, huérfana/ 
Pabla de Acevedo/ Mariana de Salazar/ Petronila Casas, Isabel, huérfana/ María de la 
Cámara, María Josefa, huérfana/ Doña Juana Pacheco/ Doña Luisa de Toledo, Doña 
Antonia de Toledo, Doña Sinforosa de Acosta12/ María Domínguez/ Anastasia Jara.  


 


 Las “doñas”, mujeres con nombre y apellido –que no se perdía aunque hubieran profesado 


como religiosas- recordaban constantemente la calidad bajo la cual habían ingresado en el 


monasterio y que demostraban los orígenes aristocráticos de sus padres. Los ejemplos abundan. 


En esta simple lista se mencionan dos apellidos de rancia estirpe, Ceballos -familia del siglo XVI, 


aunque no fundadora- y Burgos, del resto de las monjas, sólo su nombre de religión: 


 


La madre procuradora Francisca de la Natividad, una parda Josefa 
La madre María de la Concepción Cevallos, una india, Jacoba 
La madre Antonia de Jesús muy anciana una parda, Juana Ventura 


                                                 
8 Alicia FRASCHINA, “Comían de la mesa del Señor: el espíritu de pobreza en el monasterio de monjas capuchinas 
de Buenos Aires (1749-1810)”, Archivo Ibero-Americano, 60, 2000, p. 82 
9 Los apellidos Herrera, Herrera y Guzmán, o Herrera y Velasco, y Albornoz, pertenecían a familias renombradas 
desde el siglo XVII ya que habían ocupado cargos como el de alcalde ordinario en varias ocasiones y de la Santa 
Hermandad. Ver Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, “El Patriciado de Córdoba. Contribución al Estudio de su 
Génesis”, Boletín del Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, N|° 25, p. 13-65. 
10 Ver nota anterior 
11 Como en los anteriores casos, en el apellido se reconoce a una familia ilustre del siglo XVI que ocupara a lo largo 
de los siglos varios cargos en la dirigencia política de la ciudad, en Prudencio Bustos Argañaraz, op. Cit. 
12 Según Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ el apellido Acosta aparece en la escena política durante el siglo XVIII. 
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Sor Inés de Jesús Burgos, una india María 
Doña Luisa Álvarez de Arteza, sobrina del Sr. Arzobispo Loza,  
 


 


Se ha hablado del convento como un “espacio privilegiado”13 en el cual se les ofrecía a las 


mujeres la oportunidad de desarrollar su vocación religiosa e intelectual. A las niñas y jóvenes 


destinadas a la vida religiosa generalmente se les enseñaba a leer y escribir, por las necesidades de 


dicho estado. Incluso la lectura se consideraba como un auxiliar esencial para la meditación. Santa 


Teresa, modelo de la monja reformada, aseguraba que era el medio más adecuado para la 


concentración, la oración y el desarrolla de las potencias espirituales14 


Los conventos grandes, poblados por religiosas de familias poderosas15, eran como un 


microcosmos que reflejaba la sociedad colonial, al decir de Alicia Fraschina16 un espejo de dicha 


sociedad y de su élite. Sin embargo, por otra parte, los conventos de religiosas en el ámbito 


hispánico a lo largo del Antiguo Régimen ocupaban un lugar eminente ya que esas comunidades 


actuaban como ideal y utopía de toda la sociedad, en una dinámica de alteridad funcional17.  


La reforma promovida por el Concilio de Trento trajo consigo la vuelta a la pureza de las 


reglas y constituciones primitivas en la mayoría de las órdenes religiosas. Los conventos 


femeninos no quedaron exentos. Desde esos momentos tuvieron una clausura más rígida. Se 


impusieron normas más severas para el resguardo de locutorios y puertas, esos espacios reales y al 


mismo tiempo simbólicos entre el interior e interior, que la jerarquía eclesiástica insistirá en 


circunscribir con obsesiva terquedad18. 


                                                 
13 Teodoro HAMPE MARTÍNEZ, “Imagen y participación de las mujeres en la cultura del Perú virreinal. Una 
aproximación bibliográfica” en Andrés García, J.; Guardia, S. B. (comp.), Historia de las mujeres en América latina, 
Centro de estudios de la mujer en la historia de América Latina, Murcia, 2002, pp. 140-144. 
14 “Tenga en cuenta la priora con que haya buenos libros, en especial Cartujanos, Flos sanctorum, Contemptus 
mundi, Oratorio de religiosos, los de Fray Luis de Granada y del Padre Fray Pierdo de Alcántara, porque es en parte 
tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo”. Constituciones, 8, en Obras Completas, 
Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2000, p. 112. 
15 Familias autodenominadas nobles y gente de razón. La nobleza en el ámbito hispánico era reflejo de la pureza y de 
la santidad de un linaje, que al adoptar el estado de religiosa sumaban para si y para los suyos los méritos de ambas 
estirpes.  
16 Alicia FRASCHINA, “La clausura monacal: hierofanía o espejo de la sociedad”, Revista Andes. Antropología e 
Historia,  Universidad Nacional de Salta, 11, (2000), pp. 209-234 
17 Jean-Miechel SALLMANN ha señalado, estudiando el caso del reino de Nápoles, también en la órbita de la 
monarquía hispánica, que los santos en la época barroca no eran de humildes orígenes y que más un santo recogía el 
consentimiento de las clases dirigentes (nobleza, alta burocracia de Estado), más su reputación de santidad parece 
legítima, SALLMANN, Jean-Michel, Naples et ses saints à l’âge baroque, 1540-1750, Paris, PUF, coll. 
«Ethnologies», 1994. 
18 Mario ROSA, “La religiosa”, en Rosario Villari, El hombre barroco, Madrid, Alianza, cap. VIII, pp. 243-287. 
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Con todo, la vida religiosa no estaba completamente separada y aislada de la vida familiar. 


Dentro del claustro las novicias y las monjas profesas no se encontraban totalmente apartadas de 


las formas, de los sentimientos y de los dramas de sus familias. Doña Teresa Salguero, hermana 


del maestro Don Diego de Salguero de Cabrera19, cura propietario del Valle de la Traslasierra 


había entrado al convento de Santa Catalina de Sena y permanecido en él por nueve años. Como 


se enfermó de gravedad pidió una licencia para que se le permitiera salir a curarse y reponerse con 


la idea de, una vez sanada, reingresar a la comunidad. En agosto de 1737 su hermano solicita la 


licencia ante el Obispo Gutiérrez de Zevallos, quien, acabada las averiguaciones pertinentes, el 6 


de septiembre decretó que entrase a vivir nuevamente en la clausura del convento.  


 Entonces una nueva demanda llegó a manos del Obispo, la de permitir la entrada de unas 


criadas que habían servido a doña Teresa para que la acompañasen dentro del monasterio: 


 
El maestro don Diego Salguero de Cabrera, cura propietario, parezco ante Vuestra 
Ilustrísima poniéndome a sus pies y digo que por cuanto doña Teresa Salguero mi 
hermana está en el monasterio de la señora Santa Catalina de Sena con licencia de 
Vuestra Señoría. Ilustrísima y no ser de tan robusta salud que puede mantenerse sin la 
ayuda de una criada que venga siempre en su servicio con la calidad que no puede 
salir de dicho monasterio la cual criada es de nueve años y otra para que entre y salga 
a solicitar lo que hubiere menester así para ser mantenimiento como para otras cosas 
más de su mayor alivio habiendo estado siempre la dicha mi hermana en dicho 
monasterio en otro tiempo con dicha criada para su asistencia con aceptación de las 
preladas y demás religiosas por ser virtuosa y de buenas calidades de servicio se ha de 
servir conceder la dicha licencia para alivio de la dicha mi hermana […]  
 


 Se trataba de una negra llamada Lorenza, que había estado muchos años en el convento 


con licencia de entrar y salir y de Antonia, una mulata. Bajo el consentimiento de la Madre Priora, 


el Obispo otorgó el permiso. 


 Rafaella Sarti20 cuenta la historia de una joven noble romana, Olimpia Battista, que había 


sido llevada por sus hermanos a un convento en el cual esperaba decidir su futuro. Para ella, dice, 


como para las otras adolescentes, la alternativa era el convento o el matrimonio, es decir, “muro o 


marido”. La decepción de su hermano Giovanni fue enorme cuando se le comunicó que ella no 


                                                 
19 Nacido en Córdoba en 1693. Pertenecía a la más antigua nobleza de la ciudad, como que era hijo del maestre de 
campo –quien fuera alcalde- don Fernando Salguero de Cabrera y de doña Jerónima de Cabrera y Carranza y 
apadrinaron su bautismo el ex gobernador de Tucumán don Miguel Félix de Argandoña. Fue designado obispo en 
sede vacante desde 1693 a 1698 y en 1763 fue promovido a la diócesis de Arequipa.  
20 Rafaella SARTI, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell´Europa moderna, Roma, Editori Laterza, 2006, pp. 
27-30. 
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quería hacerse monja. ¿Cuál fue la razón por la que no quiso profesar? La conocemos por escritos 


de su hermana Geronima Veralli quien recrimina a Giovanni el haberla abandonado, no haberle 


proporcionada cuidados, ni ropa de cama, ni dinero. Vista la situación, la joven dedujo que 


haciéndose monja sería “abandonada por todos”, sin “tener nunca más un acercamiento ni una 


visita”. Es así que Geronima lo reconviene diciéndole que él “debería haberse ocupado de la 


hermana y haberla hecho sentir inmersa en la relación familiar aunque estuviera dentro del 


monasterio. Si esto hubiera sido así, probablemente hubiese tomado el velo”. 


Es cierto que en los monasterios femeninos en el período contrarreformista se impuso una 


clausura más rígida y se perdió en gran parte el carácter que habían tenido como sustitutos de la 


familia. En el pasado las viudas, malcasadas y otras mujeres que, por períodos más o menos 


largos, no podían, o no querían vivir en sus casas con sus parientes podían recluirse en el 


convento y, sin participar de la vida consagrada, hospedarse y recibir la tranquilidad anhelada. 


Pero, por otro lado, la relación con la familia secular nunca se rompió, al contrario, los lazos 


firmes daban consistencia y seguridad en la elección de la vocación religiosa. 


Para algunas familias la elección de un determinado convento para sus hijas o de una orden 


religiosa representaba una de las tantas tradiciones familiares. Podía suceder que entrando, la 


joven se encontrara allí con sus hermanas, tías o primas. En el convento de Santa Catalina de Sena 


-para miembros de familias notables de la sociedad cordobesa- podemos citar el caso de la Madre 


Úrsula de la Trinidad que ingresa a sus dos sobrinas, Doña María Ignacia de Argomoza y Doña 


Clara de Argomoza21. 


Los documentos revelan la presencia de una corriente de información, de bienes, de personas 


entre el “dentro” y el “fuera” muy superior a la que hubiéramos pensado. La misma estrategia 


familiar que, para evitar la dispersión patrimonial, lleva a la decisión de destinar una hija al 


convento, continua a menudo operando en al interior, mezclándose con la lógica interna de tales 


instituciones. Los monasterios, lejos de estar completamente aislados del mundo son, y no pocas 


                                                 
21 Se trata de doña María Ignacia de Argomoza y Cevallos y de doña Clara de Argomoza y Cevallos, (Soror María 
Ignacia del Jesús y Soror María Clara del Sacramento respectivamente), hijas legítimas del Maestre de Campo don 
Francisco Antonio de Argomoza, Gobernador y Capitán General de Santa Cruz de la Sierra y de doña Catalina de 
Cevallos Neto y Estrada, natural de la ciudad y vecinos. La familia de Cevallos Neto y Estrada pertenecía al 
patriciado urbano; don Enrique, llegado en el siglo XVI era caballero del Orden de Santiago. Prudencio BUSTOS 
ARGAÑARAZ, op. Cit. 
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veces, lugares de cooperación entre las mujeres reclusas y los miembros de las familias que viven 


en el exterior22. 


Con todo, la clausura para el convento de Santa Catalina de Sena en 1737 se manifestaba 


como la convivencia entre sirvientes y monjas, comunidad plausible en Córdoba23.  


 En el año 1734 el Obispo José Antonio Gutiérrez de Zevallos24 realizó una visita al 


convento “recelando alguna inquietud…por su mayor número y más laxo instituto”, sin embargo, 


presentó después un memorial al Rey en el cual escribía que: “me salió mejor que lo que pensaba 


porque en cada una de esas monjas hallé un espíritu muy deseoso de mayor reforma”25 Con el 


auto de visita de 11 de abril de 1734 dio 22 disposiciones; la primera de las cuales era un 


reconocimiento del buen estado general en que halló a las catalinas26. El segundo punto se refería 


al fervor y observancia de las monjas. Venían después las observaciones que así resumió él 


mismo a su Majestad27: 


 


 “Establecí rigurosa clausura, echando todas las muchachas que no tenían siete años 
cumplidos y un sinnúmero de criadas, y estableciendo con las seglares que entrasen 
con la debida licencia paguen 25 pesos de piso, que no se hacía y poniéndole velos en 
bastidores de firme en los locutorios de su consentimiento, con otras 
particularidades…y todas se están observando con gran puntualidad”. 


 
                                                 
22 Rafaella SARTI, op. Cit., p. 30. 
23 Salvatore ABRUZZESE, “Sociología della vita consegrata: disinvestimento sociale, sapzi de plausibilita e 
integrazione funzionale” en Claretianum, Roma, XL, 2000, pp. 43-73. El autor lo expresa de la siguiente manera: “Si 
las instituciones y las conciencias individuales pudieran operar sin ninguna referencia a lo trascendente, es decir de 
modo expresamente laico, esto no significaría que el universo religioso no desarrolle roles inéditos y socialmente 
significativos, ocupando espacios inesperados en la conciencia individual. El resto de la sociedad laica, no cesa de dar 
espacio y legitimar la “plausibilidad” (lo atendible, lo admisible) tanto de la creencia singular como de los verdaderos 
y propios hábitos de existencia de las familias religiosas.” 
24 Don José Antonio Gutiérrez de Zevallos fue hombre de orden y disciplina, con ribetes de gran prelado. Caballero 
de la Orden de Santiago nación en el valle de Toranzo, Burgos. Fue inquisidor en Cartagena. Llegado a estas tierras 
como Obispo se propuso restablecer la clausura de los monasterios. Comenzó con el de las Teresas. Fruto de la visita 
fueron las “Ordenaciones y reglamentos” que dio, “echando las muchas seglares y criadas que tenían, sacando afuera 
unos hornos de ollas, tinajas y botijas que traficaban adentro, quitándoles las cocinas y chimeneas muy superiores 
sobre los tejados que había en cada una de las celdas, y cerrando dos ventanas que estaban escandalosas, con otras 
muy necesarias providencias” Todo lo “referido tan grave, lo ejecutaron y cumplieron al instante” (El obispo Zevallos 
a su Majestad, Salta, 13-IV-1735, AGI, Audiencia de Charcas, 372) Citado por Cayetano BRUNO, Historia de la 
Iglesia en la Argentina, Bs. As., Don Bosco, 1969, Vol. IV 
25 El obispo Zevallos a S.M., Santiago del Estero, 20-VIII-1734, AGI, Aud. de Charcas, 372, citado por Cayetano 
BRUNO, op. Cit. 
26 “Fallamos, atento a lo que resulta de dicha visita y pesquisa secreta, que debemos declarar y declaramos que la 
dicha madre priora Úrsula de la Trinidad, la subpriora y demás oficialas, y las que ha habido de más de treinta años a 
esta parte que se hizo la última visita, han cumplido y cumplen con las obligaciones de sus oficios, con mucho celo, 
religiosidad y virtud, de que les damos las más debidas gracias.” Ibidem 
27 El Obispo Zevallos a S.M., Salta, 13-IV-1735, AGI, Audiencia de Charcas, 372, Ibidem. 
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Por Auto firmado en San Miguel de Tucumán el 19 de noviembre de 1734 admitió el 


ingreso de educandas, con licencia escrita del prelado vez por vez; cada monja podía llevar 


además “una criada que le sirva, guardando clausura, y sin poder salir de ella sin licencia 


asimismo in scriptis del pelado”. No es la existencia de sirvientes lo que preocupaba a los 


obispos, porque estas tenían una razón para estar, sino la falta de obediencia de las monjas y la 


imposibilidad de control. Siempre que se le informase y consultase en todo, el prelado se volvía 


accesible28. 


 Luego de esta visita la Madre Priora se vio requerida de hablar sobre el estado del 


convento que dirigía e informar y solicitar licencias al Obispo en cada caso en particular. También 


fueron pedidas criadas para salir fuera. 


Así sabemos que esta comunidad se conformaba por 35 niñas seglares, las que ya hemos 


mencionado, que entraron con diversas monjas para ser educadas allí. Por ejemplo, con la Madre 


Priora Anna de la Concepción ingresaron dos, Anna de Armaza, y Juana, huérfana y Petronila de 


Cevallos; Josefa Álvarez, María Josefa, huérfana, lo hicieron con la Madre María de la 


Encarnación. La presencia en el convento de estas jóvenes laicas no siempre contribuía a la 


disciplina, ya que no habían tomado los votos y algunas de ellas estaban destinadas a un 


matrimonio secular. Significativamente, la autoridad eclesiástica se preocupaba en particular de 


mantener a las monjas separadas de las educandas. Inevitablemente entre las monjas y las 


educandas que pasaban gran parte de la infancia y la adolescencia tras los muros del convento 


podían nacer fuertes amistades. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la entrada 


regular de veinticinco pesos no era nada despreciable y justifica, en parte, que se siguiera 


manteniendo la práctica de recibir niñas aunque se necesitaran mayores controles. 


Había también una tercera categoría de inquilinas del convento que desafiaba el ideal de 


clausura: las recogidas. Podía tratarse de viudas o mujeres decepcionadas que buscaban en el 


claustro la paz y la serenidad que habían perdido. En cuanto a que eran mujeres experimentadas, 


que habían vivido en el mundo, representaban el extremo opuesto de ese amplio espectro de las 


que compartían el espacio conventual29.  


                                                 
28 Por ejemplo, en la misma carta que escribe la Madre Priora al obispo acusando recibo de la disposición de describir 
el número de sirvientes del monasterio, le cuenta lo siguiente: “Hoy murió soror Inés del Sacramento en muy pocos 
días de enfermedad y queda muy a los últimos soror Gregoria de Jesús, a ninguna tengo lástima, más bien mucha 
envidia por la religiosidad con que han vivido […]”. Córdoba, 15 de enero de 1737. AAC. 
29 Las existencia de viudas en las comunidades religiosas fue algo frecuente en los siglos XVI y XVII. Ver Mary 
LAVEN Monache. Vivere in convento nell´etá della Contrariforma, Roma, il Mulino, 2004, p. 116 
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En el convento de Santa Catalina de Córdoba, se encontraba allí recogida, doña Catalina de 


Albornoz Ladrón de Guevara30. Conocemos su existencia a través de una carta que ella escribe al 


obispo solicitándole licencia para vender, de hecho ya había realizado la operación, una esclava 


de su propiedad, llamada Silvestra, mulata, y suplicaba poder sacarla fuera de dicho monasterio. 


La carta tenía fecha del 28 de febrero de 1738. La contestación complaciente del obispo no tardó 


en llegar. Este es el único documento que comprueba la estadía de recogidas en los años 


investigados, no hay listado ni otras menciones acerca de ellas y tampoco conocemos el monto 


que tenían que pagar como pensión. 


Además de todas estas mujeres contaba el convento a principios del año con sesenta y siete 


criadas31. Era función del convento educar y catequizar a las sirvientas a fin de que continuasen en 


la buena vida y conservasen ellas también la salvaguarda de la moral y la decencia pública32. 


Dentro de esa importante función social destacamos el hecho de que algunas de dichas servidoras, 


-las donadas- se convirtieron en dominicas de la tercera orden: 


 


Se a de servir Vuestra Ilustrísima darme licencia para que tres muchachas tomen la 
profesión de tercera orden que son las que visten el hábito de donadas para el servicio 
del convento las cuales han tenido su año de provación y noviciado en el cual nos han 
dado notable ejemplo y edificación y para pasar a darles la profesión. Pido a Vuestra 
Ilustrísima se sirva darme su licencia que es la que espero de la gran piedad y 
benignidad de Vuestra Ilustrísima. Nuestro Señor guarde muchos años a la dignísima 
persona de Vuestra Ilustrísima. De este convento y mayo 4 de 1737. 


 


Se trataba de dos pardas libres y una mestiza, llamadas una de las pardas Isabel de Santo 


Domingo y la otra Francisca de San Ignacio. La mestiza se llamaba Antonia de San Francisco: 


“Estos son los apellidos o nombres de la religión, que los apellidos del siglo no podemos saber 


por no ser conocidos sus padres”33. 


                                                 
30 Los Albornoz y los Ladrón de Guevara eran familias de la aristocracia cordobesa que, los primeros en el siglo XVII 
y los segundos en el XVIII, habían ocupado cargos capitulares. Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, op. Cit.  
31 Ver Anexo I 
32 La honestidad y la virginidad eran tenidas como máximas virtudes en la mujer. 
33 No fueron los únicos casos a lo largo del año sino también sabemos que la parda que servía a  María Rosa de San 
José, hermana de don José Ordóñez, fue dada en libertad para que tomase el hábito de donada. 
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Podía darse el caso de que dentro del convento alguna criada quisiera casarse, razón por la 


cual se pedía licencia al obispo y, luego una nueva petición para reemplazar a la faltante. Así 


sucedió, por ejemplo, con Antonia, parda al servicio de la madre Úrsula de la Trinidad34: 


 
Anna de la Concepción, priora de este monasterio de mi madre Santa Catalina […] 
digo: que la madre Úrsula de la Trinidad se halla con necesidad de quien le asista así 
por tener consigo a sus sobrinas, como por haber salido una criada que tenía; para lo 
cual quiere que entren a su servicio Claudia y Justa, mulatas, que han sido y son 
criadas en su casa. Como también se halla muy necesitada de una criada soror 
Gregoria del Rosario, por su notoria ancianidad y ceguera, y quiere que entre 
Francisca, negra, a servirle. En cuya virtud, conociendo la necesidad de una y otra a 
V. I. pido y suplico se sirva conferir licencia para que dichas criadas puedan entrar a 
servir a dichas Religiosas, que en ello recibirán mucho favor y alivio; que esperamos 
de la paternal piedad de Vuestra Ilustrísima 


      Ana de la Concepción. 30 de mayo de 1737. 
 


La vida religiosa implica un momento de fractura, de subordinación de la persona y su rol 


social, cualquiera sea, al deseo subjetivo de proximidad a Dios, expresado a través de la búsqueda 


interior y la progresiva liberación de todo lo que pueda distraer de esos propósitos. No significa, 


necesariamente, la renuncia a la familia, al apellido o a ciertas convenciones sociales. No debe 


sorprendernos, entonces, que se pida que entren al convento las criadas de la casa35. 


A lo largo de este año de 1737, no cesan los pedidos para recibir nuevas criadas. Aun cuando 


el obispo entregaba una ración de ocho, el número resultaba insuficiente36, y los pedidos parecían 


no tener fin37. 


Está de más aclarar que consiguió esta cantidad y más porque, como se ha dicho, el tema en 


ese momento no era la cantidad de criadas sino, por sobre todas las cosas, el estar informado de 


los movimientos que se producían puertas adentro del convento. Estaban por un lado las criadas 
                                                 
34 “y digo que la madre Úrsula de la Trinidad tiene en su servicio a Antonia, parda, la cual se halla en disposición 
de casarse, para cuyo efecto y que pueda salir a tomar dicho estado se necesita la licencia de Vuestra Ilustrísima en 
cuya atención a V. I. pido y suplico se sirva conferir dicha licencia para que la susodicha pueda salir del convento a 
dicho efecto que en ello recibiré favor”. AAC, Convento Santa Catalina de Sena, Libro 1, 1737. 
35 La madre Úrsula de la Trinidad pertenecía a la familia de Cevallos Neto y Estrada, de probada nobleza en la 
ciudad:  
36 Ver Anexo I 
37 La Madre Superiora: una parda llamada Inés/La Madre Rosa de la Trinidad Herrera: una Micaela, negra/La 
madre sacristana, Teresa de Jesús: una Antonia, negra/ La que se le arrodilló: una Jacoba, negra que es sor Andrea 
de Miguel/ La otra que fue la que se le paró porque está tullida, es sor Juana de Jesús: una parda, Josefa/ La madre 
Procuradora Francisca de la Presentación: una parda, Josefa y otra, Antonia de Jesús, muy anciana, una negra, 
Juana Ventura. Sr, aunque V. I. me dijo que no le pidiese más, tendré el consuelo de haberlas propuesto aunque no lo 
consiga, que la confianza que tengo me hace ser atrevida. El Señor me guarde a V. Ilustrísima muy felices años. 
AAC, Convento Santa Catalina de Sena, Libro 1, 1737, Córdoba, 11 de Julio de 1737. 
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de clausura, aquellas que servían a sus amas en las necesidades internas y, por otro, las que tenían 


licencia de entrar y salir para llevar recados, hacer algunas compras, lavar la ropa, etc. Estas 


últimas no pernoctaban en el monasterio38. 


El día veintitrés de septiembre se cumplirían los tres años de la elección de la Madre Priora y, 


según las Constituciones, debía avisarse al Obispo con dos meses de antelación, así que, el día 


veintitrés de julio, Anna de la Concepción le advirtió del plazo próximo a cumplirse. Dos meses 


después, a las diez de la mañana, hubo cese de funciones. Hasta el momento en que se realizasen 


las elecciones, para que no quedara acéfalo el convento, sería presidido, según disposición 


episcopal, por la ex priora, Anna de la Concepción. 


La buena relación entre la autoridad episcopal y la Madre Priora se ha advertido a lo largo de 


su trato epistolar. En una carta escrita a propósito de la próxima elección, el Obispo muestra su 


interés para que prosiga en el cargo. No obstante, y atendiendo a las razones por las que ella no 


puede continuar, le sugiere el nombre de tres candidatas: soror María del Espíritu Santo, soror 


Rosa de San José y soror Gertrudis de Jesús39.  


La elección se llevó a cabo el 12 de agosto a las 10 de mañana con la presencia del señor 


Obispo acompañado de los señores Doctor don Juan Pablo de Olmedo, Doctor don José Garay 


Arro tesorero de la Santa Iglesia y del Doctor don José de Argüello, capellán de dicho monasterio 
                                                 
38 “Una negra llamada Micaela entre al convento de Santa Catalina y salga al servicio y recados de la Madre Rosa 
de la Trinidad, y otra negra Ana al servicio y recados de la Madre Sacristana Teresa de Jesús, y un parda llamada 
Inés a la Madre Superiora y una parda, María a la Madre Ignacia del Espíritu Santo y una parda, Catalina, a la 
madre soror Juana de Santa Rosa Ordóñez, entendiéndose que las dichas y las demás a que hemos dado licencia de 
entrar y salir no han de poder dormir en el convento, y en cuanto a recados de la calle han de servir a todas las 
demás religiosas y sus amas se lo han de permitir en lo que pudieren y pide la caridad. Y despáchese otra licencia a 
parte para que entre a vivir en dicho convento y sin salida de él, una parda llamada Manuela, en el servicio de la 
Madre María Rosa de San José Ordóñez. Proveyólo su Ilustrísima el obispo, en dicho día de mayo en que doy fe. 
Ángel de Quintana, secretario. Despacháronse las licencias convenidas en este decreto en dicho día 11 de julio de 
1737”. AAC. Convento de Santa Catalina de Sena. Libro 1, 1737. 
39 “Madre presidenta, yo bien quisiera que VR prosiguiere siempre gobernando ese santo convento por la prudencia, 
caridad y que con que lo hace y por eso aunque el trienio de su priorato se cumplía el 23 del pasado me parecía 
prorrogársele con el título que despaché de su presidenta, pero habiendo entendido por el señor gobernador y 
capitán general de Santa Cruz las ansias con que Vuestra Reverenda desea aliviarse de esa carga, y con el mismo 
beneficio consigan también las demás religiosas sus hijas de la de los oficios que tienen, no me puedo negar a darle 
gusto […]. Y aunque en un jardín de tan hermosas plantas hay muchas que prometen y dan muy abundantes y 
copiosos frutos de virtud y religiosidad, capacidad y talento y que en cualquiera de sus que le componen se 
aseguraría el acierto a ojos cerrados y aunque en el desapropio de la misma voluntad que es el más principal 
constituido del estado religioso no queda libertad para otra cosa que para las elecciones y yo deseo que las vocales 
todas la tengan como es justo, no obstante, como quiera que la prelado no puede ser mas que una aunque lo merecen 
tantas y que para serlo yo del convento no me puedo desentender de la obligación de concurrir directivamente para 
que con toda paz, unión y caridad cristiana y hermanable se logre el mejor acierto en materia de tanta importancia 
como escoger religiosa madres que las atienda y cuide como a hijas, me parece que juntando R.M en lugar apartado 
y secreto a todas las electoras, les proponga de mi parte para priora las tres que diré después para que elijan a al 
que de ellas le pareciere, […]. Palacio, agosto 9 de 1737”. AAC. Santa Catalina de Sena. Libro 1, Año 1737. 
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y salió electa como nueva Priora la madre Gertrudis de Jesús por treinta y siete votos. Los tres 


restantes se repartieron, dos en soror Rosa de San José y uno en soror María del Espíritu Santo. 


A la nueva Priora se le pide que presente una lista de esclavos y esclavas del convento. Esta 


nos sorprende por su número y arroja luz sobre este “microcosmos”. Eran en total 133, 67 varones 


y 66 mujeres. Aunque la documentación está en mal estado nos permite obtener algunas cifras. 


Había, por lo menos más de 23 mujeres por encima de los veinte años y, de entre ellas, 14 eran 


casadas. También convivían 8 jóvenes entre los diez y veinte años quienes, en algunos casos, 


estaban al servicio personal de las hermanas. Las niñas de entre un año y diez, eran 7. 


En cuanto a los varones esclavos, estos tenían diversos oficios como albañiles, sastres, 


zapateros, carpinteros y músicos. Contaban con dos de más de cincuenta años, uno de ellos casado 


y el otro soltero (uno estaba de servicio en las tierras de Juan de Nieva). De veinte años o por 


encima, había 18 varones de los cuales doce estaban casados. Entre los diez y veinte años se 


encontraba un número de 7. Mucho más abundantes eran los niños de entre un año y diez: 16. 


También había dos bebés de seis meses. 


Aunque lejos físicamente de la clausura, el personal de servicio formaba parte del convento y 


muchas veces era necesario que ingresara en él.  


El contacto con el mundo exterior era inevitable en un convento de monjas del siglo XVIII por 


más estrictas y observantes que quisieran ser. Se lee una carta de la madre priora al obispo 


pidiéndole licencia para que puedan entrar a la clausura los confesores y para las enfermas, 


médicos y sangradores. Igualmente, para que puedan ingresar los oficiales a realizar las obras de 


mantenimiento o aquellas tareas que las monjas no podían hacer, e incluso cocineras para las 


monjas enfermas40. 


Para completar este cuadro, que no podría ser más pintoresco, tenemos que referirnos a un 


hecho acontecido a fines del año que contemplamos. Lejos de estar completamente apaciguadas, 


las fronteras de la gobernación del Tucumán, zonas de tensión y conflicto, seguían su lucha contra 


las tribus aún indómitas. En Río Segundo eran frecuentes los malones y la toma mutua de 


cautivos. En uno de ellos habían arrebatado a Catalina López, hija de José López de la Vega y la 
                                                 
40 Se trataba del padre Antonio Machoni, el padre Francisco de Alzola y el Padre Carlos Zapata, confesores para  las 
enfermas. De San Francisco, el padre Lector fray Bernabé Ramírez, el Padre Lector Fray Francisco López, y de los 
clérigos, el Dr. Don Juan de Molina, Don Felipe de Córdoba y don Juan de Carranza. Se pedía la presencia de los 
médicos Juan Pascual y de los padres Juan Escobar y Marcos; sangradores Francisco Pardo o el que el padre rector 
quisiera prestarles. En cuanto a trabajadores: canteros, José y Vicente, esclavos de este convento y para las obras que 
estos no entendieren, Lorenzo y Vicente Benolea y para oficiales eran necesarios seis: Juan Pablo, Domingo, Roque, 
Bernardo, José, Miguel, Valeriano; carpinteros: Eugenio, Domingo y Miguel. 
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mantuvieron cautiva durante ocho meses. Una vez liberada y de regreso a la ciudad de Córdoba, 


manifestó su interés de ingresar a servir al convento, promesa que había realizado a la Virgen si 


esta intercedía en su rescate41. Junto a Catalina, que tendría como trece años, había sido redimida 


Lucia, una chinita de unos ocho años de edad. 


El padre medió ante el obispo para que le otorgase la entrada a ambas; la segunda para servir a 


su hija Catalina como mandadera, “para que la dicha chinita pueda salir y entrar a dicho 


monasterio las veces que fuere conveniente para el alivio y servicio de mi dicha hija”. Las niñas 


entran al convento y las madres la reciben bien ya que no faltará ocupación en que se ejercite en 


servicio de la comunidad. 


Por último, levantamos una pregunta que no tiene una única y convincente respuesta, ¿qué era 


lo que empujaba a estas mujeres a entrar al convento? En las múltiples profesiones de novicias 


que hemos leído, cuando el Obispo le toma declaración y pregunta si fueron forzadas o 


apremiadas por sus padres, familiares o alguien en particular a tomar los votos, las jóvenes 


responden inequívocamente que no, que actuaron “de libre y espontánea voluntad”.  


Doña María de Carranza, perteneciente a una aristocrática familia de principios de siglo XVII, 


hija legítima del capitán José de Carranza y de doña Ana de Herrera, fue una de las tantas mujeres 


que, besando el piso de piedra y pronunciando los irrevocables votos de pobreza, castidad y 


obediencia, pasaron la puerta del convento para no volver más al mundo exterior. Hacerse monja 


era un rito sacrificial como claramente se desprende de la liturgia de las ceremonias en las que las 


mujeres tomaban o renovaban los votos. El cambio de vestidos, la profesión y la consagración, 


eran los tres principales momentos del pasaje de la vida monacal. En las mujeres laicas, si 


queremos establecer un paralelismo, esos tres momentos serían la adolescencia, el noviazgo y el 


matrimonio. También las mujeres que abrazaban la vida religiosa tomaban marido, a Cristo como 


esposo espiritual. Sin embargo, mientras el matrimonio implicaba una nueva vida, casa y familia, 


los votos monásticos constreñían aún más a la joven: “Olvidar a vuestra gente y la casa de 


vuestro padre” era la instrucción recibida apenas pasaban la puerta. Se quitaban sus ropas 


                                                 
41 La experiencia de haber sido capturado era, sin duda, lacerante psicológica y físicamente. Algunas mujeres  
preferían seguir viviendo entre los indios que volver a la sociedad española a la que les resultaba dificultoso 
readaptarse. A menudo al no poder restablecer los vínculos con sus familias fueron colocadas al cuidado de  diversas 
instituciones. Es claro que el sexo, la edad en el momento de la captura, los años pasados entre los indios, el haber o 
no tenido hijos, fueron factores que influyeron en la avidez con que cada individuo deseó reidentificarse con la 
sociedad española y en la facilidad con que la misma la aceptó. Susan SOCOLOW, “Los cautivos españoles en las 
sociedades indígenas: el contacto cultural a través de la frontera argentina”, en Anuario IEHS, 2, 1987, pp. 99-136. 
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seculares y se hacían cortar el cabello antes de ponerse el velo. Sucesivamente se iba operando 


una transformación física en el paso de la iglesia, pública, al convento, privado42. 


¿Habrán vivido el dilema de “casarla o meterla a monja” los padres de doña María de 


Carranza? No podremos saberlo con certeza, pero sí podemos responder que no fue doña María la 


que actuó con “libre y espontánea voluntad” y que, en muchas ocasiones, era la de los padres la 


que se imponía, ya que eran estos, -indistintamente uno de otro-, quienes llevaban a sus hijas al 


monasterio. No obstante la posición oficial de la iglesia contra las profesiones forzadas era notorio 


la dificultad que encontraban los conventos para erradicar, -si es que se lo proponían- las 


estrategias familiares de casar sólo a algunas de las hijas y buscar la religión para las otras. 


Así María, ya sin padres, baldada y muy enferma, dice que dichos mis padres me entraron a 


ese monasterio de la Sra. Santa Catalina de Sena, ahora 30 años poco más o menos donde hasta 


ahora permanezco y respecto de la falta de dichos mis padres para mi manutención precisa me 


veo obligada a suplicarle a Vuestra Ilustrísima  se sirva concederme licencia para que una criada 


mía llamada Melchora de edad de quince o dieciséis años que asimismo tengo conmigo dentro de 


dicho convento pueda salir y entrar para las providencias necesarias.  


 
Conclusión 
 
 


El convento de Santa Catalina de Sena de la ciudad de Córdoba fue fundado el 2 de julio 


de 1613 por doña Leonor de Tejeda43 y dieciséis hermanas hicieron los votos, entre las que se 


encontraba la misma doña Leonor, elegida inmediatamente priora. Un siglo después el número de 


religiosas había aumentado notablemente, podríamos decir que se triplicó, y la vida conventual 


era muy activa.  


Negras, mulatas, pardas e indias se encontraban al servicio de las religiosas. Algunas de 


ellas como criadas de clausura, otras con la autorización de entrar y salir del convento para llevar 


recados, hacer compras, lavar la ropa y otras tantas necesidades. Niñas españolas, de más de siete 


años, ingresaban a instruirse y quizás encontraban allí a sus tías, primas o parientas. Asimismo el 


convento amparaba a mujeres que buscaban, por diferentes motivos, la paz y la armonía perdidas 


en el mundo exterior: las recogidas. 
                                                 
42 Mary, LAVEN, op. Cit., p. 38. 
43 Hija del conquistador Tristán de Tejeda, nieta de Hernando Mejía de Miraval, doña Leonor de Tejeda había nacido 
en Tucumán. Fue llevada a la ciudad de Córdoba y en 1574 contrajo matrimonio con un adinerado y distinguido 
caballero, Manuel de Fonseca y Contreras. 
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A este vasto abanico femenino debemos agregar un número de ciento treinta y tres 


esclavos del convento, 67 varones y 66 mujeres. Aunque en otro espacio fuera de la clausura, este 


personal de servicio formaba parte del convento y muchas veces se hacía necesario que ingresara 


en él para realizar obras de mantenimiento, diversas tareas, o incluso como cocineras de las 


monjas enfermas. 


Hemos podido demostrar como este universo femenino que albergaba almas deseosas de 


morir al mundo y servir a Dios, reprodujo escalas de valores propios de la sociedad externa. Los 


documentos revelan igualmente la presencia de una corriente de información, de bienes y de 


personas entre el “dentro” y el “fuera” muy superior a la habíamos pensado antes de iniciar 


nuestra pesquisa. 


La entrada en religión funcionó como una estrategia familiar para evitar la dispersión 


familiar. La elección entre marido o convento se encontraba latente desde el nacimiento de los 


hijos. Padres, hermanos a cargo o incluso madres solicitaban la licencia para que les fuera 


permitido el ingreso de su o sus hijas. Cabe entonces preguntarse después de esta afirmación cuál 


es el lugar que le cupo a la vocación. Seguramente la documentación consultada en esta 


oportunidad no nos permite una única y convincente respuesta, o quizás no podremos darla nunca 


porque no existe. 


 


ANEXO I 


 
Serviciales del Convento 
 
En la sacristía: 4- Isabel de Mansilla; María de Sosa, Sabina Nieto, Ignacia ¿? (cortado). 
 
En la panadería y cocina: 11- Agreda Herrera; María Leona; Catalina Ramírez;, María Ramírez; 
María Leocadia de Venegas;, Rosa N.; Aurelia Cavanillas; Isabel, esclava del Convento; Gregoria 
N.; Francisca, parda libre; María, esclava del convento. 
 
Criadas de las religiosas 
 


1- La madre Priora Anna de la Concepción tiene a Lucía, parda esclava de doña Margarita 
Armaza 


1- La madre Superiora Catalina de la Presentación tiene a María Josefa, parda esclava suya. 
1- La Madre María de la Encarnación tiene a María Jacinta, parda esclava suya. 
1- La Madre Juana de la Presentación tiene a Isabel, parda esclava del convento. 
1- La Madre Úrsula de la Trinidad tiene a Jacoba, india. 
1- La Madre Sebastiana del Espíritu Santo tiene a Rosa, parda libre. 
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1- Soror Teresa de San José tiene a Petronila, india. 
1- Soror Gregoria del Rosario tiene a Manuela, negra esclava. 
1- Soror Juana de la Encarnación tiene a Martina , esclava de doña Bernardina de la Rosa 
1- Soror Isabel de la Presentación tiene a María Nicodora, parada libre. 
1- Soror Francisca de Cristo tiene a Isabel, parda esclava del convento. 
1- Soror María de San Miguel tiene a María Teresa, parda libre. 
1- Soror Francisca de la Visitación tiene a María Catalina, esclava del convento. 
1- Soror Inés del Sacramento tiene a María, esclava suya. 
1- Soror Juana de los Ángeles tiene a María, negra esclava del maestro Dr. Juan Paray. 
1- Soror María del Espíritu Santo tiene a Inés, parda esclava del convento. 
1- Soror Rosa de San José tiene a Isabel, parda esclava suya. 
1- Soror Anna de la Trinidad tiene a Agustina, esclava de soror Inés del Sacramento. 
1- Soror Rosa de la Trinidad tiene a Catalina, parda esclava suya. 
1- Soror Andrea de San Miguel tiene a Rufina, parda esclava del convento. 
1- Soror Antonia de Santo Domingo tiene a Anna que es libre. 
1- Soror Antonia de Jesús tiene a María Francisca, esclava del convento. 
1- Soror Ignacia de Cristo tiene a Francisca, parda esclava suya. 
1- Soror Petronila de la Asunción tiene a Isabel, parda esclava del convento. 
1- Soror Juana de la Concepción tiene a Gregoria, muchacha libre. 
1- Soror Juana de Santa Rosa tiene a María Catalina, parda esclava suya. 
1- Soror Inés de Jesús tiene a Francisca, india. 
1- Soror Catalina de San Javier tiene a Ágreda, parda libre. 
1- Soror Antonia de Jesús tiene a Antonia, libre. 
1- Soror Josefa de Jesús María tiene a Magdalena, parda libre. 
1- Soror Rosa de San José tiene a Juliana, parda esclava del convento. 
1- Soror Ignacia de Santa Rosa tiene a María, parda esclava suya. 
1- Soror Anna de Santo Domingo tiene a  María, esclava del convento. 
1- Soror Anna de la Concepción tiene a Francisca, negra esclava suya. 
1- Soror Petrudis de Jesús tiene Margarita, parda esclava suya. 
1- Soror Petronila de San Tadeo tiene a Petrudis, esclava de soror Petrudis de Jesús. 
1- Soror Catalina de San Laurel tiene a Manuela, parda esclava de Doña Catalina Burgos. 
1- Soror María Catalina de San Ignacio tiene a María, esclava suya. 
1- Soror María de Jesús tiene a María, esclava del convento. 
1- Soror Juana de Jesús tiene a María Josefa, libre. 
1- Soror Anna de San Ignacio tiene a Tomasina, libre. 
1- Soror Catalina de Jesús tiene a Isabel, libre. 
1- Soror Gabriela de Santa Clara atiene a Felipa, esclava suya. 
1- Soror Teresa de Jesús tiene a Marta, parda libre. 
1- Soror Rosa de San José tiene a Eugenia, libre. 
1- Soror Magdalena de la Concepción tiene a María esclava del convento. 
1- Soror Jerónima del Rosario tiene a Rosa, esclava del convento. 
1- Soror Andrea de San José tiene a Gregoria, libre. 


 
Fuera de las dichas quedaron recogidas en el convento: Antonia, parda libre con la madre Úrsula 
de la Trinidad; Francisca, parda, con la soror Ignacia de Cristo; Luisa, india, con soror Antonia de 
Jesús; Micaela, con la Madre María de la Encarnación. 
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Todas las cuales están en dicho monasterio y en cumplimiento del orden de su Ilustrísima va esta 
memoria firmada del Doctor José de Argüello, capellán y vicario de dicho monasterio y de la 
Madre Priora Anna de la Concepción. 
 
Son las criadas de dicho convento de Santa Catalina sesenta y siete. 
 
 
Córdoba, y Junio 12 de 1737 
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ANEXO II 
 
Tabla de oficios de este convento de Nuestra Madre Santa Catalina de Sena que han elegido 
las madres el año de 1737 a 12 de octubre. 
 
Madre Subpriora: Maria del Espíritu Santo 
Madre Maestra de Novicias: sor Catalina de San Javier 
Cantora: Rosa de la Trinidad 
Subcantora : Ana de la Trinidad 
Sacristanas: Sor Teresa de San José, Sor Juana de Santa Rosa, Sor Inés de Jesús, Sor Rosa de San 
José, Sor Ana de Santo Domingo 
Celadoras: Sor Inés de San José, Sor Antonia de Jesús, Sor Ignacia de Santa Rosa 
Porteras de la puerta de puerta principal: la madre María de la Encarnación, Madre Catalina de la 
Presentación, Madre María de la Concepción 
Porteras de la segunda puerta: Sor Andrea de San Miguel, Sor Petrona de la Asunción 
Depositarias:La madre Úrsula de la Trinidad, la Madre Anna de la Concepción, la Madre Juana de 
la Encarnación 
Procuradora: Catalina de Jesús 
Mayordoma: Juana de la Presentación 
Refitolera: María de Jesús 
Enfermeras: Sor Petrona de San Tadeo, Sor Catalina de Jesús, Sor Ana de San Ignacio, Sor 
Gabriela de Santa Clara 
Obreras: Sor María de San Miguel, Sor Francisca de la Visitación 
Secretaria: Sor Catalina de San Laurel 
Salera: Sor Gabriela de Santa Clara 
Lectoras: Sor Ana de San Javier, Sor María Catalina de San Ignacio 
Priora: Gertrudis de Jesús 
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ANEXO III 
 
Razón de los esclavos y esclavas de este convento de Santa Catalina. Son en total 133 (67 
varones y 66 mujeres). 
 
Varones 
 


• Ignacio, mulato, soltero pasa de 50 años, está en servicio de Juan de Nieva en Macha por 
cuyo jornal da 20 pesos al año. 


• Carlos Mulato, casado de 50 años más o menos, sirve al convento. 
• […] mulato, de unos 20 años. 
• Bernardo, mulato, casado, albañil 
• Juan Ventura, mulato, casado 
• Vicente, mulato, casado, albañil 
• Domingo, negro, casado  
• Francisco, mulato, soltero que tendrá como […] 
• Pablo, negro, soltero, de más de 30 años. 
• Domingo, mulato, casado, oficial de sastrería tendrá cerca de 30 años 
• […] mulato, casado, oficial de sastrería, Mas de 20 años 
• mulato, soltero, que tendrá como […], de las chirimías 
• mulato, soltero, tendrá como 12 años 
• mulato que tendrá como 9 años, sirve a fray Isidro Gómez religioso de santo Domingo 
• mulato que tendrá como dos años 
• mulato que tendrá como siete años 
• mulato casado que tendrá 20 años, chirimías 
• mulato que tendrá como seis años 
• mulato casado de más de 22 años 
• mulato, soltero, tendrá como 18 años es […] chirimías 
• mulato que tendrá como 8 años era servidor de Lorenzo de Tejeda 
• mulato soltero, que tendrá como […] aprendiz de sastrería 
• Domingo, mulato casado, tendrá como […] aprendiz de zapatería 
• Domingo, mulato casado, tendrá como, […] oficial de carpintería 
• mulato que tendrá como 12 años 
• mulato, soltero, tendrá 20 años 
• mulato que tendrá 12 años está en el […] del señor Deán 
• mulato, soltero que tendrá 15 años es sastre 
• mulato que tendrá 16 años 
• Francisco, mulato casado que está enfermo de más de 20 años 
• Baylon, negro de 6 a 8 años 
• Bernabé, mulato de ocho años porco más 
• Luis Antonio, mulato que tendrá como […] 
• Manuel, negro que tendrá 12 años 
• Pedro, mulato que tendrá 6 meses 
• Tomás, mulato que tendrá 11 años 
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• Manuel, mulato que tendrá 5 años 
• Juan Santos, de año, mes y días 
• Juan Gabriel, mulato de seis meses 
• Francisco, mulato que tendrá más de 3 años 
• Melchor, mulato soltero que tendrá 20 años, en la chacra […] 
• Marcos, que tendrá 4 años 
• Nicolás, mulato que tendrá 3 años 
• Prudencio, mulato que tendrá más de […] 
• Domingo, mulato que tendrá como […] en casa de Pedro de Argüello 
• José Ignacio, negro que tendrá 3 años 
• Juan José, mulato que tendrá más […] 
• Santiago, negro fugitivo dicen que  […] Santiago del Estero 
• Gregorio, mulato que tendrá 2 años 
• José mulato casado, es organista de la […] 
• Pedro, mulato que tendrá seis años 
• José, mulato que tendrá 4 años 


 
Mujeres 


 
• María, negra vieja 
• Micaela, negra de edad 
• Melchora, negra que tendrá más de […] 
• Antonia, negra mora como de 20 años 
• María, negra que tendrá 23 años 
• Juana Ventura, negra que tendrá […] 
• Ignacia, mulata que tendrá nueve años 
• Catalina, negra que tendrá 22 años. 
• Catalina que tendrá 24 años, casada 
• mulata que tendrá 3 años 
• mulata, soltera que tendrá más de 40 años 
• mulata, casada que será de 23 años 
• mulata, que tendrá 15 años está al servicio de Soror de San José 
• Mulata, casada, casi de 40 años 
• Agustina, casada, que tendrá 25 años 
• Catalina que tendrá 18 años sirve a soror  […] de Cristo 
• mulata de más de 50 años 
• mulata casada que tendrá 30 años 
• mulata, soltera, que tendrá 16 años, sirve a la Madre Catalina de la Presentación 
• Mercedes, soltera, que tendrá 15 años, sirve a soror Magdalena de la Concepción 
• Mulata que tendrá 13 años sirve a soror Francisca de Jesús 
• mulata soltera de más de 50 años 
• mulata, soltera que tendrá 28 años 
• mulata soltera tendrá 16 años  
• Rita, soltera mulata de más de 20 años 
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• […] mulata, casada que tendrá 28 años 
• Catalina, mulata casada que tienen 22 años 
• […] mulata soltera que tendrá 38 años 
• […] mulata que tendrá 15 años sirve a la madre Juana de la Presentación 
• […] mulata soltera de más de 20 años sirve a soror Anna de la Concepción 
• […] mulata soltera de más de 20 años sirve a soror Francisca de la Visitación 
• […] mulata casada que tendrá más de […] 
• Catalina, mulata soltera tendrá 18 años con soror Francisca de la Visitación 
• Pascuala, negra soltera, que tendrá como […] años al servicio de soror Petronila de la 


Asunción 
• Catalina, mulata que tendrá 2 años 
• María Josefa, mulata que tendrá 20 años al servicio de Anna de la Concepción 
• María, mulata soltera que tendrá […] 
• María Isabel mulata, soltera que tendrá […] y que está al servicio del convento 
• Rufina, mulata sotera sirve a la Madre de la Encarnación, tendrá 15 años 
• María Teresa, mulata soltera, tendrá […] 
• Josefa, negra casada, tendrá cerca de […] 
• Margarita, negra casada que tendrá […] 
• Rosa negra soltera que tendrá […] 
• María del Tránsito, casada 
• María Rosa, mulata casada que sirve a la Madre Sebastiana del Espíritu Santo 
• María, mulata de más de dos años 
• Isabel, mulata de más de 20 años, casada 
• María, mulata soltera que tendrá […] 
• Marta María, mulata, que tendrá […] 
• María Antonia, negra casada. 
• Isabel, negra, que tendrá como 9 años 
• María Juana, negra que tendrá siete años 
• Francisca, negra que tendrá cinco años 
• Catalina, negra soltera que tendrá 30 años 
• María Juana, mulata soltera 
• María Francisca, mulata que tendrá 13 años 
• María negra, soltera que tendrá 24 años y sirve a soror Catalina de San Laurel 


 
Estos son todos los esclavos y esclavas de este convento […] su Ilustrísima, yo Gertrudis de 
Jesús, priora de de este convento. 
 
 








PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA SOCIAL 
30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007 


La Falda - Córdoba 
 
 
Mesa 12: Grupos sociales, identidades y espacios de sociabilidad. 
 


Autora: Beatriz Bixio 
 


Título: 
Procesos de configuración identitaria: la mirada de la elite encomendera sobre los 
indígenas del Chaco asentados en estancias cordobesas a fines del siglo XVII 
 


 


El problema que nos proponemos analizar en este trabajo está vinculado al 


conocimiento, al menos en sus anclajes más visibles, de la identidad de los aborígenes 


del Chaco asentados en estancias cordobesas a fines del siglo XVII mediante el 


estudio de la visita del oidor de la Audiencia de Charcas, Antonio Martínez Luxan de 


Vargas a la gobernación del Tucumán en el año 1692, fuente oficial, verdadero 


"monumento" (Le Goff: 1991) o palabra "autorizada" (Bourdieu: 1985, 1990). En 


particular, atenderemos a los expedientes correspondientes a la jurisdicción de 


Córdoba1.  


Los autos de la visita de desagravio de Luxan de Vargas a Córdoba conforman 


un voluminoso documento en el que el Oidor interroga a los nativos de las 34 


encomiendas sobre diferentes aspectos, tales como la organización en pueblos, el pago 


del tributo, los castigos físicos, la enseñanza de la doctrina cristiana y la asistencia a 


los oficios religiosos. La jurisdicción de Córdoba fue la primera visitada y en ella el 


Oidor permaneció por casi 6 meses (frente a una media de dos meses en las otras 


jurisdicciones) por lo que sus autos son los más completos y cuidados, con asistencia 


directa a la mayoría de los pueblos y entrevistas individuales a un número muy 


representativo de indígenas. En esta oportunidad nos centraremos en los autos 


                                                 
1 Se trata de un manuscrito de más de 600 fojas, recto y versus, escritas con apretada caligrafía del siglo 
XVII, cuyos originales se asientan en el Archivo de Indias (Escribanía de Cámara 864 A y B).Su estado 
de conservación es regular, destacándose numerosos folios en blanco. Una copia de este manuscrito, 
realizado poco tiempo después de la vuelta del Oidor a Charcas, se encuentra en el Archivo Nacional de 
Bolivia. Para la realización de este artículo hemos consultado el original del Archivo de Indias de Sevilla, 
al que hemos completado con la copia asentada en Sucre. Omitimos los autos correspondientes a otras 
ciudades (La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy). 
Sobre los aspectos generales de esta visita véase Doucet, 1980, 1986, 1990; González Rodríguez 1984; 
Boixados y Zanolli, 2003. 
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correspondientes a las tres encomiendas con población mocoví o toba y haremos 


referencia a las otras sólo en tanto nos permitan esclarecer, por comparación, las 


asignaciones étnicas en las que estamos focalizando la atención. 


El objeto de reflexión de este trabajo es la identidad contrastante, la visión desde 


el afuera del grupo étnico, la mirada del "otro", esto es,   nuestro interés se 


circunscribe a una de las dimensiones de la identidad étnica: la identidad asignada, 


contrastante o exogrupal. Por ello, a pesar de que acordamos con la necesidad de 


reubicar a la población indígena como un actor social activo, participante responsable en 


la dinámica de los hechos, el objeto que hemos privilegiado exige focalizar la atención 


en la interpretación española de los procesos y de los agentes.  


La etnohistoria se ha preocupado constantemente por el aspecto evaluativo del 


contacto interétnico, al que ha analizado y explicado con innovadores modelos que 


permitieron conocer las construcciones que los españoles hacen de los aborígenes y el 


estereotipo con el que se ha construido al grupo: son bárbaros, rebeldes, paganos, 


feroces, infieles, idólatras, crueles, peligrosos, belicosos, valientes, astutos, etc. Estas 


adjetivaciones surgen de una lectura de las crónicas y documentos de la época 


considerados como enunciados y todas ellas están explicitadas en los textos. Sin 


embargo, el análisis que proponemos intenta revelar otros sentidos de los discursos que 


complementan el nivel de la evaluación explícita, destacando las relaciones de estos 


contenidos con las condiciones en que han sido producidos.  


Como en todo estudio histórico, las preguntas que le hacemos al pasado se 


involucran con nuestras preocupaciones sobre un presente2, signado por las 


reivindicaciones de las minorías étnicas, en todos los continentes, por parte de grupos 


que se encuentran en situaciones poscoloniales. Las luchas por los recursos (tenencia de 


la tierra, acceso al agua, vivienda, etc.) y por el poder (político, social, económico) se 


encadenan en estas reivindicaciones con las de respeto a las identidades, autodeter-


minación de las etnias, valoración de sus saberes, sus genealogías, su propia construcción 


del pasado y planificación del futuro. De esta manera, aplicamos al pasado una temática 


que ha preocupado a la ciencia social especialmente en las últimas décadas, en la que los 


estudios sobre identidad (cultural, étnica, social, local, etc.) se han multiplicado, al 


                                                 
2 De Certeau (1993) ha destacado especialmente el hecho de que la historia es una operación sobre el 
pasado desde el presente, es un trabajo sobre el límite, una frontera, que nunca puede asentarse sólo en el 
pasado. En este sentido, reivindica positivamente la ambigüedad de la palabra "historia", que es a la vez 
Historie y Geschichte. 
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reconocerse que la autoconciencia local o étnica no es un factor de segundo orden sino 


que, en ocasiones, es el principio explicativo de acciones y reacciones de los grupos3.  


La identidad, en cuanto categoría teórica4, ha sido conceptualizada diferentemente 


en la bibliografía específica: se la considera de manera dinámica o estática; una categoría 


conservadora o progresista; se la analiza desde una óptica objetivista o subjetivista. 


Incluso, la identidad ha sido asimilada a la falsa conciencia y, por lo tanto, considerada 


un obstáculo para la adquisición por parte de los indígenas de la conciencia de clase que 


se requiere para su liberación5. De igual manera, se reconocen también distintos niveles 


de manifestación de la identidad: individual, colectiva, cultural, social, continental, 


nacional, étnica, comunitaria, urbana, regional, de clase, de género, barrial, villera,  etc. 


(Catullo, 1987; Aguessy et al.,1983; Díaz y Guber, 1986; Del Val, 1987; Portal,1993; 


Asher, 1996). Sin negar la relevancia de estas distinciones -que manifiestan el reconoci-


miento de que todo ser social participa simultáneamente de diversas identidades- 


sostenemos, con Cardoso de Oliveira (1971), que la noción de identidad contiene 


básicamente dos dimensiones: la individual o personal y la social o colectiva, aun cuando 


ambas están íntimamente relacionadas, hasta el punto que se deben considerar dos 


dimensiones de un mismo fenómeno. En relación a esta identidad social, tomamos 


distancia de algunas investigaciones provenientes de la sociología fenomenológica y del 


interaccionismo simbólico que conciben a la identidad social como categorías que, si 


bien emanan de "lo social", sólo son pasibles de ser analizadas desde sus portadores, los 


individuos. Estas identidades, entonces, se asientan en la interacción de subjetividades, 


se forjan en un proceso intersubjetivo. Decimos que tomamos distancia de estos planteos 


pues "esta vertiente individualista metodológica da primacía al estudio del individuo, 


cuya realidad se circunscribe, frecuentemente, a la inmediata realidad de la situación de 


interacción. Esta situación queda descontextualiza del marco social" (Díaz y Guber, 


1986). Por ello, aceptamos, que la identidad social es aquella dimensión significante de 
                                                 
3 Desde su fundación la UNESCO ha propugnado el respeto de las identidades culturales de los grupos 
minoritarios que habitan en el interior de los estados, destacando el derecho que éstos tienen a la 
conservación de su identidad, y por ello, a la educación en la lengua y en los modelos culturales en que 
ésta se asienta (Ver, por ejemplo, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales de 1967). Sin 
embargo, será recién cuando el problema de las identidades étnicas se agudice en el propio terreno 
europeo y norteamericano, y se visualice en relación a sus profundas implicancias políticas, que la 
temática de la identidad encontrará en las oficinas académicas - universidades y centros de investigación- 
un lugar de reflexión y de estudio privilegiado. En este marco es que ha de entenderse la proliferación de 
investigaciones sobre el tema, especialmente en el curso de las dos últimas décadas.  
4 Sin embargo, desde el momento en que los grupos étnicos asientan en la identidad su derecho a la 
autodeterminación, ésta se transforma en una categoría nativa, con una fuerte base empírica. 
5Interesantes estudios críticos a ésta y otras hipótesis en las que se funda el indigenismo se encuentran en 
Bonfil (1970) y Slavsky (1993). 
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la práctica social que expresa la autoadscripción  o la exoadscripción a una categoría 


social diferencial. 


 


Tobas y mocovies en las encomiendas de Córdoba: 


 


 Al momento de la visita del Oidor, tres de las treinta y cuatro encomiendas 


visitadas estaban conformadas por indígenas de nación mocoví, pertenecientes al grupo 


de los guaycurúes6, sumando 51 sujetos en total, si atendemos a los inciertos números 


que se presentan y sin contar los huidos –que en algunos casos se incluyen en el padrón y 


en otros casos no. De este total, 17 son de tasa, 2 reservados, 16 mujeres, 8 niños y 11 


niñas, más un cacique. Como puede observarse, se trata de repartimientos cortos pues el 


de mayor número de sujetos cuenta con 9 indios de tasa presentes7.  


Hasta donde hemos podido observar, se trata de encomiendas homogéneas desde el 


punto de vista étnico pues en el total de 51 individuos consta sólo un indígena quilmes, 


agregado, una india de La Rioja, casada con un mocoví y tres indias de las que no se 


indica adscripción, por lo que posiblemente se trate de nativos autóctonos de Córdoba. 


En la encomienda de Enrique de Cevallos dos mujeres mocovíes se declaran casadas con 


esclavos.  


Estos indígenas fueron tomados en guerra, transmigrados y dados en encomiendas 


a los vecinos como recompensa por los servicios prestados a la Corona con sus personas, 


bastimentos, armas y soldados en las expediciones punitivas del gobernador Angelo de 


Peredo al Chaco en los años de 1670, que fueron un capítulo más en la conflictiva 


historia de las relaciones interétnicas entre españoles y tobas o mocovíes a lo largo de 


todo el siglo XVII y que se continuaron durante el XVIII y XIX. Sólo queremos en este 


lugar destacar la fricción permanente que provocó, desde mediados del siglo XVII, el 


avance pastoril y la progresiva instalación de haciendas en la frontera chaqueña, 


establecimientos agrícolo-ganaderos de gran importancia para la economía del Tucumán, 


por lo que su defensa incluyó tanto la guerra defensiva como la ofensiva. Los indígenas 


de la región, en particular los belicosos mocovies, resistieron este avance sobre sus 


territorios de caza y recolección a la vez que encontraron en dichos establecimientos 
                                                 
6 Los guaycurúes (tobas, abipones y mocovíes), pertenecientes a la familia lingüística Macro-pano eran 
pueblos de cazadores ecuestres que, para algunos investigadores, constituyen el modelo de las sociedades sin 
estado (Clastres, 1981: 111 y ss). Los mocovíes, entre el conjunto de los guaycurúes destacaron en el siglo 
XVII por su carácter bélico. 
7 Se trata de las encomiendas de Pedro Díez Gómez (folios 62-91), Enrique de Seballos (folios 92-134) y 
Gerónimo de Luxan (folios 437-463). 
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interesantes espacios de los que proveerse de carnes, cueros y caballos para la guerra, así 


como de mujeres “para recompensar las pérdidas habituales de guerreros” (Santamaría, 


1994: 276). 


En general, las condiciones de vida de los nativos de todas las encomiendas 


visitadas en la jurisdicción son semejantes: no tienen pueblos sino que viven en la 


estancia de su encomendero, la mayoría sabe español y conoce los fundamentos de la 


religión cristiana, todos tributan en servicio personal de todo el año, las mujeres solteras 


sirven en la casa de la ciudad o de la estancia del encomendero y las casadas por lo 


general no sirven, y todos reciben como paga paños para vestirse. Esta situación, general 


a todas las encomiendas de la jurisdicción, encuentra pequeñas diferenciaciones de 


grado: así, algunos siembran y otros no lo hacen, algunos reciben buenos tratamientos 


con casos particulares de azotes y otros reciben brutales castigos físicos continuamente, 


algunos asisten a misa todos los días de fiesta y otros lo hacen sólo una vez al año. 


Sin embargo, más allá de estas condiciones de vida compartidas, la visita presenta 


a los grupos chaqueños asentados en las estancias de encomenderos de la jurisdicción de 


Córdoba como una sociedad reconocible y distinguible de otros grupos ubicados en 


espacios adyacentes, como calchaquíes, quilmes, pampas y aborígenes autóctonos, lo 


cual da cuenta de que, aparentemente, tobas y mocovíes compartían determinadas 


características. Por un lado, esta diferenciación radica en el nombre propio –tobas o 


mocovíes- por otro, en ciertos atributos de modo que aparecen como más belicosos, 


asociales y enemigos de los españoles. En la visita, entonces, se observa un cierto 


ordenamiento de los grupos indígenas de la jurisdicción de modo que se pueden 


reconocer clases de sujetos diferenciables sea por sus etnónimos, sea por algún atributo 


descriptivo-interpretativo o por ciertas acciones que se presentan como propias de unos y 


no de otros. 


 


Las identidades: entre las estrategias y las representaciones 


 


Las identificaciones son procesos ideológicos que pertenecen al orden de lo 


simbólico, y éstas, en su vertiente tanto positiva como contrastante, confieren sentido a 


las prácticas de los actores sociales, orientando su conducta. En esta interpretación, las 


identidades asignadas constituyen una suerte de modelo de evaluación e interpretación 


de los actores sociales, que estructura las acciones que se llevan a cabo en la interacción. 


Sin embargo, estas mismas identidades -positivas o asignadas- pueden ser manipuladas 
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por los grupos a fin de obtener determinados beneficios. Se ha denunciado también de 


qué manera las naciones modernas han "inventado" identidades y grupos étnicos a partir 


de programas y planes nacionalistas, creando homogeneidades étnicas donde no hay sino 


identidades locales (Vgr. Asher, 1996). En relación a estos planteos, las construcciones y 


asignaciones de identidades se generan como pivote de una estrategia orientada a ciertos 


efectos. Se trata de la noción de la identidad como estrategia. En el cruce de estas dos 


conceptualizaciones intentamos entender el problema que hemos delimitado. 


Tal como ha sido reconocido para otras regiones del Tucumán, las identidades 


étnicas asignadas tienen un fuerte valor instrumental, de modo que se construyen en 


conexión a acciones hasta el punto que en algunos casos estas construcciones étnicas 


resultantes son tan heterogéneas como las acciones que acompañan, de modo que 


resulta sumamente difícil, sino imposible, determinar quiénes son y cómo son los 


indígenas más allá de sus presentaciones discursivas. El caso que estudiamos no 


representa una excepción, de modo que las construcciones étnicas que realizan los 


encomenderos tienen la fuerza operativa de la justificación de la propia acción en el 


contexto de las denuncias que los indígenas presentan ante el visitador. Así en los 34 


pueblos visitados se observa el mismo principio general: hay una relación 


directamente proporcional entre denuncias realizadas y negativización étnica. En otras 


palabras, a mayores denuncias, mayor insistencia del feudatario en los aspectos 


negativos de los indígenas, en que estos están inclinados al error y que, por lo tanto, la 


acción española que se denuncia como contraria a la legislación de indias (malos 


tratamientos, alquiler de indios, servicio personal, trabajo femenino) no es sino una 


corrección.  


Sin embargo, este principio general tiene límites para el caso exclusivo de tobas 


y mocovíes pues en  uno de los pueblos visitados las denuncias no son graves pero, 


sin embargo, las negativizaciones étnicas son enfatizadas. Así, los indígenas de la 


encomienda del Caballero de la Orden de Santiago, Don Enrique de Seballos, 


presentan denuncias que, en el contexto de lo que sucede en otros pueblos visitados, 


pueden calificarse como débiles, atenuadas, e incluso, mitigadas. No hay cargos por 


malos tratamientos (sólo azotes a una india), algunos indios siembran aunque sólo una 


pequeña sementerilla, las mujeres no trabajan (aunque un año antes se les repartía 


algodón), no tienen capilla pero asisten regularmente a la de Saldán, distante una 


legua y no se les enseña la doctrina pero rezan el rosario todas las noches.  
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Considerada en perspectiva, y en relación a otras encomiendas visitadas, en las 


que los indígenas acusan a sus encomenderos enfáticamente, puede decirse que en este 


caso no se realizan acusaciones de peso. No obstante, el descargo del feudatario 


destaca por sus categorías descriptivo- interpretativas y por la asignación de acciones 


altamente decalificadoras, según veremos más adelante.  


Con esto queremos decir que las identidades construidas por los encomenderos 


son instrumentales y responden a un claro interés argumentativo en un juicio en el que 


se busca negar valor de verdad a la palabra inculpatoria indígena a partir de la 


desestimación de sus personas. Se busca deslegimar al otro como testificante al 


imbuirlo de atributos negativos y a la vez justificar conductas de agresión 


interpersonal y de falta de cumplimiento de la normativa indiana. Sin embargo, más 


allá de ello, éstas se asientan también en una experiencia interétnica vivida 


cotidianamente y que da cuenta del extrañamiento del otro culturalmente diferente. 


En consecuencia, en estos casos, el discurso sobre el indígena no es sólo una 


acción estratégica con grandes potencialidades operativas (alcanzar la exculpación) 


sino también una representación de las ideas que circulaban sobre estos grupos en la 


sociorregión que estudiamos. Este principio general, entonces, de que las identidades 


étnicas se instrumentalizan deja, sin embargo, finas hendijas a partir de las cuales se 


filtra la diferencia étnica de manera que no todos los grupos que interactúan en 


Córdoba reciben los mismos atributos negativos. A partir de este reconocimiento, 


entonces, parece que puede llegar a inferirse la mirada diferenciadora sobre distintos 


grupos. 


Esta observación implica, a su vez, que es imposible conocer estas asignaciones 


identitarias sólo a partir de la palabra de los miembros de la elite considerada de 


manera descontextualizada. El análisis requiere metodológicamente, atender a lo que 


se hace con estas asignaciones al nivel de prácticas y ponerlas en diálogo con las 


denuncias de los indígenas y con los cargos del protector de naturales. Pero la 


operación relacional no puede aislarse tampoco de las construcciones de la identidad 


relativas a otros grupos étnicos, pues buscamos la especificidad de los indígenas del 


Chaco. 


 


Nominaciones étnica: 
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Un problema especial para la etnohistoria, la historia y la antropología colonial de 


la región lo constituyen las nominaciones étnicas pues ellas, se supone, remiten a 


unidades étnicas. Sin embargo, ya se ha demostrado acabadamente que los etnónimos 


pueden pertenecer a diferentes sistemas de denominaciones, nativos o exógenos, 


llegando a participar de distintas lógicas clasificatorias.  De modo que un problema 


reiterado en la historia de estas sociedades es desentrañar porqué se usaron determinados 


gentilicios (Nacuzzi, Lidia: 1998:111). 


En el caso que nos ocupa, sea tobas o mocovíes, no queda claro en la Visita si se 


trata de etnónimos que corresponden a autoadscripciones o no. Lo común es que en el 


interrogatorio, cuando el Visitador presenta a los testigos indígenas y en los discursos de 


descargo de los encomenderos se los llame mocovíes, mientras que en el padrón que se 


incluye al cierre de cada pueblo visitado se los defina como tobas. Este hecho llevó, 


como primera hipótesis explicativa, a interpretar el uso de uno u otro etnónimo como una 


estrategia discursiva del propio encomendero que al ubicar a sus indígenas en el grupo de 


los mocovíes lograba transferir a los declarantes la negatividad extrema de este grupo, 


que en menor medida afectaba a los tobas. Esta hipótesis, no obstante, es confirmada 


solo en el caso de la encomienda de Pedro Díez Gómez8. En el caso de los autos 


correspondientes a la encomienda de Enrique de Seballos la situación es la diferente pues 


el visitador y el protector de naturales los incluyen continuamente entre los mocovíes, 


mientras que el encomendero los llama tobas y los propios indígenas en el padrón se 


laman a sí mismos, tobas. Esto implica, entonces, que la nominación no puede 


interpretarse como una estrategia en el marco de un discurso inculpatorio. En la tercera 


encomienda la situación es diferente, así, el visitador, el protector de naturales, el 


encomendero y los indígenas en el padrón usan el término mocoví, mientras que el 


visitador, en el fallo, abandona la inscripción en ese grupo y los llama tobas.  


Esta confusión parece alcanzar a los ordenamientos internos propios de los nativos 


pues se supone que son los propios indígenas los que se presentan ante la justicia en 


testificaciones y ratificaciones y que también son ellos los que dictan sus nombres y 


filiación en los padrones, sin embargo lo cual, las inclusiones pueden no coincidir. 


Parece posible interpretar este hecho, en filiación con las observaciones de Santamaría 


(1994)  sobre el tema, aceptando que en los documentos coloniales el término “toba”  no 


                                                 
8 Véase fojas 62r, 63v, 64v, 65v, 66v, 68r, 69v correspondientes a las declaraciones de los indígenas y 75r 
correspondiente a la autodefinición del encomendero en que se usa el término “mocoví”. En fojas 90 r y 
v, correspondientes al padrón, estos mismos indígenas se reconocen como “tobas”. 
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es una categoría étnica sino social y en este sentido se aplica en general a guerreros 


ecuestres que depredan las haciendas. Sólo la percepción de las diferencias lingüísticas 


les permitió a los españoles intentar algunas diferenciaciones en el conjunto como tobas, 


mocovíes en el que se puede incluir, según el autor citado, matacos o chiriguanos.   


Es dable pensar, entonces, que esta diferenciación se debe a que dichas identidades 


son ambiguas, confusas y que tobas y mocovíes no acusan diferencias suficientes como 


para establecer identidades tajantes. En este punto de la argumentación debemos también 


atender al hecho de que “la preocupación de conquistadores y colonizadores ha sido 


siempre la de determinar la existencia de ‘naciones’ (período colonial) o de ‘etnias” 


(período republicano) indígenas. Preocupación que encuentra su origen en la explícita 


voluntad de las autoridades de circunscribir en un marco espacio-temporal específico, y 


a partir de categorías socio políticas bien especiales, entidades concebidas a priori 


como culturalmente homogéneas” (Boccara, 2001). Así, es posible interpretar que la 


distinción tobas/mocovíes que intentamos dilucidar responda a este sistema de 


pensamiento colonial que busca entidades culturales y políticas discretas, rígidamente 


diferenciables, fijando en categorías étnicas realidades móviles 9. En consecuencia, 


puede plantearse que la diferenciación toba/ mocoví es el resultado de determinadas 


condiciones históricas generadas por el espacio colonial10.  


 


Evaluaciones étnicas: 


 


La construcción de la identidad de tobas y mocovíes, parcialmente diferenciados y 


parcialmente confundidos, destaca, principalmente, por el uso de un conjunto restrictivo 


e iterativo de categorías descriptivo-interpretativas explícitas, por lo general de alto 


grado de negatividad, evaluaciones que son también clasificaciones y categorizaciones 


pues mediante ellas la población indígena, y por su intermedio el mundo social en 


                                                 
9 A una conclusión de la misma naturaleza llegamos con nuestro estudio sobre las construcciones 
identitarias de comechingones y sanabirones en la jurisdicción de Cordoba. (Bixio, 1998, 2005) 
10 En esta denominación étnica destaca también la ausencia de un procedimiento iterativo en el Perú, en el 
Tucumán y demostrado también para otras áreas americanas: la homologación entre el nombre étnico y el 
nombre geográfico de modo que los sujetos se significan por el espacio que ocupan, situación que 
posiblemente tenga su origen en la episteme europea (Martínez, 1995: 42) y que será común en el siglo 
siguiente que denominar al conjunto como chaqueños o indios del chaco. Ello posiblemente se deba a que 
resultaba sumamente complejo asignarles a estos sujetos una territorialidad dado que el espacio todavía 
era desconocido y de él participaban grupos disímiles y enemigos entre sí.  
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general, se ordena en una estructura que responde a una lógica cultural impuesta por la 


dominación.  


 


 


Lo primero que destaca en los descargos de los encomenderos ante las acusaciones 


de los indígenas es la insistencia en ubicar un conjunto heterogéneo de acciones y 


calificaciones de tobas y mocobíes en lo que podría definirse una “naturaleza” de la 


etnia, llamada también “natural”, “inclinación” o “animo”; de modo que los sujetos 


hacen lo que hacen y son como son “llevados”, “llamados” o  “tirados” por esta 


naturaleza de la que no pueden escapar por que pertenece al ser de cada uno, es una 


esencia.  


Los diccionarios de la época, como el de Covarrubias (1610) y el primero de la 


Real Academia Española (1726), definen natural, entre otras acepciones como la índole, 


ó inclinación propia de cada uno; el instinto e inclinación de los animales irracionales 


(RAE: 650), todo aquello que es conforme a la naturaleza de cada uno (Covarrubias: 


773). Naturaleza, por su parte se define, entre otras, como la esencia y propio ser de 


cada cosa; el  instinto, propensión o inclinación de las cosas (RAE: 651), como 


condición y ser (Covarrubias, 773). Inclinación, finalmente es la propensión a alguna 


cosa (RAE: 240; Covarrubias: 665). 


Si tenemos en cuenta los contextos en los que estos términos (naturaleza, natural, 


inclinación, ánimo) aparecen, y su asociación con la idea de que los indígenas son 


“llamados”,  “llevados” o “tirados” por esta naturaleza, podemos interpretar que estas 


diferentes expresiones actúan a nivel discursivo como sinónimas y que remiten todas al 


mismo campo de significación. Con ellas se está haciendo referencia a una esencia casi 


instintiva que lleva a los sujetos a tener tales o cuales rasgos y a actuar en consonancia. 


En síntesis, estos sujetos son actuados por su naturaleza, de modo que más que sujetos 


racionales o volitivos son objeto dominados por una cierta propensión. 


Cabe aclarar que este natural no tiene asiento biológico y por lo tanto no puede ser 


interpretado como una versión local del racismo que posteriormente, en el siglo XVIII y 


más específicamente en el siglo XIX, jugará un rol central en las identificaciones 


construidas por los europeos. En este punto nos diferenciamos de las interpretaciones 


que sobre el particular presenta Quijano (2005) atendiendo al hecho de que no se 


establecen relaciones directas o indirectas con lo biológico y, básicamente, debido a que 
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esta inclinación natural puede corregirse o sujetarse y puede también modificarse 


aunque ello exija un largo contacto con el español: 


 


“... siendo estos indios barbaros y fieros rusticos en su natural por no aber beinte 
años que salieron del barbarismo y gentilidad de sus tierras reducidos con las armas” 
(f. 109r)  


 
Parece, por la cita, que veinte años es poco tiempo para producir verdaderas 


transformaciones en esta esencia o condición pero que ello es virtualmente posible.  


 


 


Esta natural inclinación se relaciona con acciones y pasiones. Esto es, tobas y 


mocovíes están naturalmente inclinados a ser agentes de ciertos procesos altamente 


transtivivos y valorados negativamente (como huir, guerrear, matar, hurtar, incendiar, 


obstaculizar el comercio, bagabundear, embriagarse, comer animales inmundos, etc.) y 


pasientes de ciertas pasiones también altamente negativas (ocio, araganería, odio al 


español, maldad, fiereza, crueldad, etc.). Consecuencia de esta naturaleza negativa es la 


carencia de ciertos atributos valorados positivamente y que son los que definen la 


diferencia en la relación con los españoles (agricultura, vida social, vestido y residencia 


fija). Desarrollemos estas ideas fundamentales y la conexión que los propios textos 


establecen entre estos conceptos. 


 


En cuanto a las primeras, o sea, las acciones o procesos de los que son agentes 


activos los indígenas,  en una escala cuantitava, predomina la inclinación a la fuga, a 


volver a sus tierras pero no debido a una romántica o bucólica atracción del terruño sino 


que, por el contrario, la vuelta a las tierras se asocia con la guerra, la muerte, el robo, de 


modo que esta la inclinación es a hacer la guerra al español. No hay objetivos 


reconocidos a estos sujetos, que no tienen planes ni intereses políticos o económicos en 


su resistencia armada: ésta se explica sólo por esta inclinación o condición natural: 


 


 “... con el animo de yrse donde se allan los demaz con las armas en las manos 
matando y rrobando en todos los tiempos del año y en todas las ciudades desta proua a 
que se allan inclynados” (f. 75r) 
 “... se hubieran retirado a sus tierras donde les llama su fuerte natural con la 
notiçia que tienen de allarse guerreando al español...”  (f. 75v) 
 “... y tirarles su naturaleza a sus tierras uyendo de la vida politica y soçiable que 
estan y an estado despues de la conquista haciendo ... por los montes a fin de conseguir el 
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yrse ... muchos de ellos dexando a sus mu ijos y mujeres como es notorio en esta prov y 
estos con el conocimiento que adquirieron de los vezinos de ella y caminos dan guerra al 
español e ejecutando en las çiudades estançias y caminos reales aun las remotas de sus 
fronteras crueles baruaridades muertes inçendios y robos hallandose totalmente 
ynposibilitado el comercio de poder traficar a los reynos del Peru ...” (f. 110r y v). 
 “... de donde volvieron segunda ves a hacer fuga tirando de quajo a su natural 
barbarismo con toda su chusma ... habiéndolos hallado en lo mas espeso y oculto de los 
montes de Pichana con prevención de flechas dardos y macanas todas armas de su uso... 
(f. 459v) 
 


 Esta naturaleza o condición que los lleva a huir nunca aparece aislada de la guerra 


al español, por lo que pueden homologarse en un mismo acto y, por ello afirmamos que, 


según la palabra de los encomenderos, lo que mueve a estos sujetos a la guerra no es algo 


racional y su resistencia armada aparece simplemente como el producto de una 


“inclinación” o “naturaleza” a ser actores de acciones negativas, pero actores a su vez 


actuados:  


 natural inclinacion  ⇒ huir =  guerrear = crueles barbaridades (muertes, 


incendios, robos, obstáculos para el comercio, abandono de las familias) = abandono de la 


vida política y social. 


 Estas interpretaciones de los encomenderos, que implican categorías descriptivas e 


interpretativas organizadas en un esquema relacional, aparecen en discursos tendientes a 


justificar algunos cargos que les hace el protector de naturales, tales como que los 


indígenas no viven en pueblos sino en la estancia del amo o que participan de viajes sin 


paga alguna. La argumentación, iterativamente alega que no puede dejárselos fuera de la 


vista del español porque huirían –con su seguidilla de consecuencias- y que, por lo tanto, 


viven con el encomedero y lo acompañan en sus viajes (f. 75V). Posiblemente de aquí 


provenga la focalización de la temática en el problema de la huída: ya que no puede 


alegarse de los encomendados que han participado en guerras con el español, se los 


presenta como virtualmente peligrosos, inclinados a huir, lo cual implica, hacer la guerra.  


 


 Pero la negatividad de esta naturaleza no se agota aquí. Se hace extensiva a ciertas 


pasiones entre las que destaca el ocio por que, al igual que la huída, es estructurante de 


todo un sistema de relaciones. Así, estos indígenas son naturalmente reacios al trabajo, 


están inclinados al ocio y por ello, no labran las tierras, comen inmundicias, andan 


desnudos, no tienen residencias fijas sino que bagabundean., hurtan, se embriagan, etc. 
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 “... los dhos yndios tobas son mas ynclinados al oçio que al trabajo por ser jente 
hecha a no tener ranchos ni labranças contentandose solo para el moderado sustento de 
rayzes terrestres aniales ponçoñosos y pescado de los rios andando bagando de una parte 
a otra hechos a urtar y a la embriaguez sin que quieran entrar al trabajo ni otra 
aplicazion ynsistiendo solo en haçer fuga para boluerse a sus tierras aun los que salieron 
en tierna hedad” (f. 122v). 
 “... por ser nazion que ellos ni sus antepasados se aplicaron a ellas [labranzas] por 
natural floxo hechos a buscar el sustento de animales ynmundos rayzes y pescados andar 
bagabundos de unas partes a otras ynclinados a los viçios de embriaguez ladrones sin 
tener ranchos ni sitio fixo” (f. 110r) 
 “... es su natural tan opuesto al trauajo que las dejan perder [a las sementeras]... 
meten los cauallos ... hechandose ellos y sus mujeres a dormir y estar tendidos como lo 
acostumbran en sus tierras contentandose con los animales que cazan y raizes para 
moderado sustento y aun los granos que se les reparten para las labranzas le convierten 
en açer chicha para sus embriagueçes”  (f. 110v y 111r) 
 [si no siembran] es por ser ellos de tan barbara nacion que jamas por araganes an 
sabido ni saben en sus tierras de sementeras ... y que se crian y sustentan con raices 
pescado y con lo demas porque hurtan y roban en todas las estancias” (f. 459v) 
 
 Los rasgos se conectan en una relación no azarosa sino lógica en la que:  no trabajo 


u ocio implica la caza, la recolección y el robo para sobrevivir, lo que implica bagabundeo, 


lo que implica falta de ciudades o residencia fija y vicios:  


 Inclinación al ocio⇒ caza, recolección y robo ⇒ bagabundeo ⇒ no residencia fija 


⇒ vicios.  


 Con este sistema de atributos étnicos los encomenderos justifican la acusación de 


los indígenas y el cargo que el protector de naturales les hace de que no tributan sino en 


servicio personal de todo el año (no se puede fiar en ellos ni aplicarlos con paga regular a 


su trabajo. f. 123v), el hecho de que no tengan sementeras ni chacras de comunidad, e 


incluso de que no haya capilla en la estancia: 


 


 “... dichos yndios reusan el trauajo y que no quedaran maderas ni ornamentos que 
urtaran por su natural ynclinazion pues me he visto obligado casi a despoblar mi estançia 
porque todos los ganados bacunos y menores urtan y benden para sus embriaguezes”  
(Seballos, después de 112v). 
 
 Pero el ocio permite establecer otra relación, no explicitada en los textos: el no 


trabajo implica no someter la naturaleza a transformaciones por obra de la fuerza humana y 


en este sentido, siguiendo las interpretaciones de Martínez (1995: 42 y ss) para el caso de 


los grupos de la Puna, la desnudez es una consecuencia de ello:  


 “... llamarles el natural a andar a su husso en cueros bibos” (f. 75v) 
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 Enunciado que, en el discurso de los encomenderos justifica el pago a los 


aborígenes con paños y no con dinero, e incluso, que no tengan prendas para vestirse pues, 


debidos a este llamado de su natural a andar desnudos, los venden. 


  Todos estos enunciados descriptivos, narrativos e interpretativos  pueden incluirse 


en una categoría mayor: natural barbarismo que implica: no trabajar, no habitar en 


pueblos, no tener  organización social, no cultivar (sustentarse de animales inmundos, 


raíces y pescados). La embriaguez y el robo son la consecuencia esperable de este 


barbarismo. 


 
 Llama la atención que en pocas oportunidades el barbarismo aparezca en relación a 


la ausencia de religión cristiana (salieron del barbarismo y gentilidad de sus tierras f. 


109r) ,  a pesar de que ésta era una tópica común en el discurso del siglo XVI y XVII para 


definir los límites de la humanidad (Bernard, C. 2005). Esto se explica porque en el 


discurso exculpatorio de los encomenderos no puede admitirse que son idólatras o que no 


conocen la religión católica, pues el responsable sería el feudatario por no enseñarla. En 


todo caso,  se alega que no la aprenden o que la saben pero se lo ocultan al visitador para 


inculpar al encomendero al que odian por sujetarlos.  


 


 Es más, este barbarismo puede llegar a ocurrir conlocativamente con la calificación 


de “caribe”, extremo de la negatividad, que se relaciona con la idea de antropofagia y 


crueldad extrema: 


 “... jente barbara y de nacion caribe” (f. 75v) 


  Sin embargo, esta idea de los indígenas tobas o mocovíes como bárbaros no 


aparece todavía muy focalizada ni extendida, tal como ocurrirá más adelante, en el siglo 


XVIII para confundirse con el apelativo de indios. 


 


 Pero el natural negativo puede tambien extenderse a otras calificaciones que 


también implican acciones: el natural deshonesto hace que no reconozcan que se les 


enseña la religión cristiana (f. 114v), el natural inquieto hace que las indias anden mal 


amistadas y que por lo tanto el encomendero las lleve a su casa (f. 114v), el mal natural o 


el natural aborrecimiento u odio que tienen al español porque los sujeta (f. 75v) hace que 


testifiquen en contra del encomendero,.  


 En síntesis, esta naturaleza excesiva (f. 75v) y pasional sólo puede ser sujetada 


(461r) vencida mediante la mirada vigilante (lo que justifica que vivan en la estancia del 
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encomendero: f. 76v) o mediante los castigos físicos que, en este contexto, se entienden 


como correcciones: 


 “... llamando castigo a las correpçionez que an tenido para benser el fuerte natural 
con que se allan” (f. 75v) 
 “... guerreando al español como lo estan aciendo y aran a dejarlos fuera del 
abrigo y vista del español” (f. 77v) 
  


 Algunas caracterizaciones destacan como redundantes, así por ejemplo, indicar el 


hecho de que son enemigos del español (f. 62r, 86r, 461r). Otras, aparecen menos 


desarrolladas y menos focalizadas como que es gente vil (f. 86r) , gente rustica (f. 86v, 


109r) e indomita (f. 86v), de animo depravado (f. 86r), rebeldes y de mala conciencia (f. 


76v, 461r), gente rebelde, traidora y carnicera (f. 461r). 


 


Identidades y diferencias 


 


 Los rasgos que habían sido destacados como identificatorios del grupo reaparecen 


toda vez que se intenta establecer la diferencia con los otros indígenas: 


 
 “... tengo dos esclauos y yndios calchaquíes domesticos ... para que lo cultiuen y 
guarden y no poderse fiar de mocobies por sus floxedades y poca ynclinazzion” (f. 111r) 
 “... lo contrario en las otras naçiones que siempre aun antes de la conquista fueron 
labradores y criadores de ganados” (f. 111v) 
 llevados de su natural yndixesto11 y de mala voluntad pues no se hallara resarse 
con los demas yndios que no sean de su naçion como se conoce no tener quartel en las 
repetidas muertes que an hecho a dhos yndios domesticos (f. 77v) 
 “... se deberia usar con los q ay por aca de algun apremio de mas aprieto que con 
los ladinos christianos que desde el tiempo de la conquista an conocido a Dios 
perseverando en ello hasta hoy atendiendo siempre leales al español, sin las alteraciones 
variaciones fugas tan repetidas y notorias como las que tienen cada dia los de la nacion 
mocovi” (f. 461v). 
 
 
 En la dos últimas citas aparece un rasgo que habíamos avisorado implícito en el 


análisis anterior: el caos y la confusión, la variación, las alteraciones, caracterizan a este 


grupo: dispersión geográfica, social, política, tendencia al cambio. 


   


 Otra categoría descriptiva, que no aparece directamente relacionada con las 


anteriores en los textos es la falta de capacidad. Muy poco desarrollada a nivel discursivo,  


se relaciona con la justificación del servicio personal, de modo que si no se les ha cobrado 
                                                 
11 Confuso, falto de método, distinción u orden (RAE: 252) 
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tributo es porque no los e hallado capasses para que le busquen con su trabajo (f. 70r, 


113v), o con vagas justificaciones sobre las relaciones interétnicas represivas (f. 76v), o 


para justificar el hecho de que no sepan la religión cristiana (f. 460r). Sin embargo, 


considerados en comparaciones con otras naciones, la falta de capacidad define la 


diferencia: 


 “pues no militan estos con los yndios domesticos por no ser tan abilez y si lo son 


no lo an querido mostrar” (f. 76r) 


 


 La oposición se daría, entonces, entre: 


 


Indios tobas y mocovíes  ↔ indios domésticos 


Indios tobas y mocovíes  ↔ indios hábiles 


Indios tobas y mocovíes  ↔  Indios labradores y criadores de ganados 


Indios tobas y mocovíes  ↔  indios perseverantes en la religión católica 


Indios tobas y mocovíes  ↔  indios leales al español 


Indios tobas y mocovíes ↔   indios que no varían, no cambian, no se fugan, no   


bagabundean (tienen método y orden) 


 


 Estos rasgos, en particular el último, vuelven a insistir en la dificultad de sujeción o 


domino, de domesticación, de lograr de ellos la perseverancia –no cambio-, la lealtad. 


Frente a ello, nuevamente, la acción correcta por parte de los miembros de la sociedad 


hispánica es apremio, sujeción, aprieto: “se deberia usar con los q ay por aca de algun 


apremio de mas aprieto” (f. 461v). 


 De este modo, se construye un orden social en el que los indígenas pertenecientes a 


diferentes grupos ocupan distintos lugares, más alejados o cercanos de este ideal 


civilizatorio y en esta escala tobas y mocovíes se encuentran en el punto de mayor 


extrañamiento, mientras que los europeos coinciden con dicho ideal. Son fronterizos, no a 


nivel geográfico sino que lo son porque están en el límite, en la frontera de la  escala 


social. 


 


Criterios civilizatorios: Reflexividad de la identidad 


 
Las identidades socioculturales son básicamente de carácter contrastante, ya que 


siempre se constituyen como la afirmación de un nosotros frente a otros: se requiere un 
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otro diferente para instaurar los límites, para que la identidad pueda emerger12. Esto 


implica que las conformaciones culturales no actúan autonómicamente sino que 


dependen del vínculo con procesos de orden social, económico y político, todo lo cual 


conforma una determinada identidad étnica como un resultado, y no como un punto de 


partida (Díaz Polanco, 1984). La identidad positiva o intragrupal es un producto, en 


parte, de la refracción que genera la identidad que el otro asigna. Pero también la 


identidad, en tanto límite, se construye a partir de la frontera que separa el sí mismo del 


otro. En otras palabras, el otro interviene doblemente en la identidad positiva. Por un 


lado, por contraste, en tanto los sentidos con los que significo a los otros especifican el 


límite y la diferencia de mi propia identidad. En segundo término, por refracción, en 


tanto las identidades que otros me asignan inciden de diferente manera en mi propia 


identidad.  


Así, los procesos identificatorios implican el juego de las autoimágenes, las 


imágenes del otro y las imágenes sobre el otro. Se trata de una relación triple. Ahora 


bien, en el marco de este trabajo solo hemos atendido al parámetro extragrupal y, en 


tanto estudiamos identidades asignadas, a la vez que reconocemos los significados con 


los que la población hispánica construye la identidad de los indígenas, reconocemos 


algunos anclajes en los que se funda, por oposición, la autoidentificación hispánica, pues, 


según el planteo que estamos realizando, la construcción del otro es también una 


construcción del sí mismo. 


 En el caso que nos ocupa, se ubica a tobas y mocovies en una escala formada por 


criterios civilizatorios occidentales, de modo que la totalidad de la población indígena 


puede incluirse en algún punto de este sistema.  


El trabajo, la modificación de la naturaleza (agricultura y tejidos para vestirse), la 


residencia fija (ciudades), el cristianismo y la continuidad o no-cambio son los valores 


que tienen reconocimiento positivo. Los otros valores, sus opuestos, se presentan como 


negativos y por lo tanto, merecen ser corregidos. El locutor, el encomendero, entonces, 


se ubica en el extremo del valor positivo, encarnando una ley y una moral cristiana, una 


civilidad de la que carecen los otros, de modo que mediante la construcción de los otros 


como representantes del nivel inferior de la escala, el locutor instaura su propia ubicación 


de superioridad. Se observa, entonces, que los discursos exculpatorios de los 
                                                 
12 Algunos autores destacan otros mecanismos de construcción de la identidad. Así, por ejemplo, Portal 
(1993) cree que la identidad urbana se construye a partir de la cosmovisión, la memoria colectiva y la 
religiosidad. Sobre los procesos de formación de identidades véase Asher (1996) quien reconoce dos 
puntos de vista al respecto: instrumentalistas y primordialistas. 
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encomenderos se construyen sobre los cimientos de tales valores occidentales, actitud 


que da cuenta de que los españoles estuvieron totalmente imposibilitados de 


comprender el sistema político de las jefaturas sin poder (Saygnes, 1987: 37).  


Estas cualidades aparecen como claves (residencia estable, trabajo, agricultura, 


vida política y organizada) de la comprensión del otro y actuaron como el término de 


comparación positivo, frente al cual los otros se definen a partir de la carencia de estas 


claves. Es en este contexto en el que aparecen los términos despectivos y las 


descalificaciones culturales.  


En este punto, se observa con claridad la reflexividad en la construcción del otro 


hasta el punto que la visión del otro no es sino un reflejo y una búsqueda de la visión 


del sí mismo. Ya Saignes, en su estudio sobre los chiriguanos (1990) había advertido 


que las descripciones coloniales son “espejos” que a los conquistadores les devuelven 


la imagen invertida de ellos mismos. En este sentido, puede interpretarse a estos 


discursos como construcciones simbólicas mediante las cuales una comunidad se 


define a sí misma y por ello, pueden concebírselos como verdaderos “imaginarios” 


(Mignolo, 2005: 55), entendiendo este término en su sentido geopolítico. 


Así, la construcción del sí mismo ha operado mediante la selección de rasgos de 


la alteridad, estableciendo sólo diferenciaciones y distanciamientos, ocultando los 


lugares de confluencia, como la guerra y otras pasiones compartidas.  


Este grado máximo de distancia obstaculiza la posibilidad de integración, con lo 


que indirectamente se propugna una solución extrema, al margen de la normativa 


indiana. 


 


 


Dinámicas identitarias   


 


El concepto de identidad, en cuanto remite a lo "único", lo "siempre igual a sí 


mismo" puede dar la idea de cierta cristalización que niega la mutación, tal como fue 


sostenido -de manera implícita o explícita- por las teorías primordialistas (o 


esencialistas) de la identidad13. No obstante, cuando nos referimos a la identidad étnica, 


                                                 
 13 Estas teorías consideran la identidad étnica como una realidad innata, congénita, sustancial, que forma 
parte de la definición del grupo étnico en cuanto unidad cultural caracterizada por un cierto número de 
datos objetivos de orden biológico, territorial, lingüístico, económico, cultural. Se llegó, incluso a 
concebir el grupo étnico en términos raciales, identificable somáticamente. A pesar de que esta teoría 
científica se encuentra ya superada, se conserva aún viva en el sentido común (Oro; 1995).  
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ésta debe ser reconocida como un proceso dinámico y cambiante. Se trata de una forma 


provisoria, "dentro de un campo de interacción étnica relativamente acotado en el seno 


de una determinada formación histórico social, y durante un momento dado de las 


relaciones interétnicas" (Vázquez; 1988:11)14. Esto es, el proceso de identificación 


intragrupal y de diferenciación extragrupal obedece a una historia común, un idioma, un 


conjunto de pautas, pero especialmente, a circunstancias históricas y sociales que 


favorecen u obstaculizan la reproducción y la reconstrucción de estas pautas heredadas. 


Y justamente, como los límites en las interacciones sociales son móviles, la identifica-


ción grupal sufre transformaciones, recreaciones, resignificaciones. Es más, al cambiar el 


nivel de las relaciones interétnicas o intersociales, la identidad se reubica.  


Estas observaciones, válidas para consideraciones a nivel de identidad positiva y 


contrastante, explica porqué las identidades presentes en esta visita difieren, en particular 


en el nivel relacional, de otras reconocidas por otros investigadores, las que a su vez 


tampoco pueden considerarse homogéneas. Vitar (1995, 1997), por ejemplo, para el siglo 


XVIII reconoce dos discursos sobre los chaqueños, el de la guerra y el de las misiones, 


esto es, discurso militar y de las misiones que son el producto de diferentes vivencias y 


contactos. Para dicha investigadora de la región chaqueña el caballo fue un elemento 


clave, el baremo utilizado por los colonizadores para establecer distinciones entre los 


indios amigos y los enemigos hasta el punto que indios de a pie = indios amigos = 


dóciles = labradores; indios a caballo = bárbaros = cazadores, nada de lo cual aparece 


como destacado en nuestro corpus. Tampoco encontramos la benebolencia del discurso 


de las misiones jesuíticas, producto de un contacto más estrecho y prologado con los 


indígenas, o incluso la ambivalencia evaluativa, entre rechazo y admiración a los 


chaqueños (Cavalcanti, 1995). Sáinz Olero, incluso, (1995) reconoce heterogeneidad al 


interior de los textos jesuitas del siglo XVIII. 


                                                                                                                                               
 Esta concepción esencialista de la cultura en general y de los grupos étnicos en particular fue el 
núcleo teórico del proyecto dominante de la antropología argentina durante décadas, que entendió a los 
grupos étnicos como entidades cerradas, impermeables a los procesos sociales que los producen y los 
reproducen y que buscó rescatar esencias puras de un pasado aborigen. Sobre la incidencia de esta línea 
de investigaciones, los principios de este paradigma y sus representantes en nuestro país, véase Herran, C. 
1990. 
 También en este sentido nos apartamos de las posiciones etnopopulistas (Vgr. M.Gamio, S. 
Varesse, etc.) que postulan la permanencia de la identidad étnica específica de cada grupo a través del 
tiempo y de las diversas formas productivas y societarias. Frente a estas posiciones, adoptamos el punto 
de vista situacionista y transaccional introducido primeramente por F. Barth (1976).  
14 Un buen ejemplo de ello se encuentra en Durán Pérez, 1986 o Giudicelli et Boullosa (2005). El primer 
trabajo para el caso de los mapuches chilenos, el segundo para el de los diaguitas, ambos destacan de qué 
modo de una identidad peyorativa y negativizada se ha pasado a otra, altamente valorada y liberadora. 
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Estas observaciones son prueba de que las operaciones de significación, 


categorización y adscripción étnica forman parte de sistemas y de órdenes discursivos 


heterogéneos que deben ser historizados y contextuados pues varían conforman 


cambian los niveles de la relación interétnica pues son estas relaciones las que 


delinean los procesos de conformación de identidades positivas y asignadas.  
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Los procesos de identificaciones étnicas, de asignación de identidades, de resignificaciones, así 


como las nociones que atañen a los grupos étnicos y límites étnicos fueron trabajados 


principalmente a partir de la clásica obra de Barth, Los grupos étnicos y sus fronteras, 


que de alguna manera abre este tipo de indagaciones al dominio del saber antropológico. 


Tomando como base esta obra señera, encontramos en los antropólogos de América 


Latina las propuestas más interesantes y apropiadas a este estudio. Entre ellos, los 


artículos de Cardoso de Oliveira (1971), Díaz Polanco (1984, 1989), Bartolomé (1979), y 


en Argentina, Tamagno (1988), Vazquez (1988), Ringuelet (1987), Briones de Lanata 


(1988, 1990, 1992)15. 


Apoyados en una teoría de la sociedad que advierte sobre la fragmentación de 


los significados sociales, que entiende el campo social como una arena de "luchas" 


por imponer una visión legítima del mundo (Bourdieu; 1988), y que reconoce que la 


sociedad no tiene ningún tipo de unidad significante (Verón, 1987a), no hemos 


buscado uniformidad ni homogeneidad en los significados más importantes puestos en 


juego en las interacciones interétnicas, aquellos que afectan al "otro" social y que 


permiten la identificación en el nivel intragrupal. En este sentido, hemos buscado 


delinear tendencias discursivas, no oposiciones excluyentes. Ni el grupo de los 


indígenas ni el de los españoles constituyeron unidades homogéneas, ni el uno se 


enfrentó, en bloque, al otro. El nuevo escenario creado por la conquista fue guiando 


los comportamientos de las partes, determinando estrategias para acomodarse a la 


nueva situación y redefiniendo, de manera permanente, la percepción que cada grupo 


tenía del otro.  


En esta conceptualización, los discursos, en cuanto acontecimientos, son también 


estrategias: tienen su eficacia, sus resultados, están destinados a producir un efecto 


(Foucault; 1992a: 154 y sig.).  Nuestro análisis tendió también a reconocer cómo 


funcionan en el interior de las luchas -económicas, sociales, etc. En este lugar el discurso 


ya no es sólo una construcción de sentidos, es una práctica que se inscribe en un conjunto 


de relaciones entre instituciones, procesos económicos y sociales. 


                                                 
15Queremos expresar que de ninguna manera la bibliografía citada fue aplicada de manera acrítica. Las 
ampliaciones o modificaciones que proponemos se incluyen a lo largo del trabajo. 
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		Las identidades: entre las estrategias y las representaciones

		 

		 Algunas caracterizaciones destacan como redundantes, así por ejemplo, indicar el hecho de que son enemigos del español (f. 62r, 86r, 461r). Otras, aparecen menos desarrolladas y menos focalizadas como que es gente vil (f. 86r) , gente rustica (f. 86v, 109r) e indomita (f. 86v), de animo depravado (f. 86r), rebeldes y de mala conciencia (f. 76v, 461r), gente rebelde, traidora y carnicera (f. 461r).

		Identidades y diferencias





		Criterios civilizatorios: Reflexividad de la identidad
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1.- Introducción. 
 


El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias en sus estilos para ejercer la política y construir 


en los gobiernos de José Félix Uriburu y Agustín P. Justo1, utilizando algunos aspectos teóricos de la obra 


de Greorg Simmel. Este análisis sociológico de un fenómeno histórico, considera a los hechos como un 


proceso; como una realidad que se desarrolla en constante dinamismo. Individuos y sociedad, son 


entendidos como partes que se contienen e influyen mutuamente, en un tiempo y un espacio 


determinados.  


Si tal como plantea Tulio Halperin Donghi, con la revolución de septiembre de 1930 se produce el 


triunfo de grupos con diferentes proyectos políticos; es interesante analizar cómo es la relación e 


interacción entre ellos. Los actores estudiados fueron seleccionados por su importancia para representar a 


los diferentes grupos y/o proyectos en puja; teniendo en cuenta su preponderancia para llevar adelante 


desde el Estado (o poder influir en su accionar) esos diferentes proyectos. El Estado moderno se hace 


indispensable para poder desarrollar con fuerza y efectividad cualquier decisión de tipo nacional (y 


muchas veces también otras de menor alcance) ya sea por sus elementos técnicos, por su poder 


económico, por su alcance y por el peso soberano que tienen las decisiones por él adoptadas.  


La crisis económica mundial de 1929 tiene efectos sociales y políticos en nuestro país. Es una crisis 


estructural, orgánica, que no admite remedios de corte liberal 2. El Estado amplía sus funciones y también 


crea otras nuevas, para responder a una realidad en constante dinamismo. Los actores políticos deben 


adaptarse a estos cambios; y lo hacen apelando a las nuevas ideas de la época, aunque estas no impliquen 


nuevos actores, ya que en nuestro país son precisamente los viejos actores políticos (muchos de ellos 


previos a la ley Sáenz Peña) quienes las introducen en Argentina y las llevan a cabo. Lo nuevo y lo viejo 


conviven; viejas prácticas políticas de carácter fraudulento se mezclan con novedosas propuestas de 


                                                 
1 Archivo General de la Nación, Documentos de los Presidentes argentinos. Archivos José Félix Uriburu, Agustín P. 
Justo y Julio Argentino Roca (h), Buenos Aires, AGN, 1997 
2 Noemí M Girbal-Blacha, “Estado y economía en la Argentina de los años 30” en Décimo Congreso Nacional y  
Regional de Historia Argentina, Buenos Aires, ANH, 1999, pp. 1-16 
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intervencionismo estatal. Fidelidades, acciones recíprocas y pasiones se confunden en un escenario 


político totalmente novedoso. 3


Paradójicamente, la división más importante que se produce en el período estudiado no es la que se da 


entre actores a favor del fraude y aquellos que están en contra, sino entre pro radicales/ anti radicales. Esta 


división sólo será estudiada aquí en tanto influya en los grupos que pelean por el control estatal. Luego de 


abril de 1931, y debido al resultado eleccionario bonaerense, el radicalismo es eliminado de la lucha por 


el control estatal y no podrá participar hasta  no resolver sus divisiones internas sobre el camino a seguir 


para participar en la contienda estatal.  


Este trabajo comienza con una análisis teórico sobre “los que mandan” en nuestro país, que recoge y 


conjuga las ideas de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Carl Wright Mills –los tres autores clásicos de las 


élites- para esbozar una definición conceptual del grupo estudiado. Se continúa con una breve definición 


teórica de los conceptos utilizados en el trabajo, que abarcan principalmente, algunas ideas de Greorg 


Simmel y otras de Norbert Elias, para analizarlos en el estudio del período histórico (1930-1938) 


conjugando empiria y teoría. La intención es comprender una parte de nuestro pasado utilizando 


herramientas de corte sociológico. 


2.- Acerca de la “clase política”. 


Para  definir el concepto de clase política, se aborda la lectura crítica de algunos aspectos 


considerados por los teóricos clásicos en el tema de las elites: Gaetano Mosca 4, Vilfredo Pareto5 y C. 


Wright Mills6. La intención es confrontar teoría y mundo empírico. Los conceptos de interdependencia y 


configuración de Norbert Elias aportan a caracterizar el fenómeno estudiado como un proceso y no como 


un objeto estático.  Una configuración que, en tanto proceso, no está exenta de tensiones, de cambios y 


adaptaciones a situaciones nuevas; pero que la “clase política” –al menos hasta el 4 de junio del ´43- 


logra sortear con mayor o menor éxito.


Para Mosca, a diferencia de lo que ocurre con los otros teóricos de las “élites”, el "consenso" entre las 


minorías gobernantes y las masas es fundamental. Utiliza el término de "fórmula política", para remarcar 


las actitudes consensuadas entre gobernantes y gobernados, como una forma de justificar el poder. La 


”clase política” justifica su posición mediante "principios abstractos" o una “fórmula” que es compartida 


y aceptada por “la masa poco educada”, que  reflejará su carácter y  funciones. La “fórmula política” 


incluye valores, creencias, sentimientos y hábitos comunes que resultan de la historia colectiva de un 


pueblo y se corresponde con  “una genuina necesidad de la naturaleza social del hombre, (...) de 


gobernar y sentirse gobernado, no en base a la fuerza material e intelectual, sino a un principio moral”7. 


                                                 
3 Miguel Ángel Cárcano, Sáenz Peña. La revolución por los comicios, Buenos Aires, EUDEBA, 1976 
4 Gaetano Mosca, La clase política, México, FCE, 2002: James H. Meisel: El mito de la clase gobernante, Gaetano 
Mosca y la elite, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1975 
5 Raymond Aron, Las etapas del pensamiento sociológico, Buenos Aires, Ediciones Fausto, t II, 1996; Irving 
Zeitlin, Ideología y teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1993 
6 Carl Wright Mills, La élite del poder, México, FCE, 1987; Juan Carlos Agulla: Teoría sociológica. Sistematización 
histórica, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1987 
7 Gaetano Mosca, La clase política, ..., op.cit, p. 133 
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Intenta representar, así, el consenso popular acerca de lo que es considerado justo dentro de una 


comunidad, en una época determinada.  


Si la “fórmula política” deja de ser efectiva, apremian los cuestionamientos a la clase que la utiliza y 


que no podrán ser sorteados airosamente por la minoría gobernante al no poder sostener, ya, el principio 


de la unidad social. Se generan  fracturas dentro de la sociedad  y sólo se podrá volver al estado de 


normalidad cuando una nueva “clase política” ascienda al poder con su propia fórmula. Es lo que le 


ocurre a Hipólito Yrigoyen en 1930, cuando es despojado del poder por una minoría que –contando con 


cierto apoyo popular- rápidamente se adueña de él. Si la “fórmula política” hubiese sido efectiva, los 


rebeldes hubieran sido rápidamente aplastados al no contar con el apoyo popular ni de parte del 


radicalismo. Cuando Uriburu no logra tener apoyo para las reformas corporativas que él decide llevar 


adelante, se lo ve como la principal causa de la ineficacia de la revolución.  


Para enfatizar el equilibrio de las fuerzas sociales, Mosca presupone la existencia de una gran 


sociedad plenamente integrada y -en ese contexto- el concepto de "élite" resulta "equívoco”, sugiriendo 


“superioridad moral".8 En la versión de Pareto –en cambio- las bases psicológicas o residuos, juegan un 


papel sustantivo en su teoría de las "élites". Se distancia de Mosca, para quien la "clase política" tiene una 


mayor influencia de factores sociales. Esta concepción mosquiana es interesante para focalizar la cuestión 


en dos temas centrales: la definición y el funcionamiento de las "élites" o "clases políticas", por un lado, y 


su circulación, por el otro.  


Es Carl Wright Mills quien, por su parte, hace referencia a los orígenes sociales y educativos 


comunes dentro de la "élite del poder", analizando lugares de socialización y ocio e instituciones de 


enseñanza que los congrega. Realiza un análisis de corte más sociológico que los otros autores y es más 


concreto al centrar sus reflexiones en las clases altas estadounidenses, brindando conclusiones más 


específicas del caso estudiado. Tal como nos comenta Simmel, el espacio “adquiere significado social 


mientras se establece en él alguna relación recíproca”9. A través de ese espacio se articulan las 


relaciones sociales. Asigna a las bases comunes de esta clase un rol central en la toma de decisiones y en 


la intercambiabilidad de posiciones institucionales entre sus miembros10.  


Para Wright Mills hay tres órdenes principales: el político, donde se encuentran "las instituciones 


mediante las cuales los hombres adquieren, manejan e influyen en la distribución de poder y autoridad 


dentro de las estructuras sociales”; el económico, con  las instituciones “mediante las cuales los hombres 


organizan la mano de obra, los recursos y los medios técnicos en orden a la producción y distribución de 


los bienes y servicios”; y el militar, con sus instituciones “mediante las cuales los hombres organizan la 


                                                 
8 James H. Meisel, El mito de la clase gobernante. Gaetano Mosca y la élite,  Buenos Aires, Amorrortu Editores, 
1975,  p. 169 
9 Mariano Fressoli – “La ciudad y el recorrido del secreto”, en Esteban Vernik (comp.): Escritos contra la 
cosificación. Acerca de Georg Simmel, Buenos Aires, Grupo Editor Altamira, 2000, p.62 
10 Para el caso del Senado ver: Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880-1916, 
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1977 
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violencia legítima y supervisan su uso.”11 Acción recíproca, individuo y sociedad, están profunda y 


mutuamente relacionadas en la teoría de Wright Mills, al igual que ocurre en las de Greorg Simmel y 


Norbert Elias. El contacto continuo y el origen social análogo, hacen que coincidan en profesiones 


muchos de los miembros de la clase política, siendo abogados en su mayoría.  


En la “élite del poder” la conciencia de clase aparece enfatizada y podría llegar a suponer una 


"superioridad moral"  por parte de la minoría, por lo mucho que resalta su organización y por la activa 


defensa de sus intereses. Es como si poseyera una conciencia de clase de carácter diferente al resto de la 


sociedad.12 La "élite del poder" la forman quienes deciden, al menos, los acontecimientos nacionales. 


Para que estas decisiones tengan ese alcance es muy importante el control de las instituciones del Estado 


moderno que les permite tener la efectividad que el momento reclama. Para Simmel “el Estado es la 


expresión jurídico-institucional del status de las fuerzas que luchan en el interior de la sociedad.”13 Pero 


también es el vértice del orden social ya que establece la mayor parte de las reglas que regulan las 


interacciones. Expresa la naturaleza técnica del hombre, que le permite alcanzar determinados fines. 


De esta manera, el control de la burocracia moderna se vuelve imprescindible para que las decisiones 


que esta clase toma, lleguen a consumarse. Puede entenderse por qué tanto José F. Uriburu, como Agustín 


P. Justo y los diferentes grupos que acompañan la revolución de septiembre de 1930, luchan por 


conseguir el predominio dentro de la maquinaria estatal. Además, es en este período cuando se amplían 


las funciones estatales, vinculadas a los diferentes remedios que se aplican para superar la crisis. Surge 


entonces, una novedosa élite técnico administrativa. El poder necesita del saber, la organización y la 


calculabilidad para que la sociedad le brinde su apoyo. 


Estos grupos se dan en un círculo relativamente pequeño “con una fuerte cerrazón frente a círculos 


colindantes, [...] pero en esta medida con una unión tanto más estrecha en sí mismo, que sólo permite al 


miembro individual un mínimo espacio para el desenvolvimiento de cualidades peculiares y movimientos 


libres, de los que es responsable por sí mismo.”14 Simmel hace notar que es así como comienzan los 


grupos políticos y familiares; y cuando estos grupos son nuevos exigen un control estricto de sus 


fronteras, constriñendo al individuo para no mezclarse con otros grupos. Cuando el grupo se hace más 


numeroso, relaja el control de sus fronteras y permite una mayor libertad de acción a sus individuos.  


No es casual que Wright Mills también se refiera a los estratos intermedios y destaque, hasta cierto 


punto, sus funciones en el mantenimiento del orden social. Su obra es cómo se desarrolla la circulación 


entre éstos estratos y la "élite del poder".  Los sectores intermedios actuarían como fusibles de un sistema, 


en tanto son los encargados de llevar adelante las instrucciones que la minoría dicta. Además, poseen el 


conocimiento técnico específico que un área particular necesita para llevar adelante esas políticas. Son 


ellos los que primero pagarán las culpas ante una acción desacertada por parte de la minoría. El equilibrio 


                                                 
11 Juan Carlos Agulla, Teoría sociológica. Sistematización histórica, Buenos Aires, Ediciones Depalma. 1987, p. 471 
12 Miguel Ángel Cárcano, Sáenz Peña... op cit.  
13 Federico Lorenc Valcarce, “Simmel y los hilos invisibles de lo social”, en Esteban Vernik (comp.): Escritos 
contra la cosificación... op. cit, p.114 
14 Georg Simmel – “La metrópoli y la vida mental”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit,,  p.395 
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social tiene en estos fusibles una primera protección, evitando que se produzca un auténtico cambio. 


Surge en nuestro país, en el período estudiado, un estrato intermedio que rápidamente se transforma en 


una élite técnico burocrática. Hombres de una clase media acomodada, que muchas veces tienen contactos 


–por lazos parentales o asociaciones-  con miembros  de la “clase política” de más antiguo cuño.  


La intercambiabilidad de los miembros de la minoría atiende a los tres "órdenes"15 primordiales de la 


sociedad contemporánea y su formación común.  Si a esta intercambiabilidad se le suma la socialización y 


el contacto continuo entre sus miembros no es difícil entender cómo se llevan a cabo políticas públicas 


acordes, entre las diferentes áreas del Estado. La burocracia funciona con criterios de racionalidad pero 


las decisiones no dejan de ser políticas, pasionales, y es ahí donde se entiende la importancia de la “élite 


del poder”. También se entiende cómo es posible la rápida difusión de nuevas ideas en su interior  y por 


qué se frustra cualquier tipo de confrontación interna cuando existe un enemigo común que contradice las 


ventajas de las que goza. 


Cabe recordar que la sociedad argentina de los años ´30 se mueve al impulso de las migraciones 


internas del campo a las ciudades. Es este fenómeno el que reemplaza la inmigración ultramarina de 


tiempos precedentes. Crece el Gran Buenos Aires y las ciudades portuarias engrosando la masa de 


trabajadores y la pequeña y mediana burguesía nacional. Son los sectores que más crecen en la Argentina 


de entonces, pero paradójicamente son los que están relegados de la participación en los cambios. Es 


después de 1943 cuando estos sectores sirven de base a la nueva alianza de clases que habrá de sustentar 


al peronismo, que pareciera cambiar la relación entre clase política y mayoría en base a la redistribución 


del ingreso.  


La relación de la minoría con las masas, muestra también, la adaptabilidad de las primeras a las 


nuevas situaciones que se presentan, actuando no sólo como individuos sino como grupo social. En el 


período estudiado, la crisis del ´30 muestra la necesidad de nuevas respuestas, ante el fracaso de los viejos 


métodos, para el contexto mundial que se inaugura.  Si esta adaptabilidad no es rápida la “clase política” 


comienza a perder su influencia sobre las masas y también a verse comprometidos sus lugares de 


privilegio. 


La definición de "clase política" debe incluir la importancia que tiene el contacto continuo y la 


educación similar de sus miembros, destacado por Wright Mills, como parte de una aceitada organización 


que Mosca atribuye a sus minorías. La capacidad de tomar  decisiones de amplio alcance, es otro asunto 


central para Mosca y Wright Mills, que debe ser retomado en nuestra conceptualización de “clase 


política”; tanto como la importancia que tienen las instituciones del Estado moderno y sus funcionarios 


burocráticos, como herramientas para que estas minorías ejecuten sus decisiones.  También importa la 


relación que la “clase política” tiene con sus pares de los países centrales, y que para el caso argentino se 


vinculan al Reino Unido, especialmente en los aspectos diplomáticos y económico-financieros.  
                                                 
15 Para nuestro trabajo nos interesan especialmente 3 ordenes: el político; el económico y el militar. Cuando esos 
“órdenes” se centralizan y amplían, se racionalizan, aumentan las consecuencias de sus actividades y su relación 
mutua, ya que las consecuencias tomadas en un ámbito influyen en los otros. Para mayores referencia, se sugiere 
remitirse a Carl Wright Mills: La élite del poder, México, FCE, 1987, en especial el primer capítulo. 
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 El concepto de “circulación” de la teoría de Pareto resulta importante para caracterizar la 


“circulación de las clases políticas”, que incluye tres tipos distintos con tres tiempos diferentes. El primer 


tipo, el más frecuente en las sociedades actuales, es la circulación como intercambiabilidad que  hace 


referencia al pasaje entre los tres órdenes de los miembros de la élite, según Wright Mills. El segundo 


tipo, que tiene una frecuencia media, es la circulación como cooptación; es decir, el ingreso de los 


elementos más vigorosos de la masa en la minoría. Para que este tipo de “pasaje” sea efectivo, el número 


de individuos que ingresan en el estrato cimero, debe ser tal que los recién llegados asimilen los valores 


de los antiguos sin modificarlos. Es necesario recordar la importancia de esta “renovación continua” de la 


“clase política”, que refiere Mosca, para evitar la caída de la minoría debido a su cerrazón. Para Norbet 


Elias, es común que "los miembros de la clase ascendente elaboran un "super-yo" según el modelo del de 


la clase alta dominante", aunque más riguroso que el modelo original. 16


La cooptación, o el segundo tipo de circulación, hace posible que los grupos dirigentes tradicionales 


terminen por “aceptar que el triunfo económico –comercial  e industrial- fuera una fuente de prestigio. Y 


los recién ascendidos, ni bien ascendidos, comenzaron a asimilar las pautas del grupo prestigioso viejo, 


al que tomaron por modelo.” 17 La incorporación de los elementos más vigorosos de la sociedad en la 


clase política son esenciales para el mantenimiento de la calidad de ésta; prolongando en el tiempo sus 


posiciones de privilegio.  Esta situación, que no es la producida en la Argentina, transformaría al segundo 


tipo de circulación en el tercero. Aún cuando en el período estudiado crezcan las funciones estatales y, 


por consiguiente se amplíen los sectores burocráticos del Estado,  la cooptación se hace para los estratos 


intermedios y muy pocos de estos “recién llegados” logra acceder a la “clase política” como tal.  


El último tipo de circulación, se refiere al reemplazo de una “clase política” por otra y sus 


consecuencias sólo pueden ser observadas en el largo plazo. Entre 1930 y 1943, se truncan las carreras 


políticas de casi todos los miembros de la minoría en la Argentina, lo cual no indica el reemplazo total de 


una “clase política” por otra, ya que los actores dominantes antes de la Revolución del 4 junio de 1943, 


siguen teniendo gran influencia dentro del quehacer nacional por sus posiciones extra-estatales (Museo 


Social Argentino, Asociación Nacional del Trabajo, Liga Patriótica Argentina, etc.)18


Un balance de los autores tratados, permite plantear como una necesidad la presencia de la jerarquía 


en una sociedad, es decir, en una sociedad que tome decisiones, posibilite y refuerce la unidad social. En 


este contexto las masas juegan un papel subordinado, pero importante al ser el árbitro –directa o 


indirectamente- de las decisiones que esa clase toma, ya que su descontento puede provocar la caída de 


una clase política. La minoría no debe pensarse como un conjunto estático e inalterable, que sólo 


esporádicamente es reemplazado por otro grupo de iguales características; sino como un proceso en 


continuo movimiento que debe adaptarse al contexto, buscando cooptar nuevos integrantes en sus filas 


                                                 
16 Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Colombia, FCE, 
1997, p.515 
17 José Luis de Imaz: Los que mandan, Buenos Aires, EUDEBA, 1964,  p. 154 
18 Sandra McGee Deutsch, Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga Patriórica Argentina, Buenos 
Aires, UNQ Editorial, 1983, pp. 193-248 
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capaces de introducir nuevas ideas y dar  apoyo suficiente para que el sistema funcione sin llevar adelante 


cambios radicales.  


Cuando se analiza la circulación como intercambiabilidad se advierte su característica cotidiana en las 


sociedades, a la hora de tomar decisiones de conjunto en los diferentes ámbitos de un Estado complejo 


que amplía sus funciones. La circulación como cooptación, que es la que permite el mantenimiento en el 


tiempo de una clase política,  es otro proceso cotidiano que beneficia a la minoría con las nuevas ideas de 


los integrantes de los sectores intermedios de la sociedad a quienes incorpora a sus filas.  


Es posible sostener una definición de clase política donde primen las características sociológicas, en 


detrimento de las psicológicas. El origen común de sus miembros, su educación, selección y capacitación; 


son condiciones que les permite tener un juicio común, capaz de posibilitar la intercambialidad de sus 


posiciones y sustentar su conciencia de clase.  Precisamente, son estas características las que le posibilitan 


dar nuevas respuestas a una crisis como la del ´30, que torna obsoletas las soluciones intentadas hasta el 


momento. 


La clase política mantiene su posición de privilegio debido a una fórmula política, es decir, a 


principios abstractos que justifican su poder. Dicha fórmula incluye valores, creencias, sentimientos y 


hábitos comunes que deben ser compartidos por la mayoría y deben relacionarse con la historia y la vida 


de esa sociedad. La clase política tiene el control directo o indirecto (capacidad de influir) sobre el 


Estado, para lo cual necesita que sus individuos actúen en varios órdenes sociales a lo largo de su vida. 


Las interacciones al interior de la clase política son dinámicas, al producirse tensiones entre sus 


miembros, a la hora de sostener proyectos políticos diferentes. Estas diferencias son rápidamente puestas 


en un segundo plano cuando se produce la amenaza de perder la posición de privilegio. La idea es sumar 


nuevos miembros, como una forma de adaptarse para no perder la situación de privilegio que los 


caracteriza y de la cual tienen plena conciencia. Una vez que una clase política es cuestionada, porque su 


fórmula política es puesta en duda, sus decisiones comienzan a no aceptarse con tanta rapidez. Entonces, 


esa clase política debe ser reemplaza por una nueva, para que continúe el equilibrio social. Es la función 


más importante que debe asegurar esta minoría, pero sin olvidar que la sociedad aparece como el árbitro 


último, ya sea directa o indirectamente 


3.- La configuración como una forma de entender la realidad. 


El hombre forma parte de una red de interdependencias que él no ha creado, ni puede modificar, pero 


que le ha dado "forma a su carácter personal”. 19 Este orden interdependiente, es el que “determina la 


marcha del cambio histórico, es el que se encuentra en el fundamento del proceso civilizatorio."20  


La sociedad “designa un complejo de individuos socializados, una red empírica de relaciones 


humanas operando en un tiempo y un espacio dados.”21  La socialización es la base de la sociología de 


Simmel, que supone una abstracción pero no se olvida de lo concreto. Las acciones en su sociología son 


                                                 
19 Norbert Elias, La sociedad de los individuos, Barcelona, Ediciones Península, 1990, p.  29 
20 Norbert Elias,  El proceso de la civilización, op. cit., p. 450 
21 Donald N. Levine, “Introducción”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit,, p.30 
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sociales e individuales a la vez, porque “la sociedad existe allí donde varios individuos entran en acción 


recíproca”22; la cual se produce siempre por determinados fines o instintos. En las sociedades modernas 


las acciones recíprocas se dan típicamente como asociaciones. El espacio de la sociabilidad es restringido, 


dando preeminencia a relaciones intersubjetivas, que “no vinculan “interioridades”, sino por sobre todo 


sus instancias exteriores e indiferenciadas.”23  


Cuanto más se divide el trabajo socialmente, más social se hace el hombre porque depende 


estrechamente de sus semejantes.  Lo mismo sucede cuando el Estado amplía sus funciones, como ocurre 


durante el período estudiado, al complejizar su estructura haciendo que sus partes dependan mucho más 


entre ellas. Además, si los hombres que ocupan las posiciones directivas claves tienen espacios de 


socialización en común, como ocurre con los individuos aquí estudiados, es fácil entender cómo se 


constituyen políticas públicas en una determinada dirección. Tal como recuerda Simmel “la sociedad 


existe como una de las maneras en las cuales toda la experiencia puede ser potencialmente 


organizada.”24  


A medida que el desarrollo social avanza se produce una distinción entre los diferentes grupos que la 


conforman. El hecho de ocupar una posición social determinada crea entre los miembros de los diferentes 


grupos “una relación interna y con frecuencia también externa.”25. Aumenta, también, la inclinación de 


los individuos de ir más allá de los límites del grupo al que forma parte. Crece la individualización, que 


tiende puentes entre los diferentes grupos.   


Cuanto más grande es el círculo social del que un individuo forma parte, mayor será la libertad 


individual de la que ese individuo gozará. Se amplían los intereses y el grupo social –en tanto grupo- será 


menos individual. Pero, estos nuevos horizontes necesitan de un mayor autocontrol de las emociones por 


parte del individuo. Se produce una diferenciación entre la conducta del individuo en su foro privado, de 


la que tiene en su faceta social. La moda también funciona como un diferenciador social entre los 


distintos grupos sociales, y cuando es tomada por un grupo externo al de origen, debe surgir otra que la 


reemplace; que diferencie al grupo social en cuestión. 


A su vez, la misma sociedad se integrará mejor como unidad, gracias a la diferenciación individual, 


que promueve la igualdad. Esta igualdad también presupone la intercambiabilidad de funciones entre los 


diferentes individuos, incrementando la conexión del sujeto con la sociedad. Se amplía, así, la cantidad y 


el tipo de relaciones que un individuo puede tener con sus semejantes, al ampliarse el grupo social.  


Cuanto más grande es una sociedad, más diferenciados se vuelven sus integrantes, haciendo que la 


red de interdependencias sea rígida y elástica a la vez. Así ocurre con la intercambiabilidad de funciones 


entre los miembros de la clase política, permitiéndoles adaptarse a los cambios contextuales para seguir 


                                                 
22 Georg Simmel, “El problema de la sociología”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit, p.94 
23 Mariano Salzman, “La atemperación de la tragedia”, en Esteban Vernik (comp.): Escritos contra la cosificación... 
op. cit,,p. 88 
24 Donald N. Levine, “Introducción”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit, p.30 
25 Georg Simmel, “La expansión del grupo y el desarrollo de la individualidad” en Georg Simmel, Sobre la 
individualidad... op.cit, p.321 







 9


en el poder. Pero Simmel nos recuerda que “la vida crea las formas para representarse, las utiliza para 


existir, pero éstas se independizan volviéndose inmóviles, y por tanto dejando de dar cuenta de su 


esencia, que es el movimiento.”26  


Para Norbert Elias, la maleabilidad que posee el ser humano es de tal envergadura, que el individuo 


necesita que "su autodirección sea modelada durante años por otras personas, por una sociedad, para 


que avance de forma más o menos regulada en relación con otras personas"27, asumiendo así, una forma 


diferenciada, individual y específicamente humana, como se advierte en la socialización y educación 


común.  


Nuevamente, la educación y la socialización tempranas juegan un papel vital en la incorporación de 


los miembros jóvenes de la “clase política” a sus filas. Se diferencia a los que están en un  alto grado de 


socialización –ya que la socialización es un proceso continuo- de aquellos que aún están en una etapa de 


formación. 


Debemos entender la “configuración” como un “sistema de interacciones”.28 Las mismas, están  


"prácticamente siempre en movimiento, ya que son, pues, procesos."29 Permiten escapar al dualismo 


sujeto/objeto, que según Elias, impiden un pensamiento claro sobre la realidad social. También brindan 


un carácter dinámico a la manera en que se piensa la sociedad, entendida como un proceso que se 


construye constantemente. En este sentido Simmel entiende que la socialización sólo se presenta cuando 


la coexistencia de los individuos adopta determinadas formas de colaboración y cooperación que se 


enmarcan dentro de acciones de corte recíproco. La socialización “es la forma de diversas maneras 


realizada, en la que los individuos, sobre la base de sus intereses sensuales o ideales, momentáneos o 


duraderos, conscientes o inconscientes, que impulsan causalmente o inducen teleológicamente, 


constituyen una unidad dentro de la cual se realizan aquellos intereses.”30


La “configuración” es un modelo cambiante en el cual los individuos, a la manera de jugadores, con 


sus acciones y entendimiento, actúan dentro de un tejido de tensiones formado por la interdependencia de 


aquéllas. La importancia del “contexto” o configuración no debe ser desestimada, en tanto que el accionar 


y el “sentir” de los individuos está frecuentemente determinado por esos factores.  Características y 


pautas similares de origen social, familiar, de formación intelectual y el contacto continuo hace que estos 


individuos piensen de una manera semejante, aún ante situaciones novedosas. La configuración resulta, 


así, el instrumento elegido para buscar un acercamiento a la realidad histórica aquí estudiada. 


4.- La “revolución” de 1930 y sus protagonistas .31


El 6 de septiembre de 1930 los oficiales y cadetes del sublevado Colegio Militar avanzan sobre la 


Casa Rosada, bajo el comandado del general José Félix Uriburu. La escasa oposición que encuentran en 


                                                 
26 Ximena Mazorra, “El intento de la vida”, en Esteban Vernik (comp.): Escritos contra la cosificación... op. cit, 
p.80 
27 Norbert Elias. La sociedad de los individuos, op. cit., p. 53 
28 Nathalie Heinich: Norbert Elias. Historia y cultura en Occidente, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, p. 102 
29 Norbert Elias: Compromiso y distanciamiento, Barcelona, Ediciones Península, 2002, p.99 
30 Laura Goldberg, “Búsqueda cinética”, en Esteban Vernik (comp.): Escritos contra la cosificación... op. cit, p. 56 
31 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1981, Vol. 1 
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su marcha es insuficiente para evitar el derrumbe del gobierno constitucional del radical Hipólito 


Yrigoyen. Se produce, así, el primer quiebre institucional en la Argentina desde 1862 y, esencialmente, 


desde la conformación del Estado nacional en 1880.32


La caravana revolucionaria pasa por barrios populares, quienes expresan festejos de apoyo. Esos 


hombres de la ciudad, de los que habla Simmel,  están “perdidos en el aislamiento ya no dicen nada, pero 


albergan la posibilidad de hacer saltar el tiempo muerto recuperando su experiencia en la potencia del 


instante.”33 Esta situación es registrada por Roberto Arlt en sus Aguafuertes Porteñas y por Arturo 


Jauretche en El Paso de los Libres. También participan miembros de la oligarquía, muchos de los cuales 


habían perdido parte de su influencia al no adaptarse a los nuevos tiempos políticos que planteó la Ley 


Sáenz Peña (1912).   


Con el golpe de Estado de septiembre se producen modificaciones irreversibles en vencedores y 


vencidos. Se suma a la arena política, la presencia de un cuerpo de oficiales -cuyos miembros no habían 


aspirado a ingresar en ella- pero sobre la que no pueden dejar de influir, ya sea por acción u omisión. 


Entonces, ese cuerpo de oficiales no se había constituido como un actor político.  


Los promotores del movimiento revolucionario renuncian de antemano a integrar sus proyectos 


políticos divergentes en uno común. En los 16 meses que separan a los sucesos de septiembre hasta la 


restauración constitucional de febrero de 1932 se producen gran cantidad de acciones que demuestran la 


existencia de varios proyectos políticos, incompatibles entre si. Es que una nueva clase política surge con 


la Revolución del 30, o mejor dicho, vuelve al poder una clase política que había quedado relegada luego 


de la entrada en vigencia de la Ley Sáenz Peña. Al tomar sus primeras decisiones, no tiene todavía 


aceitada su fórmula política, que le permita contar con el apoyo de la mayoría de la sociedad y también 


dirimir sus contradicciones internas de manera mucho más efectiva. Tampoco se pueden poner de 


manifiesto antecedentes de acciones recíprocas previas entre los diferentes grupos e individuos, ya que se 


vive la jornada de septiembre como un hecho excepcional.  


Todas las fuerzas políticas actuantes en la revolución coinciden en sentirse insatisfechas con el curso 


que ésta había tomado y con su desenlace. Al ser la primera ruptura institucional en la Argentina, no hay 


en la memoria social, un hecho comparativo. Tal vez los proyectos fueron más allá de lo que la realidad 


argentina estaba preparada para “cambiar”. Por otra parte, la relación entre la clase política y el resto de la 


sociedad, es una relación de poder, donde ambos sectores tienen su cuota de influencia; pero es en 


definitiva la sociedad quien tiene la función de arbitrar. 


El general José Félix Uriburu –representante de una prosapia militar aristocrática y legendaria- anhela 


encabezar una revolución exclusivamente militar, sin ninguna participación civil; pero no logra encontrar 


apoyo suficiente en el seno del Ejército y sus intenciones son descubiertas por el Ministerio de Guerra 


yrigoyenista. Uriburu debe pasar a retiro y desde esa posición logra un acercamiento con los oficiales 
                                                 
32 Sandra McGee Deutsch, Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile, 1890-1939, Buenos 
Aires, UNQ Editorial, 2005, pp. 149-314 
33 Valentina Salvi,  “El reverso de las cosas” en Esteban Vernik (comp.): Escritos contra la cosificación... op. cit, 
p.16 
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adeptos al general Agustín P. Justo, ingeniero, entrerriano, hijo de inmigrantes y genuino representante de 


la clase media argentina. A diferencia de las propuestas reformistas del grupo uriburista, los oficiales del 


círculo de Justo son hostiles a cualquier reforma autoritaria de las instituciones, así como a la exclusión de 


los políticos dispuestos a unirse al proceso revolucionario. Estas tensiones internas impiden que la clase 


política se organice rápidamente, perdiendo así una de sus armas más efectivas y limitando su capacidad 


para tomar decisiones en tiempo y forma.  


El general Justo sostiene en 1930 que la crisis en la que se encuentra el régimen político autoriza el 


uso de recursos extraconstitucionales para remediar la situación. La fórmula política que sostenía al 


gobierno de Yrigoyen deja de ser aceptada por la sociedad, y por lo tanto sus decisiones dejan de tener el 


peso que su puesto exige. Esta situación se da a pocos meses de que Yrigoyen llegara al poder por 


segunda vez a través de una clara victoria electoral.34 Su antiguo respeto por la Constitución le impide 


tomar un papel directivo en la empresa revolucionaria. En las negociaciones con Uriburu el teniente 


coronel José María Sarobe –hombre de confianza de Justo y de origen radical-, es quien lo representa. 


También influyen en la decisión las conocidas simpatías radicales de Justo.35  


Los revolucionarios se empeñan en lograr la dimisión del Presidente y el Vicepresidente; las que 


obtienen fácilmente. Logran, así, disuadir a los militares que no se habían plegado al movimiento, de 


iniciar cualquier tipo de resistencia. También permite a Uriburu alegar ante la Suprema Corte de Justicia, 


que el vacío institucional  creado por esas renuncias hacía necesario organizar un gobierno provisorio.  


Una visita protocolar de la Corte Suprema de Justicia al, ahora Presidente, Uriburu termina por 


reconocer su investidura. Esta acción de reconocimiento por parte de la Corte Suprema es uno de los  


“signos más claros de que la quiebra de una institucionalidad muy cara a los argentinos no acarrearía a 


sus responsables el costo político que hubieran podido temer.”36  


La crisis de la experiencia democrática de Yrigoyen, brinda un futuro a las tendencias oligárquicas, 


que habían quedado relegadas a mediados de los años ´10. Toda relación entre la clase política y el resto 


de la sociedad tiene que adaptarse a los cambios de la realidad. Al perder adaptabilidad ante las nuevas 


reglas de juego, esa clase política ve diluir sus posiciones de privilegio  en el Estado, aunque no deja de 


influir en él indirectamente.37


En este contexto, Alvear tiene una gravitación decisiva en la etapa que se abre luego de septiembre, 


situación que  es reconocida tanto por Uriburu como por Justo y por él mismo, desde su puesto de 


embajador en Paris. Entonces saluda con buenos augurios el triunfo revolucionario. De regreso en Buenos 


Aires, guarda una cuidadosa distancia frente al gobierno provisional. Yrigoyen, preso en la isla Martín 


García, ordena a sus seguidores apoyar a Alvear, a quien los revolucionarios  reconocen como el nuevo 


líder radical; pero los jóvenes yrigoyenistas no confían. 


                                                 
34 David Rock, El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrotu Editores, 1977 
35 David Rock, El radicalismo... op. cit.  
36 Tulio Halperin Donghi, La República imposible (1930-1945), Buenos Aires, Ariel Historia, Biblioteca del 
Pensamiento Argentino V, 2004, p. 34 
37 David Rock, El radicalismo... op. cit. 
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Alvear anticipa, con sus propuestas, muchas iniciativas que van a desarrollarse en la década del 30. 


Por ejemplo, el reemplazo de la Caja de Conversión por un Banco Central, los tratados bilaterales que 


facilitan las exportaciones, la consolidación de la deuda flotante, y un programa de obras públicas 


centrado en la construcción de caminos y elevadores de granos. Para Alvear la crisis es una oportunidad 


para encarar transformaciones pospuestas por la prosperidad de la década anterior. Alejandro Bungue, 


también visualiza la crisis como una oportunidad, ya que el gobierno provisional “ha decidido por fin 


emprender “la revolución económica y financiera que el país necesitaba [...] que imponían las 


circunstancias, desde hace veinte años y por cuya aplicación clamaba a diario la opinión pública del 


país”.”38 Elogia la continuidad en el pago de la deuda externa y la moderación en la expansión del gasto 


público. Sostiene que el Estado debe fomentar el proteccionismo aduanero, eliminar las trabas a la 


acumulación del capital, reglamentar el trabajo, el comercio  y la industria.  


Alberto Hueyo, encargado de la cartera de Hacienda desde febrero de 1932, intenta enfrentar una 


crisis económica que cree destinada a desvanecerse espontáneamente. Propone  detener la baja del valor 


internacional del peso y deja de utilizar el control sobre los cambios internacionales, impuesto por la 


escasez creciente de las divisas originadas en las exportaciones, concentrándose en ciertos rubros de 


importación. Al año siguiente, las insuficiencias de su política se hacen notorias, produciendo un 


desequilibrio en la balanza de pagos que amenaza con llegar a la cesación de pagos. En 1933 Alejandro 


Bungue advierte sobre la insuficiencia de estas medidas.  


 El Coronel Manuel Rodríguez –hombre de confianza de Justo- sostiene que “el “ejército-institución” 


no puede tener participación alguna en los problemas de política interna39”. Por lo tanto los partidos 


políticos deben participar sin restricciones en la lucha cívica que se aproxima y cree que luego de hacer 


uso del principio de soberanía para legitimar la revolución, no es necesario invocar su participación. 


Propone utilizar la especialización de funciones como fundamento de la apoliticidad militar, en vez de 


fundamentarlo en el principio democrático, que reserva las decisiones políticas a los representantes del 


pueblo soberano. 


4.1- El gobierno de José F. Uriburu 40


El general Agustín P. Justo sostiene, en 1930, que la crisis del régimen político autoriza recursos 


extraconstitucionales para remediar la situación y su antiguo respeto por la Ley Fundamental le impide 


tomar un papel directivo en la empresa revolucionaria.  


Mientras Uriburu y sus mentores ideológicos de la nueva derecha se distancian de Justo, éste advierte 


que hay que darle al movimiento una orientación democrática y constitucionalista, si desean contar con la 


adhesión de las muchedumbres urbanas. Se intenta construir una fórmula política que de sustento a sus 


posiciones de privilegio. El mismo Uriburu sostiene, desde los balcones de la Casa Rosada, que el ejército 


                                                 
38 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit., p. 126 
39 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 60 
40 Etchepareborda, Ortiz y Orona, La crisis de 1930. I Ensayos, Buenos Aires, CEAL, Biblioteca Política Argentina 
15, 1983. Pinedo, Bagú, Sánchez Sorondo y otros, La crisis de 1930. II Testimonios. Buenos Aires, CEAL, 
Biblioteca Política Argentina 16, 1983 
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se limitó a cumplir con su deber y “ahora corresponde a vosotros [al pueblo] terminar la misión 


comenzada por el ejército de la patria. A vosotros la Ley Sáenz Peña os ha dado el arma democrática 


más poderosa. Ahora envainamos las espadas y son las urnas las que tienen la palabra.”41 Pero unas 


semanas después de esas declaraciones –realizadas en el marco de los festejos por el derrocamiento de 


Yrigoyen- Uriburu revela sus planes de reforma institucional. Es por ese estilo político que los distintos 


participantes en la revolución de septiembre lo ven como el principal responsable de su fracaso.42


La nueva derecha, por su parte, se desilusiona con Uriburu cuando en el mismo día de su triunfo 


recibe en su despacho “un grupo de provectos sobrevivientes de la clase política marginada por la Ley 


Sáenz Peña, a los que encontraron instalados en ella como si nunca la hubieran abandonado”43. A su 


vez, el General visualiza en la nueva derecha a sus amigos políticos. Pero esta supuesta heterogeneidad no 


logra homogeneizar propuestas ni construir una fórmula política común para limar las diferencias. En este 


sentido Simmel afirma que “personas que tienen muchas cosas en común se hacen frecuentemente más 


daño y mayores injusticias que los extraños.”44 La distancia entre el jefe y sus subordinados, crea entre 


los últimos una gradación firme y definida, que al interior de esos individuos se transforma en “la envidia, 


la repulsión, el orgullo.”45  


Uno de los proyectos más extravagantes de Uriburu es el que intenta convertir a su amigo Lisandro de 


la Torre en presidente  de una nueva república corporativa y autoritaria, que este luchador del sufragio 


universal rechaza. Para Uriburu este político tenía una integridad moral y una superioridad intelectual 


poco comunes. Ante la negativa de De la Torre, pone su confianza en su Ministro del Interior, Matías 


Sánchez Sorondo, vocero parlamentario de los revolucionarios que debía servir de enlace con los 


dirigentes opositores en el Congreso. La nueva derecha, por su parte, muestra un gran recelo ante el 


corporativismo.46


El socialista independiente Federico Pinedo, ve a Uriburu como “un hombre educado, de instrucción 


suficiente para comprender en sus grandes líneas los problemas de gobierno [...] no era en manera 


alguna un producto de cuartel, contaba con numerosos amigos o relaciones civiles a quienes estimaba y 


respetaba [...] patricio de las provincias mediterráneas y vinculado por lazos firmes y numerosos a las 


familias tradicionales porteñas, le gustaba el trato con la gente de su clase o de su ambiente, cuyos 


méritos sabía apreciar, pero que tal vez sobreestimaba”. (...) El general Uriburu había revelado estar 


por debajo de lo que su papel hubiera requerido, acaso el mismo Uriburu no hubiera estado en 


desacuerdo.”47 Su sociabilidad le permitiría construir un consenso al interior del conjunto de grupos 


                                                 
41 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 29 
42 Federico Finchelstein, Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del general Uriburu y la Argentina nacionalista, 
Buenos Aires, FCE, 2002 
43 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 30 
44 Georg Simmel, “La lucha” en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit p. 160 
45 Georg Simmel, “La dominación” en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit p. 170 
46 Federico Finchelstein, Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del general Uriburu y la Argentina nacionalista, 
Buenos Aires, FCE, 2002 
47 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 31. Pinedo, Bagú, Sánchez Sorondo y otros, La 
crisis... op. cit., pp. 192-208 
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integrantes de la revolución septembrina, pero en los hechos no logra construir una fórmula política para 


mantener su situación de  privilegio en el vértice del Estado. Además, sus compañeros revolucionarios no 


encuentran acciones de carácter recíproco con el nuevo presidente.  


La relación que debería construir el poder se vuelve esquiva, no logrando que sus pocos partidarios se 


fidelicen con él. La fidelización le hubiera permitido tomar las decisiones necesarias  para sostener su 


gobierno y llevar adelante su fórmula política, sin que cada medida estuviera sujeta a una revisión y 


oposición permanentes.  


Con la asunción de Uriburu se posiciona el nepotismo, que sorprende a adversarios y revolucionarios. 


La administración de su gobierno se llena de personas de su familia. Un rasgo que suele atribuirse a su 


origen patricio, de una provincia mediterránea, que no había sido afectada por la modernización de igual 


manera que las del área litoraleña y pampeana. Era producto de una aristocracia de servicios en un marco 


colonial que brega por la insersión en el gobierno. Es que el lugar tiene gran influencia en la formación 


del individuo y su accionar. Un ejemplo es el nombramiento de su primo, el doctor Carlos Ibarguren, 


como interventor en Córdoba, quien a su vez incorpora a sus dos hijos como secretarios personales.  


Los radicales sostienen que “por todas partes han sido distribuidos los Uriburu y los Madero” (el 


general Uriburu estaba unido por matrimonio a esa gran familia porteña), por su parte “Sánchez 


Sorondo tiene tres hijos ubicados con elevados sueldos, entre ellos uno menor de edad” y Pérez [Felipe 


S. Pérez, primer ministro de Haciendo del gobierno provisorio] que es millonario tenía un hijo con 250 


p. En los Ferrocarriles del Estado. Lo ha trasladado al Banco Hipotecario con 1.200 pesos. Y hoy 


apareció un decreto renombrándole otro hijo como secretario técnico en la embajada de Washington.”48


Los dirigentes del socialismo independiente, con su base electoral restringida a la Capital Federal, 


obtienen un papel protagónico en los días previos a la revolución y procuran mantenerlo durante la 


administración de Uriburu, al encabezar la resistencia a los proyectos del General.49


 Entre los proyectos de Uriburu, el más importante para él era la reforma del régimen electoral 


para que “pueda contemplar las necesidades sociales, las fuerzas vivas de la nación”50. Su intención era 


transformar a los representantes políticos en representantes de los obreros, los ganaderos, los agricultores, 


los profesionales, industriales, etc., es decir, un sistema de representación corporativa. Estas propuestas 


llevaron a dar apoyo al socialismo independiente, aún por parte de aquellas corrientes políticos que veían 


con desconfianza el fuerte peso que tenía este partido dentro de la nueva Federación Democrática 


Nacional. Para estas corrientes la Federación aparecía como la única barrera para frenar las reformas de 


Uriburu. Tal es el caso del Partido provincial, con sus poderosas maquinarias electorales, y del Partido 


conservador, que, en marzo de 1930, había estado muy cerca de vencer al radicalismo. Ambos partidos se 


unen a la Federación. Al respecto Pinedo opina que “al amenazar con sus inopinados proyectos de 


reforma las bases mismas de la República, y obligar a los partidos a unirse en su defensa, el general 


                                                 
48 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 32 
49 Horacio Sanguineti,  Los socialistas independientes, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1979 
50 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 39 







 15


Uriburu ha creado sin proponérselo una oportunidad favorable al resurgimiento, en el nuevo contexto de 


una democracia de sufragio universal, del consenso progresista.”51 Se produce un cambio en la clase 


política y no de clase política. 


Se elige como presidente de la Federación al doctor Julio A. Roca (hijo), esperando una segura 


candidatura a la presidencia de la República. Roca se encuentra entroncado dentro de las tradiciones 


progresistas de “nuestro patriciado más esclarecido no ponía en la acción política un vigor y una 


decisión comparables con la firmeza –que nunca iba a desmentirse- de sus convicciones democrática.”52; 


pero su candidatura contaba sólo con el apoyo de la fracción conservadora bonaerense, que tenía su 


cuartel general en el Círculo de Armas. 


El 20 de enero de 1931 el partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, mayoritario en la 


Federación, proponía –por iniciativa de Sánchez Sorondo- la creación de un partido político orgánico y 


homogéneo. Roca ve rápidamente frustrada su candidatura presidencial. Sánchez Sorondo anuncia el 


calendario electoral, que marcaría el gradual retorno a la normalidad institucional. Este plan era un intento 


del régimen septembrino por buscar su legitimación a través del sufragio universal, dando muestras del 


prestigio que la ley todavía conservaba en la opinión pública y de la que eran plenamente concientes los 


revolucionarios.  


La agenda electoral se inicia con comicios generales en la provincia de Buenos aires, en la cual 


Sánchez Sorondo, esperaba un abrumador triunfo conservador. Para que esa supuesta victoria tuviera 


legitimidad debía llevarse a cabo sobre un adversario creíble y no se ponen obstáculos a la participación 


radical. El radicalismo presenta la candidatura del patricio doctor Honorio Pueyrredón, atraído a las filas 


radicales por Yrigoyen a principios del siglo XX. Su compañero de fórmula, como vice gobernador, era el 


antipersonalista Mario Guido, que había vuelto al tronco radical.  


Con los comicios del 5 de abril de 1931, los radicales aumentan significativamente su ventaja 


respecto de los conservadores, que los creían totalmente fuera de la contienda electoral. El desprestigio de 


la administración de Yrigoyen tuvo un impacto menor del supuesto por Sánchez Sorondo. Los resultados 


de los comicios decepcionan a todos los políticos que habían participado del movimiento revolucionario. 


Uriburu aparece, ante los ojos de sus compañeros, como el principal responsable del triunfo radical de 


Honorio Pueyrredón. Los políticos revolucionarios intentan con sus votos levantar una barrera que frene 


sus proyectos de reforma institucional. Éstos también producen divisiones al interior del Ejército; tal 


como opina Rottjer “si la revolución había sido una triste necesidad, sólo cabía esperar que esa 


necesidad no volviese a presentarse, y que las instituciones armadas pudiesen en el futuro concentrarse 


exclusivamente en sus funciones específicas “que no son, en verdad, la de derrocar gobiernos ni tampoco 


inmiscuirse en la lucha política, en la que sólo debe actuar el resto de la Nación.”53 Tanto aquellos 


revolucionarios que buscaron restaurar la verdad democrática, como aquellos quienes intentaron abolir 


                                                 
51 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 42 
52 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 43 
53 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 52 
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para siempre la democracia representativa, veían en Uriburu al responsable del fracaso de sus respectivos 


proyectos. El resultado de estos comicios encierra a la revolución en un laberinto de fraude del que les es 


difícil salir. Uriburu parece tardar en entender que el poder es una relación, una interacción –aunque de 


manera desigual- entre gobernantes y gobernados. En este sentido, Justo entiende rápidamente esta 


característica del poder y su accionar se relaciona más con un pensamiento procesal, donde hay que 


actualizar constantemente esa relación. 


Con los comicios de 1931, el general Uriburu juega el futuro de su gobierno en una elección, al 


intentar incorporar como fuente de legitimidad del mismo el voto que proviene del pueblo soberano. Pero 


al mismo tiempo, no deja de guiarse por la lógica revolucionaria que tiene en la victoria la fuente de su 


legitimidad. El repudio al gobierno que el movimiento septembrino derroca no permite aceptar al ganador 


de esos comicios. En este sentido La Nación le recuerda a Uriburu que no representa a una facción 


política, sino a la institución militar que debía restaurar la plena vigencia de las instituciones 


representativas; lo que hace inconcebible desoír el veredicto popular a favor del radicalismo, auspiciado 


por el mismo General había llamado.  


Las fuerzas armadas se oponen al deseo de Uriburu de que Sánchez Sorondo continúe en su puesto 


como Ministro del Interior, luego del triunfo radical. Entonces es reemplazado por el ingeniero Octavio 


Pico, hombre que desde su función ministerial se coloca al servicio del general Justo. Se producen 


cambios en la clase política, sin el relevo de la  clase política. 


En este contexto de arbitrariedad de los nuevos gobernantes, la Suprema Corte  se torna ineficaz a la 


hora de ponerles límite y convalida el duro cautiverio impuesto al presidente derrocado. Uriburu invoca la 


ley marcial, que le permite ignorar derechos y garantías constitucionales. Clausura el diario Crítica y 


encarcela a la periodista Salvadora Botana, esposa del director del diario,  Natalio Botana. Con esta 


acción calma los ánimos críticos del resto de la prensa, mientras que sólo el órgano del socialismo 


independiente continúa en su actitud contestataria. Crítica se transforma en Jornada e incorpora a su 


directorio a Federico Pinedo, Antonio de Tomaso y al general Justo como su presidente. Salvadora, 


continúa en su actitud contestataria, aún desde la prisión.  


Durante el gobierno de Uriburu se crea la Legión Cívica militarizada, una organización voluntaria que 


auxilia a las fuerzas armadas y lucha por los “intereses nacionales”. Un grupo que, en tanto nuevo, debe 


mantener sus fronteras con otros grupos, estrictamente vigiladas. La capacidad de acción individual 


resulta coaccionada, y es muy difícil que –como sugiere Simmel-estos sujetos tiendan puentes con otros 


grupos sociales.  


En julio de 1931, un alzamiento en Corrientes encabezado por algunos oficiales radicales, que 


rechazan la alianza con los adeptos a Justo. La revuelta no cuenta con ecos en otras partes del país y es 


rápidamente contenida. Uriburu obtiene una excusa para cerrarle al radicalismo su acceso al comicio y el 


8 de noviembre se elige Presidente y Vice de la República.  En esta puja electoral, la corriente política 


alineada con Uriburu aparece vencida de antemano, en un contexto donde el ausente radicalismo sigue 


teniendo el predominio electoral. Uriburu se niega a seguir proporcionando una referencia corporativa y 
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se queda sin ninguna chance. Los conservadores aparecen como la fuerza política más importante en el 


campo antirradical, mientras que el socialismo independiente se encuentra ante un futuro poco 


prometedor al haber centrado sus fuerzas en una batalla contra al radicalismo, ahora, abstencionista. 


Se llega a una solución sin solución, que ofrecía el único escenario posible en donde ambas corrientes 


revolucionarias podrían encontrarse. Esta configuración comienza con el triunfo radical del 5 de abril, que 


obliga a los gobernantes revolucionarios a renunciar a hacer de la revolución “el crisol de una nueva 


república que no tendrían nada en común con la derrocada en septiembre, a favor de la mucho más 


modesta de encontrar modo de salir con el menor daño posible de la aventura emprendida en aquella 


fecha.”54  


4.2- El gobierno de Agustín P. Justo. 55


A finales de septiembre de 1930  Justo presenta su dimisión al cargo que lo consagraría como 


segundo jefe de la revolución, para ganar libertad de acción frente al gobierno. Se anticipa a los desafíos 


de etapas futuras. Deja de formar parte de un grupo que comienza a reducirse y  coaccionar a sus 


individuos, para integrarse más fácilmente dentro del todo social. De hecho, intenta forma un grupo social 


mucho más grande que el de Uriburu –de quien hereda un Estado fuerte y jerarquizado- lo cual le permitía 


tener un apoyo social más numeroso. Su fórmula política, que pudo construir más rápida y exitosamente 


que la de su predecesor, le permitió adaptarse a las diferentes situaciones que se le presentaban.  


Las vinculaciones de Justo con el radicalismo prometen brindarle un apoyo muy importante de sus 


electores, pero que son insuficientes para asegurarle la victoria. Para triunfar necesita el apoyo de todas 


las corrientes políticas que, unidas para alentar el estallido de la revolución de septiembre, habían tomado 


luego rumbos divergentes.  Si se entiende, como lo hace Simmel, a la sociedad como una forma 


determinada de organización de los individuos y sus relaciones, es fácil comprender cómo Justo utiliza 


esa organización para construir su fórmula política  y mantenerse en su lugar de privilegio. Justo habrá de 


convertirse en el líder más hábil de la derecha argentina, capaz de sopesar el poder civil y militar.  


La fórmula conservadora, donde Justo estaba acompañado por Julio A. Roca se impone. Para Pinedo, 


la presencia de Roca muestra el vínculo histórico “entre el tradicional progresismo conservador y el de 


quienes en el presente se identificaban con la causa de la justicia social.”56 Es una manera de cambiar la 


cara del conservadurismo con un liberalismo patricio, que le permite conquistar el poder y retenerlo luego 


de la etapa abierta por la Ley Sáenz Peña. Una manera de adaptarse a los nuevos tiempos, produciendo 


cambios al interior de la clase política sin reemplazar una clase política por otra. Esta adaptabilidad es 


clave para mantenerse en el poder. 


                                                 
54 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 56 
55 Pedro Fernández Lalanne, Justo-Roca-Cárcano. El 30 y otras décadas, Buenos Aires, Editorial Sinopsis, 1996, 
pp.9-181. Fernando García Molina y Carlos A. Mayo, Archivo del General Justo: La presidencia. Selección de 
documentos, Buenos Aires, CEAL, Biblioteca política argentina 192 y 193, 1987 
56 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p.70 







 18


La nueva derecha, proclama la consigna “Justo o ninguno” como lema de “ “una suprema imposición 


del patriotismo.”57 Si bien él no contaba con partidarios decididos, pronto logra sumar el apoyo de 


numerosos votantes que lo veían como al mal menor, alguien con quien podrían tener una mayor 


probabilidad de acciones de carácter recíproco. Esta reciprocidad es indispensable para una sociedad 


entendida como una red de relaciones sociales organizadas, que permite no sólo su proyección en el 


tiempo sino el mantenimiento de vínculos estables. Si bien una configuración, siguiendo a Elias, es un 


proceso y por lo tanto los vínculos son actualizados constantemente, es necesario una base común para 


que éstos se profundicen y extiendan. De esta manera tanto los individuos como la sociedad, se influyen 


mutuamente. Es lo que ocurre en la Argentina de entonces.  


 El nacionalista doctrinario Ernesto Palacio, reprochaba a los radicales que no hubieran escuchado los 


argumentos de Gallo y Saguier; a quienes consideraba más persuasivos que los del manifiesto 


abstencionista de Rodolfo Irazusta. Los radicales no sólo no logran adaptarse a los nuevos tiempos, 


tampoco comprenden por qué las decisiones que tomaron los hicieron perder sus posiciones de privilegio. 


La táctica de recurrir a la abstención, deja entrever, que los políticos radicales –sobre todo los llamados 


personalistas- siguen apelando a una fórmula política caída en desuso para justificar su poder e intentar 


volver a sus posiciones de privilegio. 


El socialismo había encontrado un candidato en  De la Torre, pero éste no logra adaptar el estilo 


político de sus arengas a un público de masas. El primer tema que toca en uno de los primeros actos 


multitudinarios es su amistad de 40 años con el General Uriburu, a la que renuncia –ahora- para evitar un 


desenlace de la revolución destinado a decepcionar a sus creadores. El gesto podría explicarse a través de 


la fidelización que es promovida por vínculos sociales constantes de larga data. Pero si bien ésta es 


necesaria  en una relación entre gobernantes y gobernados, para que los primeros puedan llevar adelante 


sus decisiones, también es preciso que los gobernantes actualicen esos vínculos periódicamente, como 


una forma de tener en cuenta las necesidades sociales de sus gobernados. 


Justo, coherente con su declamado profesionalismo,  no reconoce ningún papel al ejército en la 


revolución de septiembre. Para él, Uriburu recibió del pueblo la investidura que ahora le transmite. Es una 


necesidad para construir su fórmula política. Este paso, sumado al de desligarse como segundo jefe de la 


revolución, son los más importantes que Justo toma para comenzar a construir la base de su fórmula 


política.  


El triunfo justista es posible por la abstención radical, aunque también colabora el estilo político de 


Uriburu, acorralando al radicalismo; único partido político que podría haber impedido el triunfo de Justo. 


Además, muchos radicales, prefieren inclinarse a favor de un jefe militar representativo y con conocidas 


simpatías por su partido, que por el conservadurismo.  


El triunfo de Justo no necesita del fraude, pero aún así lo hubo. El inocultable fraude es indispensable 


para  coronar el triunfo de la fracción mayoritaria que acompaña a justo, el conservadurismo y fue 


                                                 
57 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 70 
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ampliamente documentado por la Alianza Civil y el radicalismo antipersonalista. En el futuro, el ganador  


no podría prescindir del apoyo conservador.  


El conservadurismo emerge de la revolución como la fuerza más poderosa dentro del nuevo 


oficialismo y para retener esa posición de privilegio debe recurrir al fraude. Comienza de esta manera, un 


camino sin retorno a la ruina política. Esta fuerza se identifica con una revolución que quiebra la 


continuidad institucional, algo que el conservadurismo había celebrado como uno de sus aportes más 


valiosos a una tradición de la que se consideraba heredero.  


Justo y su papel de árbitro en la refundación republicana, es incongruente con el contexto en el que 


asume la presidencia. Pero es su toma de decisiones lo que le permite, también, mantenerse en el poder.  


En la arena política del gobierno de Justo tanto los partidos de la coalición oficialista como los de la 


oposición constitucional, conviven con otras fuerzas marginadas de los comicios y las magistraturas, 


rehusándose a aceptarlas como legítimas. El radicalismo es la más importante, ya que gracias a su 


abstención triunfa el justismo. La derecha autoritaria, por su parte, convoca abiertamente a una salida 


revolucionaria para imponer las reformas institucionales que Uriburu quiso introducir, pero sin éxito. El 


Ejército aparece como el sostén de la restauración constitucional de 1932; en un contexto de ilegitimidad. 


El apoyo social que obtiene Justo en las elecciones que lo llevan al poder –ya que el fraude no determina 


su victoria- demuestra que la fórmula política que comienza a construir funciona para mantenerlo en su 


lugar de privilegio.58


El 12 de agosto de 1932 las ocho organizaciones en que se agrupan los nacionalistas se nuclean en la 


Guardia Argentina bajo la jefatura “civil” del polémico Leopoldo Lugones. La fuerza de los ideales, sobre 


todo los de carácter más abstracto, es muy importante para reunir a los individuos dentro de un 


determinado grupo social. Si grupos tan similares se unen en uno mayor, dejan de controlar tan 


celosamente sus fronteras, posibilitando a sus individuos tender puentes con otros grupos y tener una 


mayor libertad de acción como auspicia Simmel. Esto es posible ya que al unirse en un grupo social más 


amplio hay una mayor cantidad de individuos de los que se espera cierta reciprocidad de trato y cierta 


fidelización de sus acciones.  


Al asumir la presidencia, Justo remarca que el retorno a la normalidad institucional es sólo un primer 


paso, y para  consolidación es necesario que no se repitan pasados errores, en alusión al radicalismo. A 


diferencia de Uriburu, él no le exige al partido derrocado abjurarar de su pasado. Tampoco atribuye esos 


errores sólo al personalismo y hace notar que cualquier alteración del orden será respondida con mano 


dura, por parte de la violencia legítima que le brinda el control del Estado. 


En este sentido Justo considera responsabilidad exclusiva del radicalismo encontrar su propio camino 


de retorno al terreno electoral; en un contexto donde la abstención le trae más problemas al radicalismo 


                                                 
58 En la gestión de Justo tiene una importante gravitación el círculo de oficiales leales a Uriburu, ya sea por acción u 
omisión, situación con la que la gestión gobernativa va a tener que convivir hasta el final de sus días. Este grupo 
intenta producir cambios en la clase política y no de clase política. 
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que al gobierno en funciones. La fidelidad de sus miembros es puesta en juego, al resquebrajarse los  


vínculos sociales que la había formado. 


Cuando contrapone su gobierno al del derrocado radicalismo, Justo afirma que en el suyo “una 


agrupación de partidos que en lo fundamental concuerda con el Poder Ejecutivo” pero “obra con eterna 


libertad” tiene frente a sí “una oposición que ha desenvuelto sus actividades en forma intensa, 


ejerciendo el contrapeso necesario para evitar los peligros que ofrecen siempre las mayorías cuando 


carecen de la acción reguladora que les fijan las minorías”, con lo cual ha logrado “neutralizar su 


inferioridad numérica con la actividad desplegada”, a un pasado en que “mayorías regimentadas.”59 Es 


también, una forma de diferenciarse del gobierno de su predecesor, quien al limitar el grupo de sus 


colaboradores, hace más difícil la construcción de  una fórmula política eficaz en sus decisiones.  


Proyectos insurreccionales como el de Cattaneo, que en verdad no significaban ninguna amenaza 


seria al orden establecido, sirvieron a Justo para “detener o alejar a un número reducido de ciudadanos 


que continuaban apelando a procedimientos peligrosos”60; a pesar de reconocer abiertamente que no 


estaban implicados en episodios conspirativos. Entre estos ciudadanos se encontraban Yrigoyen, Alvear, 


Güemes y otras tantas primeras figuras radicales, sometidas nuevamente al cautiverio. El presidente 


parece no advertir que este duro trato, podría llegar a unir al radicalismo bajo la consigna de considerarlo 


su gran enemigo; en vez del aliado secreto que había prometido ser; resquebrajándose la reciprocidad que 


de él se esperaba. Alvear rompe relaciones con Justo –quien había sido Ministro de Guerra durante su 


presidencia- al que caracteriza como el jefe de una “asociación ilícita para apoderarse de lo que sólo es 


patrimonio del pueblo todo de  la República.”61  Este odio que Justo comienza a inspirar en 1933 en el 


radicalismo proviene de su eficacia para encerrar a ese partido en un laberinto de abstención del que sólo 


podrá salir con la ayuda del mismo Justo. En este sentido Simmel nos recuerda que “aún en las relaciones 


de sumisión más opresoras y crueles, subsiste siempre una cantidad considerable de libertad personal.”62  


La acción recíproca, es decir, la mutuamente determinada, subsiste aún en casos de subordinación 


completa, haciendo que esta sea una forma social. Pero debe recordarse que, una potencia supraindividual 


como el Estado “confiere a una personalidad individual un prestigio, una dignidad, un poder de decisión 


inapelable, que acaso nunca hubiera surgido de su individualidad propia.”63 Como dice Simmel  “las 


disensiones entre los partidos se arreglan más fácilmente cuando éstos están sometidos a un mismo poder 


superior que cuando son completamente independientes.”64 Es fácil comprender entonces, cómo ante la 


inexistencia de un mismo poder superior, el fraude termina siendo el único camino con que los políticos 


oficialistas pueden sostener sus posiciones de privilegio dentro del Estado.  


                                                 
59 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 101 
60 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 106 
61 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 107 
62 Georg Simmel, “La dominación”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit p. 165 
63 Georg Simmel, “La dominación”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit pp. 166-7 
64 Georg Simmel. “La dominación”, en Georg Simmel, Sobre la individualidad... op.cit p. 173 
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Se clausuran comités, se secuestran registros de adherentes y se encarcela a  dirigentes radicales. Si el 


partido mayoritario va a elecciones, será visto por la sociedad como una debilidad incomprensible y 


descalificaría a sus dirigentes por el hecho de ser víctimas de persecución. Desaparecería la disciplina 


partidaria que tan buenos frutos electorales le había dado al radicalismo, creando vínculos estables entre 


sus miembros, y promoviendo todo tipo de acciones recíprocas. 


Dos meses después de haber encarcelado a los principales dirigentes radicales, los libera, al igual que 


ocurre con todos los detenidos durante el estado de sitio. Pero el partido sigue encerrado en el mismo 


laberinto, del que sólo podrá salir al presentarse en elecciones fraudulentas; aceptando su suerte sin dar 


lucha, como ocurrió en septiembre de 1930. Además, nada garantiza que el radicalismo siga contando con 


el apoyo mayoritario de la ciudadanía, en tanto debe adaptarse a las reglas electorales de un gobierno que 


desea evitar a cualquier precio una restauración radical. El Ejército, por su parte, desea eliminar la vuelta 


al poder del partido mayoritario y está dispuesto a suprimir el sufragio universal. Mantener la abstención 


indefinidamente puede terminar por dar sustancia a una fuerza política a la que el presidente Justo 


quisiera asegurar un lugar dominante dentro de la coalición oficialista. 


 El 3 de julio de 1933 muere Yrigoyen y su cortejo fúnebre es muy populoso, confirmando al partido 


mayoritario que su ascendiente sobre la ciudadanía sigue intacto. Pero puede ser invocado para un retorno 


a las urnas; Alvear sigue actuando con cautela al respecto, tomando especial distancia de las propuestas 


revolucionarias. Unos meses más tarde, se reúne en Santa Fe una  nueva convención de la Unión Cívica 


Radical. La propuesta de retornar al comicio es rechazada, a favor de una “abstención activa” donde el 


partido se hace presente mediante una intensa propaganda partidaria en las elecciones a las que se rehúsa 


de participar. Un intento de promover el tercer tipo de circulación –el menos frecuente de los tres, que es 


el reemplazo de una clase política por otra- que fracasa rotundamente. 


La estrategia justista de aislar al radicalismo se demuestra más eficaz que nunca. Su frialdad le 


permite castigar al partido mayoritario, sin excederse, haciéndolo caer en la impotencia ante un público 


escéptico e indiferente ante sus quejas de persecución. La amenaza del uso de la violencia por parte del 


gobierno, profundiza esta marginación. La distribución del poder durante el gobierno de Justo se hace tan 


extrema, que no puede sostenerse por mucho más tiempo. De hecho la vuelta del radicalismo no 


provocaría una crisis en la institucionalidad instaurada en 1930. El presidente de la Nación lo advierte 


claramente. 


Este contexto muestra la preferencia de Justo por soluciones ambiguas que dejan abiertas muchas 


opciones futuras, a las que se niega a renunciar. Si su lealtad al principio democrático, que en 1930 lo 


había separado de Uriburu, es menor ahora que entonces, no la deja de tener en cuenta,  aún en un 


contexto mundial donde se produce la toma del poder por parte de Hitler en la Alemania de 1933. 


La dimisión de Alberto Hueyo de la cartera de Hacienda y su reemplazo por Federico Pinedo, marca 


el momento en que el Estado argentino asume -sin reticencias- el papel que le impone el nuevo perfil de 


la economía mundial. La defensa del valor internacional del peso deja de ser el objetivo central de su 


política económica; de hecho la nueva política monetaria es sólo una más de las innovaciones integradas 
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al Plan de Acción Económica. La adaptabilidad del Estado a los nuevos tiempos pueden verse también 


con la incorporación de Luis Duahau –reemplazado al fallecido Antonio de Tomaso- como ministro de 


Agricultura. Los cambios incluyen por primera vez a un Estado dispuesto a encarar globalmente la 


revisión de normas y decisiones tomadas anteriormente; reformas institucionales  y ampliación de sus 


funciones y su alcance. 


Raúl Prebisch se incorpora como asesor de Federico Pinedo y de Luis Duhau. Este lugar de segunda 


fila le evita la toma de decisión en la elección por uno de los dos. Si su relación con Duhau había sido 


fuerte, los lazos que va a estrechar con Pinedo van a ser mayores. Prebisch es un ejemplo del primer tipo 


de circulación, la intercambiabilidad de funciones, que permita a un miembro de la clase política ocupar 


diferentes cargos a la vez.  


Hasta los conservadores más tradicionales reconocen que los tiempos están cambiando. Es por eso 


que Matías Sánchez Sornodo  afirma que “el viejo gobernante criollo, que servía para todo, ha 


desaparecido.”65 Pero lo que el político conservador parece no percibir es que las decisiones son –al fin 


de cuentas- políticas y siguen siendo necesarios los políticos para orientar a las masas por los laberintos 


que abre la crisis de 1930, generando pasiones y pudiendo obtener sacrificios que sin ellos serían 


imposibles. 


Esta nueva élite técnico burocrática, tiene relaciones con la clase política de corte más tradicional. De 


hecho Pinedo era hijo de un político conservador que había compartido estudio con Carlos Pellegrini y 


Roque Sáenz Peña; lo cual no impedía su rica versación en materia económica y financiera; a pesar de ser 


visto por los viejos políticos conservadores como el hijo de un colega. Lo mismo sucede con Prebisch, 


hijo de un inmigrante centroeuropeo que se había entroncado por matrimonio con los linajes de la 


aristocracia provinciana. Estos “nuevos personajes” eran más bien una clase media acomodada, con una 


sociabilidad común 66 (desarrollada tanto por medios formales, como la educación; como informales, tal 


es el caso del ocio).67 Estas iniciativas contribuyen a crear una nueva elite tecnoburocrática destinada a 


hacer sentir su influjo sobre la banca  en general y especialmente sobre la estatal. Se produce el segundo 


tipo de circulación, la cooptación de nuevos miembros; quienes se fidelizan con los integrantes de más 


antigua data, promoviendo acciones de carácter recíproco.   


Pinedo, ya en 1930 estaba convencido de que era posible una convergencia entre su fracción 


socialista y el progresismo conservador; en tanto que ambas defendían los intereses de las grandes masas 


y el interés nacional. La crisis desplaza la lucha de clases como tema central de la política y sus ideas se 


acercan más a las del progresismo, mediante la reforma del régimen agrario, impositivo y fiscal. En este 


                                                 
65 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit., p. 134 
66 Ovidio Lagos, Argentinos de raza, Buenos Aires, Emecé Editores, 2003, pp.117-134 y 165-176 
67 Hay otros casos, como Malacorto, que había ingresado al Banco de la Nación Argentina gracias a una ordenanza 
del presidente del Banco  Luis Zuberbühler, que brindaba trabajo a los contadores con  mejores promedios en sus 
estudios en universidades nacionales. Zuberbühler, ya en 1923 había alertado a un congreso de la Liga Patriótica 
sobre la atracción que tenían las carreras universitarias sobre los jóvenes de las clases populares, que debían ser 
encauzados. Para ello intentaba cooptarlos ofreciéndoles trabajo, como una manera de mejorar el nivel técnico de 
personal de las sucursales del Banco. 
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sentido la crisis aparece como una oportunidad para llevar adelante cambios de este tipo, pospuestas por 


años. Alejandro Bunge y Antonio de Tomaso  también ven a la crisis como una oportunidad de cambio. 


Es de este período el proyecto de Pinedo de un plan de construcción de una red de elevadores de granos y 


el de De Tomaso para crear una Comisión de Granos estatal que esté  encargada de controlar la 


introducción de nuevas variedades de trigo y maíz al país, así como asegurar la calidad del cereal 


exportado a ultramar. 


La crisis supone la oportunidad de aplicar las reformas que la agenda política más progresista venía 


promoviendo desde hacía por lo menos una década, y que incluían el perfeccionamiento de las funciones 


del Estado, la creación de nuevos órganos estatales para ampliar su control sobre la economía y la 


sociedad. Prebisch entiende este contexto y comienza a trabajar para llevarlo a cabo, utilizando no sólo 


sus relaciones institucionales, sino también sus contactos sociales y su tiempo de ocio. Cuando prepara el 


proyecto de impuesto a los réditos, hace reiterados viajes de fin de semana a su casa del Tigre en 


compañía de un grupo de técnicos jóvenes y algunos políticos de viejo cuño. La propuesta es socializar 


las ideas lo más rápido posible, encontrar salidas a una crisis que no responde a las viejas recetas. Se 


promueve la intercambiabilidad de funciones al interior de la clase política y se coopta a nuevos 


miembros para vigorizarla, a través de sus estratos intermedios. 68


El escándalo de las carnes, promovido por Lisandro de la Torre, da por cerrada la etapa más creativa 


del gobierno de Justo. Luego de esos hechos, el Presidente se dedica a elegir a su sucesor, aunque durante 


este período se homogeinizan los intereses de vastos sectores sociales. Si bien hay importantes proyectos 


de ingeniería social, ninguno tiene la fuerza y la profundidad necesarias para superar los remiendos; un 


intento de cambiar para que nada cambie. 


El escándalo de las carnes, es otra muestra del gobierno instaurado en 1932 como  “la expresión 


política de la oligarquía económica y social cuya cima ocupaban los grandes ganaderos pampeanos.”69 


La comitiva encargada de negociar el acuerdo de las carnes con Inglaterra está encabezada por el 


vicepresidente, e incluye a algunos importantes miembros de la clase política más tradicional, como es el 


caso de Miguel Ángel Cárcano. Viaja a Londres con el pretexto de  devolver la reciente visita a nuestro 


país del príncipe  británico. Llega hasta a suspender las negociaciones invocando como pretexto la 


necesidad de responder a otras atenciones de los gobiernos de Francia y Bélgica. Este gesto no alarma a 


los británicos y la comitiva acepta la invitación del príncipe de Gales para poder volverse a sentar en la 


mesa de negociaciones. En este contexto se aceptan los términos, mucho más estrictos de los que la 


comitiva hubiera deseado.  


                                                 
68 De hecho intenta que su proyecto de impuesto a los réditos sea aprobado por el presidente Uriburu; pero su 
hermano Enrique Uriburu se rehúsa a hacerlo ya que consideraba que excedía las facultades de un gobierno 
provisional.  Es que este impuesto no contaba con todas las simpatías necesarias para su aprobación y luego del 
fracaso del gobierno uriburista para legitimarse en las urnas, como un intento de concensuar con la sociedad, ya que 
ésta es el árbitro último. Una historia distinta es la del Banco Central, que era una vieja proclama de la agenda de 
corte más progresista. 
69 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit., p. 145 
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Las nuevas funciones estatales también crean polémica en una sociedad no acostumbrada a la 


intervención estatal. Tal es el caso de las Juntas Reguladoras de la Producción. Pinedo opina que la crisis 


“imponía al Estado la necesidad de tomar decisiones en terrenos antes ajenos a su área de competencia, 


no eliminaba del todo su libertad de acción en el momento de tomarlas.”70


La creación del Banco Central es también otro intento dentro del Plan de Acción Económica, para 


salir de la crisis recurriendo al empapelamiento y la emisión.  De La Torre sostiene que es una forma de 


fomentar el redescuento, “inventar papeles redescontables cuando no los hay”71, y un ejemplo de las 


decisiones del Estado y su alcance nacional. 


Entre junio y septiembre de 1935 se incorporan al debate público los temas relacionados con el 


antiimperialismo, que por primera vez van más allá de los limitados círculos políticos en los que se 


debatían. Se achaca a las potencias extranjeras la debacle económica  que la Argentina sufre en 1930. 


Justo prepara el camino para la elección de su sucesor con la intención de retornar al gobierno. Se 


lleva a cabo una modificación del reglamento interno de la Cámara de Diputados, que se aprueba 


rápidamente sin ningún tipo de oposición. Con ella se elimina el requisito de la aprobación previa de los 


diplomas electorales para incorporar nuevos diputados. También se promueve una modificación parcial 


de la Ley Sáenz Peña, presentada por el diputado conservador Carlos A. Pueyrredón, que introducía la 


elección por lista completa de los electores de presidente, vice y senadores por la capital. Una medida que 


intenta mantener a la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno del fraude. Ambas propuestas se 


consideran en el Senado dentro del tormentoso72 clima político de 1936, como un primero paso para 


preparar el fraude electoral a nivel nacional. 


En la provincia de Buenos Aires, luego de la crisis que marcó la gestión del gobernador Federico 


Martínez de Hoz, reina la idea entre los conservadores que sólo un fraude indisimulable les permitiría 


retener el poder en la provincia.  Manuel Fresco, candidato a la gobernación, presenta esta realidad como 


una fortaleza durante su campaña. En ella invoca la victoria revolucionaria de septiembre como fuente de 


legitimación para su futuro gobierno.73


Ante la excesiva práctica del fraude los radicales, se rehúsan a ocupar las posiciones a la  que la poca 


cantidad de votos obtenidos les da derecho, con la esperanza de que debido a las características en que las 


elecciones se habían envuelto, el gobierno nacional abandonaría su actitud pasiva frente a los hechos 


fraudulentos.  


Una vez incorporados los diputados electos mediante el fraude, en la Cámara hay una mayoría 


dispuesta a rechazar los diplomas de estos nuevos miembros. Una mayoría conformada por los radicales 


                                                 
70 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 148 
71 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 150 
72 En 1936 muere el Ministro de Guerra de Justo, Coronel Manuel Rodríguez, un hombre de confianza del 
presidente y el radicalismo y las otras fuerzas políticas se reposicionan. 
73 Maria Dolores Béjar, “Otra vez la historia política: el conservadorismo bonaerense  en los años treinta” en 
Anuario del IEHS 1, Tandil, 1986, pp.199-227 
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electos luego del levantamiento de la abstención y por los integrantes de los demás bloques opositores. Es 


un intento de diferenciarse de los políticos que obtienen sus cargos mediante el fraude. 


Justo entiende que el nudo de este problema está en el conflicto institucional entre ambas Cámaras, 


que sólo se puede resolver mediante un acuerdo que él mismo promueve, invitando al vicepresidente de la 


República –integrante de las filas conservadoras- y al rector de la Universidad de Buenos Aires –


proveniente del radicalismo alvearista- a intervenir como mediadores entre las partes en disputa. El único 


tema que los mediadores llegan a analizar es la elección por parte de ambos partidos de un único 


candidato para las futuras elecciones presidenciales. El 11 de julio los mediadores le informan al 


presidente que han fracaso en sus intentos.  


El totalitarismo, triunfante en Europa, aparece como una alternativa al fraude, para reemplazar a 


institucionalidad vigente. Pero este cambio se encuentra con la oposición de todas las fuerzas políticas 


surgidas dentro del marco institucional vigente, porque no tendrían lugar en el futuro. Para Matías 


Sánchez Sorondo la situación extraordinaria que planteaba la realidad argentina requería también de 


soluciones excepcionales. En este mismo sentido son los llamados de Federico Pinedo a asegurar que el 


gobierno que sucediera al de Justo contara con el apoyo suficiente para poder gobernar, evitando dejar su 


apoyo al veredicto de un electorado que  los miembros del gobierno no pueden controlar. Es en este 


sentido que afirma “la última elección libre sería la que perdieran las fuerzas del orden que hoy detentan 


el poder, si fueran suficientemente imprudentes para dejárselo arrebatar, en momentos de ofuscación 


colectiva, por una conjunción de elementos desquiciantes.” 74


Para Justo el fraude es un instrumento que  hace “ posible aclimatar en una época marcada los más 


variados experimentos de organización social” a un país que conserva un incomprensible apego a 


instituciones clamorosamente obsoletas.”75  Esa es también la solución que, desde la gobernación 


bonaerense, busca introducir Manuel Fresco, conocido por continuar con las prácticas fraudulentas y 


violentas.76 De hecho tanto su proyecto como sus acciones son clásicamente conservadoras; un intento 


por establecer lazos recíprocos entre gobernantes y gobernados, que promuevan la fidelización de estos 


últimos.  


El impulso del populismo fresquista comienza a agotarse en 1938, luego de tres años seguidos en los 


que el gasto público creció alrededor de un 30%. La crisis en las finanzas provinciales llevan al 


                                                 
74 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 179 
75 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit.,, p. 182 
76 A diferencia de los nacionalistas septembrinos, con quienes él va a compartir ideales políticos, su historia tiene 
raíces en la leyenda facciosa del conservadurismo porteño que rechaza cualquier tipo de restauración del sufragio 
universal, abolido en los hechos en 1930.  Lo que busca son nuevas bases de consenso para la hegemonía 
conservadora, estableciendo lazos entre un Estado de corte conservador y los distintos sectores sociales. Estos 
enlaces se dan especialmente entre las clases populares y el Estado, a través de la regulación del mundo del trabajo. 
En 1937 se proclama la  Ley Orgánica del Departamento Provincial de Trabajo,  que confiere al Estado un papel de 
mediación activa de corte intervencionista. Con este tipo de medidas busca atacar al sindicalismo comunista. Pero 
estas acciones de gobierno no aspiran a imponer un orden nuevo, sino por restituir al orden conservador que la Ley 
Sáenz Peña puso en jaque. 
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gobernador a introducir recortes en los salarios de los empleados provinciales y en 1939 el presidente 


Ortiz le da el golpe definitivo al quitarle más recursos aún.  


Cuando Fresco introduce el voto público quiere hacer visible que se ha implantado un nuevo orden 


político en la provincia de Buenos Aires que elimina la libertad electoral. El fraude es la muestra tanto del 


apoyo de la sociedad como de la impotencia de quienes se oponen a él. Este fraude es complementado 


con un ejercicio cada vez más autoritario del poder que limita las libertades que el orden institucional –


nominalmente vigente- garantiza. 


 Desde el socialismo Nicolás Repeto, sostiene que el radicalismo es el principal culpable del fracaso 


de la experiencia democrática que abre la Ley Sáenz Peña, ya que con él reaparecen la violencia y el 


fraude en el gobierno y en los partidos políticos en sus intervenciones en las provincia; como es el caso de 


San Juan y Mendoza. Luego de 1930 lo que divide a la escena política argentina no es:  beneficiarios vs 


víctimas del fraude; sino la que opone radicales a sus adversarios. 


 Alvear y el radicalismo pierden credibilidad en la opinión pública luego del escándalo de la 


renegociación de los contratos con las empresas proveedoras de electricidad de la Capital Federal de 


1936.77 Éste fue, junto con el escándalo de las carnes, los que más marcados quedaron en la memoria 


colectiva, como ejemplo de la corrupción reinante en toda la clase política de aquel entonces.  Si bien el 


radicalismo volvió a triunfar en la Capital Federal en 1938 y 1940, todo el arco político vio en este 


suceso, la confirmación del juicio negativo que siempre le había merecido este partido, llevando también 


desaliento a los radicales, quienes comienzan a dudar si este partido sigue mereciendo su apoyo. 


El Presidente Justo, en este contexto, remarca en sus discursos las obras de asistencia social y obrera 


de su gobierno (las juntas paritarias, los tribunales del trabajo y las comisiones de conciliación y 


arbitraje). De hecho, la larga supervivencia de su administración -amenazada por su extrema fragilidad- se 


debe al control de los actores que forman parte de su coalición política y a la pasividad de una clase 


política que estaban “dispuestos a constituirse en testigos antes que actores”78, y que él sabe sopesar. Se 


nota el esfuerzo de Justo por adaptarse a los cambios en la configuración y por apresurarse a tomar 


decisiones en ese sentido.  


El 20 de febrero de 1938 el General Justo, no sólo entrega el mando a un sucesor por él elegido, 


también deja la puerta abierta para un posible retorno; mientras especula con una auténtica restauración 


de la democracia de sufragio universal, suprimiendo el fraude que había permitido sobrevivir a su 


gobierno. 


Roberto M. Ortiz es elegido como su sucesor. Proviene de las filas del personalismo y en la década 


del 30, luego de declinar el ofrecimiento de Justo para ocupar un alto cargo, permanece apartado de la 


                                                 
77 Desde 1933 las tarifas eléctricas habían estado en el centro de atención colectiva debido a una campaña activa que 
demandaba su rebaja, invocando violaciones a los términos originarios de las concesiones. Las empresas ofrecieron 
dar esas rebajas, obteniendo a cambio una prolongación de la concesión originaria hasta comienzos del siglo XIX. 
Alvear  en un primer momento se puso en contra de esta concesión; pero luego cambió de opinión e hizo sentir el 
peso de su jerarquía. 
78 Tulio Halperin Donghi, La República imposible... op. cit., p. 222 
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política. Su nombre había resonado como candidato presidencial por un radicalismo reunificado bajo la 


tutela de Alvear, que intentaba persuadir al oficialismo del uso del fraude. Su figura era para el 


radicalismo la más aceptable de la clase política en el gobierno, en tanto que el Presidente de la Nación le 


había ofrecido la cartera de Hacienda luego de la renuncia de Pinedo. Si bien en la elección que lo 


encuentra vencedor, hubo fraude, éste fue más calculado y sutil que en ocasiones anteriores.. 


Justo espera que Miguel Ángel Cárcano sea el compañero de fórmula de Ortiz, pero la fracción 


mayoritaria dentro de la coalición oficialista no ve con buenos ojos las reservas de Cárcano con respecto a 


uso del fraude. Finalmente el oficialismo llega al acuerdo y ocupa la vicepresidencia Ramón S. Castillo; 


un conservador catamarqueño que desde el Ministerio del Interior había estado sirviendo dócilmente a los 


intereses del Presidente Justo y que está apadrinado por el caudillo del noroeste Robustiano Patrón Costa. 


Ortiz administra una transición que tendría su punto culminante en 1944 con el retorno a la 


presidencia de Justo, pero que sería  esta vez, fruto del sufragio universal y del apoyo radical. De todas 


maneras la muerte de 1943 de Agustín P. Justo, dejaría una vacante significativa en la clase política 


argentina.  


5.- Conclusiones. 


Dos estilos en la construcción del poder –entendido como una relación entre gobernantes y 


gobernados- y en la forma de ejercer la política, se personifican en la Argentina intervencionista de los 


años 30, en la figura aristocrática militar del General José Félix Uriburu y en un representante de los 


sectores medios de la oficialidad, el General Agustín P. Justo. 


Como parte de la relación: individuo-sociedad, los grupos sociopolíticos que esos personajes de la 


historia argentina representan, muestra su integración y sus disidencias en tanto “clase política”. Los 


espacios de sociabilidad y la construcción de las identidades aquí analizados señalan tensiones, conflictos 


y alianzas, que indican cambios en la clase política, sin que se advierta un reemplazo de la misma.  


El grupo de Uriburu busca menos el consenso que los hombres de Justo. Además, no llega a constituir 


una fórmula política y ve decrecer rápidamente el número de sus seguidores y sus individuos pierden cada 


vez mayor libertad de acción. El grupo se limita aún más. Si bien en ambos gobiernos hay cierta 


cooptación de nuevos miembros, es en el de Justo cuando estos pueden desarrollarse con mayor libertad. 


La situación no es casual ya que Justo tiene un grupo social más amplio que lo apoya y permite una 


mayor libertad individual. 


Es también Justo quien mejor se adapta al contexto en el que se da su gobierno. Entiende mejor al 


poder como una relación e intenta actualizar la misma con mayor frecuencia que Uriburu. Si bien la 


socialización previa a detentar el poder estatal es más fuerte en los gobernantes que acompañan a Uriburu, 


durante el gobierno de Justo esa socialización se intensifica al interior de la misma administración.  


Una clase política nunca está exenta de tensiones; pero para mantenerse en el poder esa misma clase 


política necesita lograr sortearlas. En este sentido la fórmula política no sólo debe servir para legitimar las 


posiciones de privilegio de la minoría, sino también para minimizar y ayudar a sortear las tensiones 
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internas de la clase política y en este sentido el más hábil líder de la derecha argentina de los años ´30, 


Agustín P. Justo, lo consigue. 


  


 





		4.1- El gobierno de José F. Uriburu  

		5.- Conclusiones.
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Resumen 
 
Esta ponencia intenta rescatar  la importancia del lenguaje como constituyente de la realidad 
y elemento capaz de fortalecer la identidad de un grupo social. El lenguaje cristaliza de un 
modo privilegiado, el universo simbólico en el que se inscribe y cobra sentido la vida de los 
hombres y es, de este modo, un producto que da cuenta de la realidad subjetiva y social 
humana.  
Todo documento histórico tiene, como denominador común, su capacidad para albergar un 
contenido que, leído e interpretado adecuadamente, nos abre las puertas al conocimiento de 
diferentes dimensiones de la vida social de otras épocas.  
Las fuentes judiciales que se conservan en la Serie de Crimen del Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba son reflejo fiel de una compleja realidad colonial y se presentan como 
textos dialógicos cuya estructura –basada en la serie de preguntas y respuestas– permite a 
los historiadores reconstruir un contexto específico, con grupos sociales particulares. Esta 
noción de textos en forma de diálogos puede iluminar ciertas características que de vez en 
cuando salen a la superficie en los juicios tramitados. En tales discursos, es factible 
encontrar los rastros de dicho contexto: género, sector social, etnicidad, edad, origen y 
posición u otras formas de pertenencia grupal en las que las características sociales de los 
participantes juegan un rol fundamental. Es así como puede comprenderse que, las palabras 
pronunciadas en las declaraciones que integran las distintas fases del procedimiento 
inquisitivo,  servían tanto para calificar o descalificar al otro.  
La palabra era capaz de crear reconocimiento de cada individuo en el espacio colectivo, a la 
vez que estructuraba la sociabilidad y la reforzaba. Por medio de la palabra se valoraba la 
situación propia y, al mismo tiempo, se situaba al prójimo en relación con uno mismo 
Existen en los expedientes judiciales gran cantidad de ejemplos de comunicación formal e 
informal y es posible detectar allí, roces y fricciones entre voces diferentes que se hallaban 
en conflicto. Hombres y mujeres respondían de forma variada a un interrogatorio, con 
expresiones espontáneas, sin obviar malas palabras y manifestaciones vulgares. Son frases, 
expresiones, vocablos esparcidos que conforman la realidad en un tiempo y a partir de los 
cuales es factible  contraponer comportamientos modélicos,  guiados por la prudencia y las 
reglas de urbanidad, frente a aquellos otros  - antimodélicos - que aparecen como groseros, 
pronunciados con gritos “descompasados” o “sin contención”. 







Descifrar estas calificaciones y descalificaciones presentes en el lenguaje procesal implica 
aprender a leer entre líneas un juego sutil de exclusión e inclusión social.  
 
 


 
INTRODUCCIÓN 


 


En este trabajo se pretende centrar la atención histórica en el lenguaje como 


constituyente de la realidad y elemento capaz de fortalecer la identidad de un grupo social. 


El lenguaje cristaliza de un modo privilegiado, el universo simbólico en el que se inscribe y 


cobra sentido la vida de los hombres y es, de este modo, un producto que da cuenta de la 


realidad subjetiva y social humana.  


El objetivo central de la investigación consiste en analizar las formas, características 


particulares  y variedades que adquirió la comunicación escrita , tal como quedó plasmada 


en los numerosos expedientes judiciales correspondientes al siglo XVIII que engrosan los 


legajos del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.  


Detrás de las formas de la comunicación lo que encontramos es la manera en que se 


transmiten los mensajes y los mecanismos mediante los cuales los hombres establecen entre 


ellos relaciones que les permiten a su vez apreciar lo que los diferencia y los reúne1. La 


solidaridad y el conflicto pueden ser contemplados como dos caras de una misma moneda, 


en la medida que los individuos se ubican a sí mismos dentro de determinados grupos y, a 


partir de tales lugares, se definen en oposición con “el otro”. Los principios de clasificación 


son también principios de interpretación en los que cada sector social se nomina y encuentra 


la esfera que le compete con relación a los otros2. La palabra es capaz de crear 


reconocimiento de cada individuo en el espacio colectivo, a la vez que permite estructurar la 


sociabilidad y reforzarla.  


Desde los últimos años se viene desarrollando un campo relativamente nuevo de 


investigación histórica que podría describirse como una historia social del lenguaje, una 


historia social del habla o una historia social de la comunicación3. Una serie de historiadores 


han llegado a reconocer la necesidad de estudiar el lenguaje como una parte de la cultura y 


de la vida cotidiana. Hablar constituye una forma de hacer, debido a  que la lengua es una 


fuerza activa dentro de la sociedad, un medio que tienen individuos y grupos para controlar 


1 Patrick CHARAUDEAU y Dominique MAINGUENEAU [Directores]. 2005. Diccionario de análisis del 
discurso.  Buenos Aires: Amorrortu, p. 95. 
2 Beatriz BIXIO. 2001. Los espacios de la exclusión en la Córdoba del Tucumán”. En Anuario del Centro de 
Estudios Históricos “Profesor Carlos S. A. Segreti”, Nº 1.  Córdoba: Centro de Estudios Históricos, pp. 15-38.   
3 Peter BURKE. 1993. Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia. Barcelona: 
Gedisa, p. 11.  







a los demás o para resistir a tal control, un medio para modificar la sociedad o para impedir 


el cambio, un medio para afirmar o suprimir identidades culturales. Es así que las palabras, 


frases e incluso insultos pueden ser abordados como un acatamiento o una transgresión a las 


reglas, como una ilustración espectacular de la fuerza activa de la lengua y como una forma 


de identificación y de agresión en la que adjetivos y sustantivos se usan, tanto para describir 


a una persona como para atacarla.  


Si bien es cierto que gran parte de la cultura popular no ha dejado ningún registro 


escrito,  no sólo porque mucha gente no sabía escribir sino también porque los letrados no se 


interesaban en ella, desestimaban su importancia, o sencillamente eran incapaces de 


transcribir una cultura oral en la forma escrita del lenguaje, el litigio judicial permite en 


ocasiones subsanar esas falencias.   


Por constituir éste parte de un trabajo mayor en proceso de realización, no se pretende 


en esta ponencia agotar la línea de investigación aquí delineada.  


LA SOCIEDAD CORDOBESA DEL SETECIENTOS 


Para adentrarse en los intersticios de la palabra, es necesario conocer previamente el 


contexto en el cual fueron dichas puesto que constituye éste el marco de referencia que 


permite captar el contenido y significado de lo que se dice en el texto4. Texto y contexto 


conforman una unidad inseparable, de tal manera que lo que un sujeto social enuncia cobra 


sentido y puede ser captado dentro de un contexto determinado. Por tal razón, en este 


acápite, vamos a situar a Córdoba en torno a algunos hechos destacados del Setecientos.  


El advenimiento de los Borbones a España implicó la reformulación de la política 


colonial como parte de la configuración del Estado racional español perseguido por la 


monarquía ilustrada. En ese sentido se van a destacar  - por el impacto que trajeron 


aparejadas - la creación de nuevos virreinatos y la aplicación de la Real Ordenanza de 


Intendentes, en un intento de la nueva casa reinante por recuperar el prestigio y el poderío. 


Constituyeron éstas las denominadas reformas borbónicas, tendientes a reestructurar el 


orden imperial en crisis y con ello aumentar el control de los comportamientos.  


      Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, Córdoba siguió dependiendo 


política y judicialmente de la Audiencia de Charcas hasta 1785. Fue recién con el 


establecimiento del Régimen de Intendencias en 1782 que Córdoba se transformó en capital 


de la Intendencia de ese nombre, de la cual formaban parte  los territorios de  las actuales 


provincias de Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y parte de La Rioja, transformándose 


4 Rut VIEYTES. 2004. Metodología de la investigación  en organizaciones, mercado y sociedad. 
Epistemología y técnicas.  Buenos Aires: Editorial de las Ciencias, p. 290.  







Córdoba en cabecera de dicha jurisdicción, y siendo gobernada durante varios años por el 


Marqués de Sobre Monte (1784-1797).  


En cuanto a la población total de Córdoba y su jurisdicción, se dispone de la 


información brindada sólo para fines del siglo XVIII, ya que recién en 1778 se efectuó el 


primer censo de la ciudad y campaña ordenado por Carlos III. Allí se señala que la 


población era de 44.054 habitantes, de los cuales más del 80% vivía en la campaña de 


manera dispersa5, lo que no dejaba de generar dificultades al momento de iniciarse cualquier 


querella. Para el caso de la ciudad, las cifras indicaban que había 2609 blancos (europeos y 


criollos), 99 indios, 1039 negros (libres y esclavos), y 3514 miembros de las castas 


(mestizos, mulatos, pardos y zambos)6. 


En el plano socio-cultural, existía un patrón de comportamiento impuesto por el estado 


colonial, el cual a su vez era coherente con la ética católica que había sido impuesta desde el 


Concilio de Trento. Estado e Iglesia habían logrado aunar criterios y habían definido 


estrictamente los límites de lo permitido y de lo prohibido.  


Estamos ante una sociedad desigual pero equitativa, entendiendo por equidad, tal 


como lo postula Giovanni Levi, la imagen de lo justo que domina una sociedad desigual, 


jerarquizada y corporativa, donde cada uno recibe según su status social; es decir, conviven 


sistemas jerárquicos correspondientes a diversos esquemas de privilegio y de clasificación 


social. Todo igual debía unirse y ser tratado con sus semejantes7. 


Desde la perspectiva social, Córdoba poseía una conformación heterogénea como 


resultado de la coexistencia de diversos grupos sociales (blancos, peninsulares y criollos; 


indígenas y mestizos; negros y mulatos). 


 Lo que operó en la región, principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII fue un 


doble proceso: por un lado, un crecimiento demográfico sostenido; y por otro, un fuerte 


mestizaje, en forma  análoga a lo que ocurrió en otros escenarios del mundo colonial. 


Caracterizaba, a su vez  a la estructura social, la constante correlación entre diferenciación 


social y étnica. El sistema colonial conoció como régimen de castas el resultado de la 


mezcla étnica, estableciendo claramente, a través de la legislación indiana, los deberes y 


derechos correspondientes a cada una de ellas.     


5 Dora CELTON. 1993. La población de la provincia de Córdoba a fines del siglo XVIII.  Buenos Aires: 
Academia Nacional de la Historia.  
6 Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ. 2006. Cofradías y obras pías en Córdoba del Tucumán.  Córdoba: 
Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, pp. 252-253. 
7 Giovanni LEVI. 2000. “Reciprocidad mediterránea”. En Hispania. Vol. LX/1, Nº 204, enero-abril., pp. 106-
126.  







Ese régimen establecido por los españoles en la América colonial, parece reafirmarse 


durante el siglo XVIII en lo que atañe a la vigencia de privilegios y otras pautas de 


diferenciación, mientras tiende a desdibujarse, en cambio, en el incontenible proceso de 


mezcla entre los diferentes grupos, manifestada, entre otras cosas, en ese continuo 


blanqueamiento de la población8. 


La superioridad de ciertos sectores fue, además, sustentada por la legislación 


sancionada para regular sus  condiciones jurídicas y sociales. Esta separación de grupos y de 


sus respectivos estatutos jurídicos se completaba con una  aplicación de la ley y  una forma 


de ejercer el poder  que conservaba ese carácter estamental y casuístico. 


En definitiva, el concepto social que abarcaba casi todos los aspectos de las Indias 


españolas era el de la jerarquía en la cual cada uno de los grupos étnicos – europeos, 


africanos y amerindios – tenían una posición fija en el interior de dicha estructura. Se trataba 


de un concepto hispanocéntrico que estipulaba que cuanto más español fuera uno, más alta 


habría de ser su posición9. La máxima aspiración del español en Indias era alcanzar un 


reconocimiento público de nobleza. El régimen social resultante tendía a separar los 


distintos grupos en capas diferenciadas según el origen racial, el cual constituía la base de un 


ordenamiento en el cual el estrato blanco ocupaba la cúspide de la jerarquía, lo que 


implicaba el reconocerle el derecho a diversos privilegios. En pocas palabras, había que 


reproducir en el Nuevo Mundo las normas de comportamiento de los estratos más 


distinguidos de la Península.  


Indudablemente este esquema respondía a un diseño ideado por España con el 


propósito de conformar una “República de indios” diferenciada de la “República de los 


españoles” pero que en la práctica no pudo ser posible ya que multiplicidad de factores 


determinaron constantes intercambios entre ambos mundos, dando origen a lo que se conoce 


como el fenómeno del mestizaje. Si bien el color era determinante para la identificación de 


la persona, esto gozaba de cierta flexibilidad. De todas maneras, los estratos continuaron 


mostrándose, internamente homogéneos y verticalmente heterogéneos en términos de supra 


y subordinación.  


A esto habría que agregar que, hacia finales del siglo XVIII, el régimen de castas y la 


obsesión por la pureza de la sangre10 que se dio en América en su conjunto,  constituyó  un 


8 C. S. ASSADOURIAN, G. BEATO y J. C. CHIARAMONTE. 1972. Historia Argentina. De la conquista a 
la independencia.  Buenos Aires: Paidos, p. 346. 
9 James LOCKHART. 1990. “Organización y cambio social en la América española colonial”. En BETHEL, 
Leslie. Historia de América Latina. 1990. Cambridge University Press: Ed. Crítica, p. 80.  
10 Víctor TAU ANZOÁTEGUI y Eduardo MARTIRÉ. 1981. Manual de las Instituciones argentinas. Buenos 
Aires: Ediciones Macchi, p. 210.  







claro intento por reforzar valores propios de una mentalidad medieval que se tradujo en una 


profundización de las diferencias entre los diversos estratos en que se dividía la sociedad 


americana del Antiguo Régimen11.  


A esto se podría agregar que, en el caso de Córdoba, el sector blanco venía 


experimentado un marcado retroceso con relación a las castas que eran cada vez más 


numerosas. Como consecuencia de este fenómeno, la sociedad se volvió sumamente 


prejuiciosa, hasta el punto que los blancos adoptaron posturas segregacionistas como 


maneras de protegerse y asegurar su supervivencia como grupo. Es así como puede 


comprenderse, la exigencia de informaciones de limpieza de sangre como una  estrategia 


clara de diferenciación utilizada por los blancos. La élite cordobesa se tornó celosa de su 


superioridad y prerrogativas, hasta el extremo de querer evitar todo contacto con el “otro”, 


en un intento prácticamente infructuoso, de conservar un sistema social estratificado y 


segmentado12. 


Hay que tener en cuenta además, que la ley existía pero era distinta para cada uno 


según las condiciones y los méritos. La ley difería para cada estrato social, hasta para cada 


persona, en una justicia determinada según las desigualdades sociales definidas. Por 


consiguiente, el delito era percibido subjetivamente, atendiendo a los momentos, los lugares 


y las personas y la pena se hallaba individualizada, atendiendo a la diferenciación social en 


el conjunto del sistema jurídico13. 


Para concluir, y parafraseando a Serrera, la sociedad colonial se mostró cerrada y 


rígida, en donde la adscripción de un individuo a un grupo étnico, tenía siempre 


consecuencias legales que afectaban sus derechos y obligaciones naturales, fiscales y 


procesales a lo largo de toda su existencia14.  


LO SOCIAL EXPRESADO A TRAVÉS DE LAS PALABRAS 


A pesar de que los documentos que han llegado hasta nosotros constituyen la voz 


autorizada de las instituciones coloniales15, en algunos casos es factible encontrar cómo se 
11 M. Mónica GHIRARDI. 2004. Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850. Centro de Estudios 
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,  p. 48.  
12 Emiliano ENDREK. 1966. El mestizaje en Córdoba. Siglo XVIII y principios del XIX. Córdoba: Instituto de 
Estudios Americanistas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 4-5.  
13 Giovanni LEVI.  “Reciprocidad mediterránea”. En: Hispania, op. cit., pp. 110-112.  
14 R. M. SERRERA. 1989. “Sociedad estamental y sistema colonial. En ANNINO, Antonio; CASTRO 
LEIVA, Luis y GUERRA FRANCOIS, Xavier. De los Imperios a las Naciones.  Zaragoza: Iberoamérica, 
Ibercaja, p. 49.  
15 Esta idea de que los pleitos se hallan mediatizados por la escritura de los funcionarios coloniales de justicia 
parece haber sido evidenciado por algunos, como sucedió con el Regidor Defensor General de pobres quién en 
su actuación sostuvo que el juez había obrado con ciega pasión al fundar la querella  contra el reo, el que fue 
apresado sin que existiera causa porque todo fue dirijido por Arcos, amanuense del mismo jues y bien se 
trasluce la nulidad de su esposision. Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (en adelante AHPC), 
Crimen, 1796, leg. 69, exp. 19.   







filtran estas otras visiones que pueden ser develadas gracias al análisis minucioso y 


detallado de la fuente. Es en tales casos, donde el texto permite identificar y reconocer la 


existencia de diferentes expresiones, vocabularios, categorías y estereotipos16 que implican 


la  identificación/inclusión  de un individuo o de un grupo con respecto a una colectividad 


de valores que se comparten y de alterización/exclusión del otro. La representación colectiva 


del otro es una construcción social que responde a las necesidades de la comunidad que 


distingue así “Nosotros” de “los Otros”.  Los textos, como fuente de encuentro con lo 


empírico, poseen como común denominador, su capacidad de guardar un contenido cuya 


lectura e interpretación, nos abre las puertas al conocimiento de diferentes dimensiones de la 


vida social.  


 “NOSOTROS”: EL SECTOR PRIVILEGIADO 


La “república de los españoles”, tal como afirma James Lockhart, constituía una 


unidad en la práctica social, sostenida por múltiples lazos de refuerzos mutuos, a pesar de su 


diversidad y fragmentación espacial17. 


Para el caso concreto de Córdoba, este sector privilegiado incluía a una gama muy 


variada de personas que gozaban de consideración en la estructura social. Eran el estamento 


superior, el grupo de la aristocracia social, el nervio comercial y la autoridad y justicia del 


Rey. Gozaban de privilegios heredados de los conquistadores, tenían  la posibilidad de 


acceder a estudios universitarios; eran propietarios de tierras, haciendas, solares y se 


regocijaban afirmando que cumplían con todo lo que se esperaba de ellos en el plano 


temporal y espiritual. Entre los atributos que ellos mismos mencionaban como propios, 


podrían rescatarse el reconocer que gozaban de buena reputación y libres de toda sospecha 


y que eran virtuosos y de buenas costumbres. Mientras ellos estimaban que encarnaban la 


norma y por, lo tanto, eran fiel reflejo de conductas modélicas y ejemplares; calificaban al 


“otro” como el antimodelo y entonces, no dudaban en sumar una serie de características en 


esta construcción del delincuente como vagamundo, malentretenido, jugador, amancebado, 


pernicioso y poco cumplidor de los deberes de todo cristiano18.  No obstante, esto no 


significaba que sujetos pertenecientes  al sector privilegiado de la sociedad cordobesa no 


figurasen como perseguidos de la justicia,  pero incluso en tales ocasiones no vacilaban en 
16 Se utiliza el término “estereotipo” como aquellas expresiones o representaciones fijas, preconcebidas que 
mediatizan la situación del individuo con lo real. El estereotipo designa una representación colectiva 
subyacente en las actitudes y conductas o de una representación simplificada operando en la base del sentido o 
de la comunicación. Los estereotipos constituyen imágenes preconcebidas y fijas, sumarias y tajantes de las 
cosas y los seres, que se forja el individuo por influencia de su medio social.   
17 James LOCKHART, “Organización y cambio social en la América española colonial”, op. cit.,  p. 64. 
18 Esta fórmula casi idéntica se repite en gran cantidad de expedientes, hasta el punto de transformarse en una 
verdadera estigmatización de los acusados. A modo de ejemplo pueden consultarse los siguientes expedientes: 
A.H.P.C, Crimen, 1751, leg. 7, exp. 4; 1781, leg. 35, exp. 29; 1787, leg. 42, exp. 13.     







reconocer que dichos delitos eran más frecuentes y comunes entre miembros de las castas, o 


como ellos decían en esta laia de hombres ignorantes y sin aquel cultivo necesario19.  


Cuando se menciona en los expedientes un nombre de persona que no iba acompañado 


de ningún epíteto étnico, se asumía que esa persona debía ser incluida entre las filas de la 


categoría de español, condición que a su vez servía de referencia y no requería de 


aclaraciones. En todo caso, los datos que se sumaban tenían que ver con el cargo, título 


académico o militar que poseía. Cuando se indicaba la función que desempeñaba en la 


administración colonial, este dato antecedía al del nombre y el apellido20. Incluso, no faltó el 


caso de aquellos que ostentaban el título de “don”/ “doña” o señor/señora para agregar un 


elemento más que les permitía distanciarse del resto de los grupos sociales21. En último 


lugar se podría mencionar el hecho que  los miembros de este sector solían –aunque no en la 


totalidad de los casos– acompañar con firma y rúbrica sus respectivas declaraciones, dando 


idea del nivel de instrucción que poseían22.  


El término vecino aparece con bastante recurrencia, sobre todo al momento de señalar 


que la información que se tiene sobre el delito y el reo de la causa había  llegado a la justicia 


a través de la información proporcionada por varios vecinos de la zona. El vecino encarnaba 


el ideal modélico de la sociedad y no dudaban en colaborar con la justicia cada vez que 


tenían conocimiento sobre sujetos que con sus continuados obcecaciones servían solo de 


perturbadores de la quietud que debían gozar los vecinos honrados23. Incluso se reconocía 


que, aunque se trataba de testimonios de oídas y pública voz y fama esto revestía una 


veracidad equivalente a la que podían suministrar testigos presenciales de los hechos. Es que 


el vecino no era un personaje cualquiera de la época sino que se trataba de aquel ciudadano 


con derecho a voto en las elecciones del Cabildo y de poder gozar de otros diversos 


privilegios24. Lo que se estimaba como voz común, pública voz y fama era aceptado como 


prueba suficiente para inculpar a un acusado. Incluso algunos fiscales en determinados actos 


procesales sostenían que no era necesario seguir la causas por todos los términos del derecho 


19 A.H.P.C., Crimen, 1769, leg. 23, exp. 1.  
20 A.H.P.C. Crimen, 1796, leg. 69, exp. 13. Se menciona al juez pedáneo  don Thomas Ruiburgo como la 
persona que se encargó de tomar la declaración del reo.  
21 A.H.P.C., Crimen, 1789, leg. 46, exp. 9. 
22 A.H.P.C. Crimen, 1796, leg. 69, exp. 13. Se trata del testimonio de don Mariano Villada en la sumaria que se 
sigue contra Pedro Cornejo por amancebamiento y resistencia a la justicia. Ahora bien, se ha encontrado el 
caso de un reo que firma su declaración y además se menciona a sí mismo, por un momento como mulato y en 
otro como pardo libre. AHPC, Crimen, 1796, leg. 69, exp. 19.  
23 AHPC, Crimen, 1777, leg. 32, exp. 9.  
24 Juan Carlos GARAVAGLIA y Raúl FRADKIN. 1998. Vida cotidiana. Hombres y mujeres de la colonia. 
Buenos Aires: Sudamericana, p. 255. Entre los atributos que los expedientes utilizan para referirse a los 
vecinos figuran los de ser personas desapasionadas, veridicas e imparciales y dignas de todo credito. AHPC, 
Crimen, 1771, leg. 25, exp. 11.  







contando la verdad sabida cuando ésta se hallaba verificada por los dichos de los testigos. 


La palabra emitida por un testigo de reconocida reputación y consideración social,  no se 


discutía y tenía un peso y una determinación a nivel judicial de las que el “otro” no gozaba, 


aunque se ha hallado, entre los argumentos de un Protector de naturales, la idea de que la 


voz común no siempre era suficiente para calificar de verídicas las delaciones25.  


La pública fama disparaba en ocasiones la propia substanciación de las causas. La 


prisión de varios reos estaba sustentada en la pública fama que comprimía a vagos y 


malentretenidos, cuadrilleros, amancebados, hombres conocidos y temidos por los vecinos, 


quienes, a su vez, se comportaban como los más activos testigos en las sumarias que se 


iniciaban. Los vecinos eran los principales colaboradores de la justicia, con verdadera 


vocación de vigilancia y celosos guardianes de la moral pública. No faltan aquellos casos en 


donde los vecinos clamaban justicia ante los múltiples escándalos que se producían a lo 


largo y a lo ancho de  todo el  vecindario26. Es que el vecindario era un lugar donde debía 


reinar la paz y el orden,  puesto que era el espacio de asentamiento de los vecinos en primer 


lugar; mientras que los acusados solían tener un paradero más bien incierto o alejado de 


cualquier tipo de control social como era el monte. La oposición vecindario/monte era 


habitual en los testimonios como queriendo revelar que la distinción entre “nosotros” –


habitantes del vecindario– y  los “otros” –sujetos conocedores del monte al que solían 


dirigirse para escapar de la justicia – no era exclusivamente de índole étnica y  social, sino 


también, espacial27.  


Si bien ellos deseaban dejar asentado estos atributos, como clara muestra de orgullo 


hacia el sector al cual estaban incorporados, también podían decidir silenciar esa 


información cuando ésta perjudicaba a un individuo perteneciente a dicho sector. Éste fue el 


caso de una mujer a quien se le inició querella por adulterio. De la lectura del expediente 


queda claro que los testigos han optado por no mencionarla, optando por referirse a ella  


como una tal mujer con quien el reo fue encontrado28.  Incluso, algunos reconocieron que al 


silenciar su nombre estaban resguardando su decoro y protegiendo a su familia de un delito 


que no debió adquirir escala pública29.  


“LOS OTROS”: INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS 


25 AHPC, Crimen, 1773, leg. 28, exp. 14.  
26 AHPC, Crimen, 1785, leg. 39, exp. 5.  
27 AHPC, Crimen, 1785, leg. 39, exp. 5.  
28 AHPC, Crimen, 1780, leg. 35, exp. 23.  
29 Incluso se deja traslucir la idea de que tal delito no debió haber llegado a los estrados porque no 
correspondía hacer público lo que debió haber permanecido oculto, preservando a dicha familia del escándalo.  







Si el sector privilegiado se contentaba con reconocer que eran buenos cristianos y 


capaces de cumplir con todas las normas y buenas costumbres, no reparaban en calificar a 


“los otros”, su contracara, con una serie de atributos a partir de los cuales producían la 


estigmatización de tales individuos. Es así como se decía de ellos que eran poco cristianos, 


desobedientes de la justicia, provocativos, crueles, lujuriosos, jugadores, capaces de sacar el 


pan de la boca a infinitos sujetos sin ningún temor a las justicias. Había detrás de cada uno 


de ellos una personalidad transgresora de las normas. El reo constituía, en el imaginario 


social de la época, aquella persona que se destacaba de la sociedad por su libertinaje y 


relajada vida, generando con ello no pocos escándalos en la región, con el consabido mal 


ejemplo para los que presenciaban tales comportamientos. Faltaría agregar a esta 


descripción, por momentos exagerada sobre la figura del delincuente, las veces en que se lo 


acusó también de dedicarse a poner mesas de juego y desnudar en ellas a peones e hijos de 


familia, esclavos y a todo el mundo  al que incitaba a jugar30.  


Luego de la conquista y colonización, la comunidad indígena sufrió una simplificación  


porque, aún cuando podían existir diferentes posiciones  dentro del sistema de 


estratificación, siempre estaban relegados a las posiciones más bajas. Todos pasaron a 


integrar un solo estamento o categoría social sujeto a un régimen de derecho peculiar 


distinto del que regía para el resto de la población colonial.  


Mientras referirse al término “indio” era visto de un modo despectivo, como 


sinónimo de colonizado, hablar de “naturales” tenía una consideración diferente. Es por ello 


que este segundo término aparece en el discurso de quienes formaban parte de los 


nombramientos de los agentes políticos coloniales y que enunciaban la voluntad de proteger 


a la población indígena. Los Defensores de pobres y naturales –que eran quienes se 


encargaban de la defensa  de los indios, esclavos y de aquellos que no podían acceder a un 


juicio particular– cuando tenían que defender a este sector, casi como una constante, se 


valían del término “natural” en desmedro de la categoría de “indio” por considerar  que ésta 


tenía una carga valorativa mucho más negativa. Hablar de “natural” y no de “indio” 


implicaba una noción más compasiva del sujeto al que se estaba defendiendo y un intento 


por imprimir una distancia en la oposición colonizador/colonizado.  Siguiendo esta misma 


línea de análisis, pueden mencionarse los atributos que los Protectores de naturales solían 


destacar de sus defendidos, argumentando que eran inocentes por rústicos e ignorantes de la 


gravedad de los delitos que se les adjudicaba31. Ahora bien, existió un pleito en el cual se 


debió nombrar, en ausencia del Protector de Naturales, a un vecino que cumpliera con dicho 
30 AHPC,  Crimen, 1785, leg. 38, exp. 14.  
31  AHPC, Crimen, 1751-1753, leg. 7, exp. 18.  







ministerio.  Habiendo aceptado en un principio tal cargo, desistió con posterioridad, 


solicitando que continuara con la causa el Protector General de indios y demas naturales. 


Adviértase aquí el empleo de ambas palabras –“indios” y “naturales”– en forma paralela, 


utilizando la segunda como sinónimo tal vez de personas de las castas32. 


En el caso de las mujeres indias, una de las maneras de hacer alusión a ellas es 


mediante el empleo del término china, usado tanto haciendo alusión a una función laboral 


como a una división social, y es que ellas eran indias de servicio que mantenían relaciones 


muy próximas con las familias del sector destacado de la sociedad cordobesa. Se 


encargaban, por lo general, del cuidado de sus niños, lo que las ligaba a una  identidad 


laboral y social, al punto que no hacía falta registrar ningún otro dato33. 


Las personas definidas con la expresión genérica “gente de las castas”, integraban el 


grupo en ascenso como resultado del proceso de mestización34.  Formaban el sector que 


parecía no tener una ubicación precisa y que, debido a ello, oscilaba entre la dos principales 


categorías opuestas, a saber, el español y el indio. Esto en el siglo XVIII no era un dato 


menor debido sobre todo a la preocupación en mantener la pureza de la sangre. Es así, que 


se materializa una compleja clasificación  de las castas  de acuerdo al porcentaje de “sangre” 


que llevara en las venas. Las dos categorías intermedias más importantes fueron la de 


mestizo y mulato, pero existían otras como castizo –mestizo con español–, morisco –español 


con mulato– y chino –morisco con español–. Vale la pena decir además, que el término 


casta figura en la documentación, con lo que no resulta extraño encontrar a un reo 


refiriéndose a sí mismo como casado, sin oficio alguno y de casta de mulato35.  


 Aunque, a simple vista, estas denominaciones parecieran referirse a cuestiones 


exclusivamente biológicas, en el fondo acarreaban aspectos también y principalmente, de 


índole cultural36. Catalogar a alguien  - sobre todo de piel morena - de “indio” o “mulato”, 


expresiones que solían ir acompañadas de otras locuciones –como pendenciero, provocador, 


de desenfrenada lengua37, etc.–, si bien a simple vista no constituía una injuria, por cuanto 


32 AHPC, Crimen, 1770, leg. 24, exp. 13.  
33 Por ejemplo, un reo había sido acusado, entre otras cosas, de robar a una china que se llevó al monte y con 
quien había vivido por varios años De la lectura total del expediente se puede constatar que la china se llamaba 
Ignacia pero este dato aparece muchas menos veces que lo concerniente a su actividad laboral. AHPC, Crimen, 
1785, leg. 39, exp. 5. Para mayores referencias sobre la situación de las chinas puede consultarse Beatriz 
BIXIO. “Los espacios de la exclusión en la Córdoba del Tucumán”, op. cit.,  p. 28.  
34 Por mestizaje debe entenderse a los productos biológicos de mezcla derivados de la unión de dos 
progenitores racialmente distintos a partir del intercambio sexual producido entre indios, europeos y africanos. 
35 AHPC, Crimen, 1796, leg. 69, exp. 19.  
36 Un padre pretendía justificar el incesto que sostenía con su hija desde hacía largo tiempo, aduciendo que su 
propósito era loable, en la medida que la estaba protegiendo y evitando así que se le acercaran con similares o 
peores intenciones un mulato o  indio. AHPC, Crimen, 1791, leg. 53, exp. 20.  
37 AHPC, Crimen, 1792, leg. 55, exp. 13.  







no vulneraba  su conducta y no aparecía así considerada en la legislación,  podía estar 


queriendo dar a entender que ese sujeto era de mala raza o que tenía en su linaje otras peores 


razas38.  


Asimismo, era habitual que en el interrogatorio dirigido al acusado de  


amancebamiento por ejemplo, se le pidiera que definiera el origen étnico de la mujer con la 


que mantenía la mala amistad proporcionando dos opciones: “india” o “mulata”. Es decir, se 


daba por sentado que este tipo de transgresión era posible sólo entre indios o mestizos39.   


En líneas generales, lo que primaba era una división tajante entre dos disímiles,  


característico de los sistemas coloniales de dominación, en los que las posiciones y los 


papeles de los individuos se definían en función de su adscripción a una y otra sociedad 


opuesta: la de los colonizadores y los colonizados. 


Quizás esto ayude a comprender la dificultad para nombrar al mestizo en la 


documentación consultada, hasta el punto que en un mismo expediente, testigos calificaban 


de diverso modo al reo o manifestaban duda en este aspecto, reconociendo que podía ser 


mulato o mestizo40.  Sin embargo, esto no implica pensar que tal clasificación fuera 


determinante en el plano de la sociabilidad, donde las categorías se confundían y parecían 


no tener la misma relevancia. Es en este punto que los sujetos  podían sentirse plenamente 


libres para entablar relaciones de amistad e interés.  


Es que referirse a este segmento se opone, en principio a una noción de estamento, 


término que sugiere la presencia de lugares fijos e inmóviles que se ocupan. Aún cuando la 


bibliografía frecuentemente opone la “República de españoles” a la “República de indios”, 


en la práctica existieron multiplicidad de factores que propiciaron intercambios entre ambos 


escenarios. Se podría agregar incluso que todo el que no encajaba por no ser ni español ni 


indio conformaba –de acuerdo a  los criterios pigmentocráticos de las castas– aquello “otro” 


que hasta era difícil nombrarlo y clasificarlo.  


 El mestizo aparecía como un grupo intermedio entre la mayoría indígena y la minoría 


blanca pero, ni siquiera en el siglo XVIII llegó a constituirse como una república cuando la 


miscigenación afectaba a un amplísimo sector del espectro social indiano.  


En último término, nos referiremos a los negros, caso por demás llamativo puesto que, 


lejos de conformar un mundo separado, siempre estaban integrados o distribuidos entre las 


38 No obstante, conviene señalar que en algunos expedientes seguidos por causa de injurias, se aclara que el 
delito no radicaba por utilizar las expresiones de “mulato” o “indio” sino otras denigrantes que estaban 
contempladas en la legislación y se agregaba además que tales denominaciones étnicas eran tomadas en su 
propio valor. AHPC, Crimen, 1792, leg. 57, exp. 10. 
39 AHPC, Crimen, 1758, leg. 11, exp. 5.  
40 AHPC, Crimen, 1798, leg. 81, exp. 26.  







familias hispánicas y sus propiedades. El perfil socioétnico del esclavo hispanoamericano 


corresponde al de una persona étnicamente ni española ni del grupo aborigen local, nacido 


en zonas geográficas muy lejanas y funcionando siempre como integrado y vinculado en las 


estructuras españolas; dependiente y súbdito de un Imperio41. En el caso del esclavo, el 


poder sobre su propia persona prácticamente es inexistente en aras de una sumisión 


completa  a las órdenes de su amo, hasta el punto que ligado a su nombre debía figurar sobre 


todo, a quién pertenecía42. El empleo del término negro demuestra cómo la distinción física 


era fundamental para definir a este grupo.  


No siempre la información dada por los testigos coincide en las precisiones de tipo 


étnico, sino que solían presentarse contradicciones. La más característica era entre pardo y 


mulato, lo que indudablemente estaba demostrando cómo el mestizaje se había extendido y 


generalizado en el siglo XVIII y que el grupo de las castas constituía por entonces, un sector 


muy heterogéneo43.  


Para la totalidad de las categorías de “indio”, “negro”, “mestizo” se necesitaba contar 


con la designación étnica, la cual a su vez solía, en ciertas ocasiones, desterrar al apellido44. 


Acompañando esta información, figuraba al mismo tiempo, la referencia funcional, es decir, 


lo proveniente al campo laboral u oficio que desempeñaba el sujeto en cuestión.  


En pocas palabras, constituye todo este vocabulario extraído de la fuente judicial, un 


instrumento indispensable para la cognición, puesto que hacía posible la categorización, 


generalización, inclusión y exclusión. Se trata, en definitiva,  de una de las formas que 


adoptó la doxa45 o conjunto de creencias y opiniones compartidas que subyacían en la 


comunicación y desde donde se establecía la interacción entre los diferentes sectores 


sociales.   
41 Mario RUFER. 2001. “Violencia, resistencia y regulación social de las prácticas: una aproximación a la 
esclavitud  desde el expediente judicial. Córdoba, fines del siglo XVIII. En Cuadernos de Historia. Serie 
Economía y Sociedad. Córdoba: Área de Historia del CIFFyH-UNC, pp. 195-230.  
42 Manuel Antonio, esclavo de don Francisco Antonio Diaz, vecino de esta ciudad. AHPC, Crimen, 1772, leg. 
27, exp. 8.  
43 AHPC,  Crimen, 1750, leg. 6, exp. 9.  
44 Sirva de ejemplo aquella causa en donde en una misma oración se afirma que se conoce a Agustín Murúa, 
quien vive en el puesto de Santiago estancia de don Manuel Rodríguez, quien fue acompañado  con un 
mulatillo llamadose Fernando y que no sabe donde vive dicho Fernando. AHPC, Crimen, 1785, leg. 39, exp. 
5. Puede consultarse además la querella contra el indio Phelipe. AHPC, Crimen, 1758, leg. 11, exp. 5. En otra 
causa, un testigo señalaba que sabía que el acusado se llamaba Juan de la Cruz pero que desconocía el apellido. 
Sin embargo, al momento de declarar el reo, será él mismo el encargado de evadir la referencia étnica y 
reemplazarla por mencionar su nombre y apellido: Juan de la Cruz Rozales. AHPC, Crimen, 1771, leg. 25, 
exp. 5.  
45 Doxa es una palabra tomada del griego y que designa la opinión, la reputación, lo que se dice de las cosas o 
de las personas. La doxa corresponde al sentido común, es decir, a un conjunto de representaciones 
socialmente predominantes cuya verdad es incierta, tomadas casi siempre en su formulación lingüística 
corriente. Aristóteles define la endosa como el conjunto de ideas, opiniones ordinarias incorporadas por una 
comunidad; son las opiniones compartidas por todos los hombres o por casi todos, o por los más conocidos y 
los mejor admitidos como autoridades.  







REFLEXIÓN FINAL 


Todo agrupamiento de personas que tuvo lugar en la Córdoba del Setecientos puede 


ser abordado,  a partir del proceso simultáneo que llevó  a cabo, a saber, el de asociar y 


disociar, agrupar y diferenciar, aglutinar y separar, porque las personas no compartían la 


totalidad de sus intereses, fines u objetivos con el conjunto de los restantes seres humanos.  


Las fuentes analizadas muestran una realidad rica y compleja de expresiones y 


palabras que fluyen y de lenguajes truncos,  aún cuando hayan llegado hasta nosotros 


mediatizadas por los escribanos, amanuenses y tantos otros funcionarios de la justicia. Hay 


que reconocer que en los expedientes se halla la voz oficial y autorizada y que, en ocasiones  


los rasgos de la cultura oral han sido omitidos, no sólo para ajustarse a la mentalidad de los 


lectores, sino también para acomodarla al medio de la escritura. De todas maneras, esta 


documentación es sumamente valiosa puesto que se evidencia en ella la intención de pedir al 


testigo que prestara su declaración con las palabras exactas.  


Se ha advertido que el expediente judicial considerado como texto y reflejo de una 


comunicación, en su origen oral, construyó una posición privilegiada para un sector, al 


mismo tiempo que sirvió como herramienta para descalificar la cultura del otro, como una 


muestra más del etnocentrismo característico de todo el período colonial.  


Existía por tanto, toda una política de disciplinamiento tendiente a garantizar las 


jerarquías sociales y la preservación del rango social, lo que llevó a establecer un conjunto 


de distinciones, que, así como se podía apreciar en las diferencias marcadas en el vestir 


como modo de mantener la distinción corporativa y la estamental propia  de aquella 


sociedad46, también es factible observarse en los documentos escritos que se conservan. La 


lectura atenta de cada uno de ellos permite identificar marcas textuales que servían para 


establecer distancias y jerarquías entre los sujetos implicados.  


El lenguaje se hacía eco de la sociedad colonial y, a partir de él, se puede reconocer la 


posición que ocupaba cada individuo en el conjunto de la estructura. Los textos abordados 


en este trabajo pueden ser considerados como el reflejo subjetivo de un mundo objetivo47. 


Los archivos judiciales están colmados de ejemplos de procedimientos en los que los 


protagonistas dan cuenta de un juego intersticial mediante el cual se busca la reivindicación 


46 A fin de evitar excesos en los trajes que podían vestir las castas, se ordenaba y mandaba que ninguna mulata 
o negra vistiera oro, perlas ni seda, por considerar que cada sector debía estar claramente identificado para que 
no se produjeran confusiones. AHPC, Gobierno 14, Exp. 10, (1793). Véase también Ana María MARTÍNEZ 
DE SÁNCHEZ. “Indumentaria, 'ser' y 'parecer' en la Córdoba del Setecientos”. En: Páginas sobre 
Hispanoamérica colonial: sociedad y cultura. Vol 1, PRHISCO-CONICET, Buenos Aires, 1994, págs. 13 – 
39.  
47 M. M. BAJTIN. “El problema del texto en la lingüística, la filosofía y otras ciencias humanas. Ensayo de 
análisis filosófico”. En Estética de la creación verbal. 1982. Madrid: Siglo XXI, p. 305.  







de  diferentes pertenencias para gozar de privilegios o se adscriben a clases impropias por el 


deseo de querer ingresar en el esquema clasificatorio requerido para así poder gozar del 


mismo privilegio de existencia jurídica48. 


 Sucintamente, los expedientes judiciales muestran la tensión que se genera, entre una 


arena que impone cierta racionalidad y categorías, y los discursos que construyen los actores 


en diferentes contextos y en determinadas circunstancias. La arena judicial se halla inmersa 


en otras arenas sociales y culturales, mezclándose y confundiéndose. Mientras tiene  lugar la 


consubstanciación del proceso, lo cotidiano aflora, emerge, deja huellas que hay que saber 


interpretar, aún en aquellos casos en donde el discurso se muestra sumamente cuidado.  
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Resumen: 


Este trabajo se centra en la escritura de los expedicionarios y viajeros españoles que, 


con distintos fines, recorren las costas del Estrecho de Magallanes y las tierras 


patagónicas durante el siglo XVI. 


El corpus está integrado por las relaciones, cartas, declaraciones escritas por quienes 


participaron, con distintos cargos en las diversas expediciones que solventó la Corona 


Española a lo largo del siglo XVI: Fernando de Magallanes (1519), Jofré de Loaysa, 


Simón de Alcazaba (1534), Francisco de Camargo (1539) Juan de Ladrillero (1557) y 


Pedro Sarmiento de Gamboa (1579 y 1581) para evitar que el paso entre ambos océanos 


fuera utilizado por corsarios ingleses y franceses.  


En estos textos se reconoce como rasgo sobresaliente la relación espacio – escritura ya 


que ésta revela el recorrido, el desplazamiento del discurrir de la navegación y de las 


exploraciones terrestres. El itinerario forma parte de la materia textual hasta tal punto 


que el acto de escribir adquiere un paralelismo con el de trazar un mapa.  


El trazado del mapa y la exposición verbal de la geografía que hace el viajero se 


constituyen en representaciones verdaderas y definitivas de los nuevos territorios. En 


todos los textos el espacio es una dimensión determinante tanto en su sentido racional 


como en uno emocional ya que las distancias que se recorren se llenan de 







 


significaciones tanto para el que las recorre físicamente como para aquél que, desde la 


distancia y a través de la lectura, las transita con la mente.  


El vínculo racional con el espacio es guiado por un acto imperial de dominio, el 


emocional establece una relación en la que se involucra el propio cuerpo que lo 


atraviesa y expone los momentos eufóricos y disfóricos que transmiten los textos de 


acuerdo a la vivencia con el entorno.  


Los escritos que se analizan exhiben componentes comunes con este segundo momento, 


al que denomino narrativa del desamparo. Concepto que permite dar cuenta del 


entrecruzamiento de significaciones entre la decepción ante el fracaso y la necesidad de 


continuar la empresa y lo encomendado por la Corona aún cuando las flaquezas 


humanas transformen una exploración colonizadora en un penoso vagabundeo y a los 


tripulantes en náufragos hambrientos. 


 


 


 
La colonización del espacio inhóspito:  


Viajeros al Estrecho de Magallanes (Siglo XVI) 


 
 
 


Por falta de pilotos o encubierta 
Causa quizá importante y no sabida 


Esta secreta senda descubierta, 
Quedó para nosotros escondida, 
Ora sea yerro de la altura cierta 
Ora que alguna isleta removida 


Del tempestuoso mar y viento airado 
Encallando en la boca la ha cerrado. 


 
 


En este epígrafe de la Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga (1569) la fuerza 


de la sinestesia describe un espacio límite, el confín o término de la Corona Española 


durante el siglo XVI: el Estrecho de Magallanes. 


La suposición de que un viento tempestuoso clausuró el paso no es más que un 


eco de la imaginería popular. Ésta basada en los innumerables infortunios padecidos por 


los navegantes que, durante el siglo XVI, recorrieron, enviados por la Corona Española, 


sus laberínticos canales e intentaron infructuosamente colonizarlo hizo que tanto los 


españoles como americanos llegaran a considerar esas lejanas tierras, al confín de los 


confines, como malditas.  







 


En este trabajo me acerco a un corpus integrado por los escritos de quienes 


participaron o comandaron tres de las expediciones que solventó la Corona Española a 


lo largo del siglo XVI: la de Fernando de Magallanes (1519), la de Juan de Ladrillero 


(1557) y la de Pedro Sarmiento de Gamboa (1579 y 1581).  


Si bien se ha perdido el diario que redactó Magallanes y muchos otros 


documentos, entre la tripulación se encontraba un lombardo, Antonio Pigafetta, quien a 


su regreso a España en 1522 dejó testimonio de los acontecimientos en su Primer viaje 


en torno del globo1 cuyo manuscrito entregó a Carlos V en calidad de servicio: “De 


Sevilla fui a Valladolid, ante la sacra Majestad de Don Carlos V a quien no ofrecí ni oro 


ni plata, sino algo más grato a sus ojos. Le di, entre otras cosas, un libro de mi mano 


escrito, en el que anoté cuanto nos acaeció a diario en nuestro viaje” (159).2 


De la empresa de Ladrillero (1557) encomendada, a pesar del fracaso de 


numerosas expediciones anteriores por el Gobernador de Chile García Hurtado de 


Mendoza, se conserva en el Archivo General de Indias su derrotero conocido como 


Descripción de la Costa del mar océano desde el sur de Valdivia hasta el Estrecho de 


Magallanes inclusive.3 Luego de permanecer casi un año en la zona del Estrecho, 


Ladrillero emprendió el decepcionante regreso. Sólo tres tripulantes (un marinero, uno 


del servicio y el propio Ladrillero) sobrevivieron a la empresa. 4 


Como resultado de las reiteradas frustraciones el Estrecho terminó significando 


para España sólo un punto estratégico como el paso único entre los océanos pero sin 


valor económico. En un documento colonial (Oyazún Iñara: 1975) se subraya la pobreza 


                                                 
1 Primer viaje en torno al globo, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971. Todas las citas 
corresponden a esta edición.  
2 En el Archivo General de Indias se conserva el Diario y derrotero escrito por Francisco Albo. En él se 
consignan desde el día 29 de noviembre de 1519 hasta el 4 de septiembre de 1522 las lecturas de las 
agujas y de las observaciones celestes. El texto se construye sobre la base de estructuras fijas y 
repetitivas: “A los 13 del dicho tomé el sol en 356 grados y medio, tenia de declinación 20 grados 32 
minutos, vino a ser el altura 33 grados 58 minutos, estábamos en vista de tierra en derecho del río de la 
Laguna, norte sur con el viento les nordeste, íbamos al oes sudueste, y el día fue martes (214). De manera 
lacónica se evocan algunos detalles sobre las tierras que recorren. Hay un silencio absoluto sobre los 
acontecimientos centrales del viaje como los motines y la muerte de Magallanes. 
3 El texto de Ladrillero se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla en el Patronato 33, N° 1, 
Rama 1 del año 1558, bajo el nombre de Descripción del Viaje de Juan Ladrillero. Como contenido 
figura el siguiente: Descripción del viaje que hizo Juan Ladrillero para terminar de descubrir el 
Estrecho de Magallanes y sus tierras desde los últimos límites de las provincias y gobernación de Chile 
hasta dicho Estrecho. Describe las alturas, señales de tierras, su calidad, trajes y maneras de los 
habitantes de cada provincia o bahía, tiempos de permanencia en ella y en los meses del año, altura de la 
costa, y como se corre, señales de bahía y puertos, distancia de lo que cada una entra en la tierra adentro, 
brazos que en ellas hay y armas que usan. La trascripción que se reproduce pertenece al texto de Pastells.  
4 No se conoce con exactitud ni la fecha ni el puerto al que llegó Ladrillero después de su incursión 
magallánica, aunque es muy probable que haya sido el de Valdivia o el de Concepción.  







 


de las tierras y la poca rentabilidad de su colonización lo que disminuye el riesgo de que 


otros imperios quieran ocuparlas.  


Pero la noche del 13 de febrero de 1579 el temido Francis Drake entró al puerto 


de El Callao en Lima y saqueó el cargamento de las naves. Esta incursión replanteó la 


necesidad de fortificar el paso. Con esta finalidad el virrey del Perú Francisco de Toledo 


encomendó la tarea de explorar las costas magallánicas con vistas a fortificarlas a una 


de las más atrayentes y contradictorias figuras que ofrece la conquista y colonización 


del Nuevo Mundo: me refiero al historiador, soldado, perseguido brujo y frustrado poeta 


Pedro Sarmiento de Gamboa.  


Dado el éxito de esta incursión sarmientina Felipe II decidió poblar el Estrecho 


organizando para ello una de las empresas colonizadoras más costosas de su reinado.5 


En el Archivo General de Indias encontré la instrucción que guía el viaje en la cual no 


deja de llamar la atención el siguiente asiento:  


 
Primeramente habéis de advertir que por agora conviene que no se entienda 
que esta armada que se haze es para el estrecho así por lo que toca a los 
enemigos y poderlos mejor castigar estando desorientados como porque la 
gente vaya de mejor gala.  


 
 
Con una engañada tripulación de más de 3000 personas Sarmiento de Gamboa, 


zarpó ostentando el cargo de Capitán General del Estrecho de Magallanes y Gobernador 


de sus inexistentes ciudades. Entre los años 1579 y 1590 numerosas cartas y relaciones 


sobre sus incursiones magallánicas que se conservan en el mencionado Archivo. 


Ahora bien lo que primero que advierto es que los textos que analizo dan cuenta 


de una escritura surgida en el marco de empresas colonizadoras oficiales y ponen en 


escena elementos recurrentes en la pluma de un navegante y viajero: referencia a los 


avatares y curso de los vientos, a la irregularidad de las corrientes, a la disconformidad 


de los tripulantes, al estado de las naves y descripción de la geografía: entradas, puertos, 


alturas de las aguas. Se enmarcan allí las múltiples realizaciones que involucra la 


escritura del viaje: actas de posesión, descripción de derroteros, detalles de los 


itinerarios, trazado de mapas, planos, relieves.  


                                                 
5 La flota estaba conformada por más tres mil hombres y mujeres distribuidos en veintitrés naves Este 
elevado número lo conformaban seiscientos soldados que iban a Chile acompañando al nuevo 
Gobernador: Álvaro de Sotomayor; trescientos cincuenta pobladores; el resto lo constituían tanto los 
soldados afectados a las futuras fortificaciones del Estrecho, como los marinos. Véase Armando Braun 
Menéndez, “Introducción” en Viajes al Estrecho de Magallanes. 







 


Es que en los escritos de los tres viajeros reconozco como rasgo sobresaliente la 


relación espacio –escritura ya que ésta revela el recorrido, el desplazamiento del 


discurrir de la navegación y de las exploraciones terrestres. El itinerario forma parte de 


la materia textual hasta tal punto que el acto de escribir adquiere un paralelismo con el 


de trazar un mapa. En las expediciones el acto de escribir es consignado por ese 


documento oficial que emitido por las autoridades influye y condiciona la mirada y la 


escritura: las instrucciones que acompañan a los viajeros.  


Fernando de Magallanes partió con órdenes explícitas que le fueron entregadas 


antes de la travesía en una Instrucción Real6. En setenta y cuatro asientos se consignan 


los puntos esenciales que debía atender a lo largo del viaje. Las acciones que señala el 


documento se centran en el movimiento económico y comercial y en la demarcación de 


los puertos y entradas: “La principal cosa que en este viaje habéis de mirar es los 


asientos de los lugares” (Asiento 26, 128).  


En ninguno de ellos se especifica un mandato de escritura que deba ser cumplido 


por Magallanes. Sí se ordena que los escribanos apunten, a partir de lo que los pilotos 


digan, “las alturas y los puntos” (Asiento 4) y que consignen en los libros las 


transacciones comerciales con el detalle de las cantidades y precios. (Asiento 13). En el 


punto 31 la Instrucción deja constancia de que el acto de escribir se puede ejercer 


libremente, sin especificar los aspectos que debe respetar esa escritura.  


 
Habéis de mirar que todos los que agora en esta Armada van e adelante 
fueren, han de tener toda libertad para escribir acá todo lo que quisieren, sin 
que por vos ni otros ninguna persona les sea tomada carta ni defendido que 
no escriban, porque nuestra voluntad es que dada uno tenga libertad de 
escribir lo que quisiere; e si alguna persona tomare alguna carta, vos 
mandamos que ejecutéis en él las penas que de derecho se deban ejecutar, e 
a vos parezcan; e si por vuestro mandado se hiciere, vos certificamos que 
demás de lo que de derecho se deba hacer, mandaremos que se provea como 
en cosa que nos tenemos por deservidos de vos, e que dello recibiremos 
mucho enojo7 (130). 


 


                                                 
6 En el Archivo General de Indias se conserva en el Patronato 34, Rama 8, una copia de la extensa 
Instrucción dada por Carlos V a Fernando de Magallanes. La Instrucción está firmada en Barcelona el 8 
de mayo de 1519. En la Colección de los Viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles de 
Martín Fernández de Navarrete (Edición de 1946, Tomo IV, 121 – 141) existe una transcripción del 
documento. A esta edición pertenecen las citas.  
7 No deja de sorprender la dureza con la que se ordena actuar si alguien impide el libre ejercicio de la 
escritura que involucra al propio Magallanes. 







 


Esta instrucción entregada al “Gobernador del Maluco” se ubica en el momento 


inicial del proceso de sistematización de los datos que se desean obtener sobre el Nuevo 


Mundo. Es un momento inicial puesto que aún no se especifica la obligatoriedad de la 


escritura ni se establecen los elementos centrales que deben guiar el ejercicio de la 


observación, como es el caso de los escritos tanto de Juan de Ladrillero como de 


Sarmiento de Gamboa.  


La materia textual del relato del Primer Viaje redactado por Pigafetta, en tanto, 


se nutre de las circunstancias vividas. El texto marca un lugar especial en el contexto - 


conceptual por ser el escrito que habla de tierras hasta ese momento nunca vistas 


(Mignolo: 1982, 60).  


El lombardo se representa como un estudioso de la geografía y la astronomía y 


conocedor de los fenómenos celestes, dejando asentado que es el afán de conocimiento 


el que lo impulsó a emprender la travesía: “Supe que navegando por el Océano se veían 


cosas maravillosas y decidí asegurarme por mis propios ojos de la veracidad de todo lo 


que se contaba” (7). En distintos tramos de su texto se refleja la posición de un hombre 


de saber que trata de interpretar el nuevo espacio: realiza observaciones sobre las 


diferencias idiomáticas de los pueblos que conocen, procura instruirse acerca de las 


costumbres de las comarcas que recorren, examina y apunta los cultivos de cada zona. 


Es por esto que la escritura está acompañada por el trazo del mapa, veintiuno en total. 


En ellos el viajero delinea todas las islas que recorren señalando con colores los 


distintos relieves.8  


Ingresa al texto un nuevo gesto que se suma al de la narración y la descripción 


de lo producido: el discernimiento. El mundo descripto no se caracteriza por el tipo de 


objeto referido sino por la forma inicial de conocimiento de ese objeto: la experiencia 


sensible. Pero a pesar de esta postura podría afirmar cercana a lo científico y que acerca 


su escritura a la de un compendio sobre el reino natural, el relato es invadido por seres 


mitológicos. Es en la descripción de lo indígenas que habitan el Estrecho donde se 


activan las imágenes fantásticas.  


                                                 
8 Los colores utilizados responden a técnicas convencionales: el mar, en azul; la tierra, un color hollín, las 
montañas en verdes, y las casas o chozas, blancas. En un mapa hay una piragua, y algunos árboles de 
especias. Desde fines del siglo XIII se empezaron a dibujar algunas cartas geográficas que señalaron un 
rompimiento con la tradición medieval ya que se basaron en las observaciones hechas directamente 
durante las expediciones marítimas, por medio de instrumentos como el compás náutico, la aguja de 
marear o la brújula. Estas cartas se conocen con el nombre de portulanos. Ver Eli de Gortari, 
"Antecedentes científicos y técnicos del descubrimiento", en Ideas y presagios del descubrimiento de 
América, Leopoldo Zea (comp.), México, Fondo de Cultura Económica, 1991.  







 


Pasaron dos meses sin que viéramos ningún habitante del país. Un día, 
cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó 
ante nosotros. (...). Este hombre era tan grande que nuestra cabeza apenas 
llegaba a su cintura. (...) Las mujeres no son tan grandes como los hombres; 
pero en compensación, son más gordas. Sus tetas, colgantes, tienen más de 
un pie de longitud. Nos parecieron bastante feas; sin embargo sus maridos 
mostraban estar muy celosos. (...) Son muy glotones; los dos que 
capturamos se comían cada uno un cesto de bizcochos por día, y se bebían 
medio cubo de agua de un trago, devoraban las ratas crudas, sin desollarlas. 
Nuestro capitán llamó a este pueblo patagones (30). 


 


Estas descripciones, basadas en la exageración de las formas del cuerpo y la 


alimentación, tienen un carácter definidamente grotesco. La figura del indígena es 


asociada a la de gigante, imagen en la que se conjugan los excesos y deformidades. Los 


seres que describe Pigafetta no distan, por ejemplo, de las imágenes que crea Francois 


Rabelais en 1532 para describir a sus memorables Gargantúa y Pantagruel. 9 Además, 


tengamos en cuenta que esta representación es fundante ya que adquiere tal fuerza 


cultural que esta mirada sobre los indígenas se mantiene sin variantes considerables en 


las relaciones de los expedicionarios posteriores.  


El viajero no escribe por obligación; su obra es el resultado de un libre ejercicio 


que le permite seguir un criterio propio de selección. Así se permite referir, en muchos 


tramos con marcada crudeza, diversidad de anécdotas y situaciones.  


 
La galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con 
gusanos, que habían devorado toda la sustancia y que hedía 
insoportablemente por estar empapado de orines de rata. El agua que nos 
veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hediendo. Por no morir 
de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con que se 
había recubierto el palo mayor (...) Frecuentemente quedó reducida nuestra 
alimentación a aserrín de madera como única comida, pues aun las ratas, tan 
repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro, que se pagaba 
cada una a medio ducado (41).10 


                                                 
9 Los viajeros y conquistadores del Nuevo Mundo, desde Américo Vespucio, Hernán Cortés y Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, Cieza de León, entre muchos otros, mencionan la presencia de estos seres 
fabulosos. Pero en el contexto americano la presencia de gigantes implicaba un estadio anterior a lo 
humano ya que se habían apartado de la creación divina al exceder por su altura los límites de la creación. 
En el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias se lee en el registro Gigante “Pero oy día, los 
descubridores de las Indias, han hallado una tierra que llamaron de los Gigantes, por aver en ella hombres 
disformes en estatura, y cuentan que cogieron a uno de los españoles y le echavan de uno a otro, 
recibiéndole en las manos, jugando con él un corro dellos a las bonitas, como si fuera pelota”.  
10 En la novela Maluco de Napoleón Baccino, el personaje ficticio que narra la historia, refiere de la 
siguiente manera el estado de desazón que vivieron en el Estrecho “Entonces un día, a mediados de 
marzo, cuando ya no es posible continuar porque aquellas endemoniadas aguas negras amenazan con 
despanzurrar los cascos, ya desvencijados, y el viento golpea con su garrote los palos y las vergas, ya sin 
velas, hechas jirones; cuando ya casi no se escuchan las voces ni órdenes, sino rezos, cuando el frío y la 







 


Esta cita del Primer viaje me permite introducir un aspecto central de este 


trabajo que da cuenta de la conflictiva relación que se establece entre el hombre y el 


espacio, en el vínculo entre confín e infortunios. Es que estas escrituras invariablemente 


revelan una conciencia del sufrimiento. En los textos observo dos momentos: uno 


primero de optimismo frente a la posibilidad de conocer, recorrer o colonizar o nuevas 


tierras, otro, de marcada decepción ante un espacio que se define por su extrema 


carencia. En ambos momentos se cruzan la rigurosidad de la naturaleza con las 


contrariedades de un narrador que introduce en el cuerpo textual el propio.  


Este entrecruzamiento, al que denomino narrativa del desamparo, se apodera 


paulatinamente de los escritos y los sujetos se reconocen en el desconsuelo 


permitiéndose inscribir el tormento propio y el de quienes los acompañan. La actitud 


paradigmática, propia del momento mitificador que menciona Beatriz Pastor (1983) es 


revelada, en el caso de Ladrillero, en la concreción de los objetivos exploratorios, en el 


de Sarmiento en el acto ilusorio de fundación de ciudades. Los padecimientos de un 


“nosotros” que lucha por sobrevivir en una naturaleza hostil, motivo que atraviesa la 


narrativa del fracaso, se materializa en estas escrituras que bien pueden denominarse 


corpóreas. (Margo Glantz 1992). Los textos muestran las marcas que la supervivencia 


en un medio hostil va dejando en los cuerpos.  


Vinculado con esta propuesta de narrativa de desamparo es necesario pensar 


que, a diferencia de aquellos que recorren el espacio caminando, quien navega establece 


con el barco una proyección de sí mismo. El caminante puede recorrer extensos 


territorios con un propio medio: su cuerpo. El barco, en tanto, colectiviza la experiencia 


del viaje y es así como el infortunio empieza a inscribirse en el papel mucho antes del 


arribo. La experiencia del transcurrir sobre un navío se perfila en los nombres técnicos 


(sobre todo los surgidos de la lectura de las agujas de marear y el astrolabio), en la lucha 


de los hombres por proteger las velas de los vientos impetuosos. Asimismo las tensas 


situaciones que genera la travesía forman parte de la materia textual en la cual siempre 


está presente el temor al motín y la huida. Al hambre que corroe los cuerpos se suma la 


broma que pulveriza las jarcias.  


Ladrillero y Sarmiento se representan como navegantes. En sus escrituras se 


advierte una percepción del mundo que pondera el saber empírico estableciendo una 
                                                                                                                                               
oscuridad de aquellos mares se instala como una médula en el alma de cada uno, y uno siente miedo y 
asco de sí mismo; cuando parece que hemos llegado al fondo del pozo y ya ni se discute porque todo el 
mundo piensa que ahora sólo nos queda regresar; entonces la noticia que nos paraliza(...): don Hernando 
ha decidido pasar allí el invierno (1997, 136). 







 


relación científica con el espacio que trasciende en una permanente actitud de búsqueda 


experimental.  


Ladrillero recorrió el estrecho desde ambas costas lo que le posibilitó elaborar 


una detallada relación en la cual se asentaron datos de interés geográfico pero que 


clausuraban las esperanzas de hallar riquezas materiales en la zona.  


 
Este Estrecho son playas de arena, y es fondo limpio la canal, y en algunas 
partes hacía la boca de la mar, callao movedizo en el arena, grandes y 
pequeños: á la costa ay pocos puertos hasta llegar a la cordillera.  
En todo este estrecho desde la mar del norte hasta llegar á la cordillera que 
son quarenta y tres leguas el estrecho adentro, no hay marisco ni chocos ni 
lapas ni yeruas de las de la mar de las que comen, ni pescado se puede tomar 
en ynuierno: hay obejas y guanacos y venados, pero con el frío en el 
ynvierno se meten en las montañas donde no se pueden ver hasta el verano , 
que con el calor de deben de llegar á la ribera á los rassos.  


 
 
La escritura de Ladrillero es a la vez la más despojada pero la más contundente 


en cuanto a las posibilidades de productividad de la región.  


El primer escrito de Sarmiento de Gamboa denominado Relación y derrotero del 


viaje y descubrimiento del Estrecho de la Madre de Dios, antes llamado de Magallanes 


cumple con la función básica de referir aquello que previamente se ha pedido por medio 


de una instrucción. Así en la medida que escribe, no sólo configura el territorio sino 


que, además, la escritura constituye en sí misma un acto de apropiación del espacio que 


se recorre.  


Los avatares de la segunda incursión son referidos en tres relaciones: Relación 


de lo sucedido a la Armada Real de Su Majestad en este viaje del Estrecho de 


Magallanes11 (1583), Relación hecha por Pedro Sarmiento a Su Majestad sobre lo 


sucedido en el Estrecho (1584)12 y Sumaria Relación (1590)13 son textos que surgen de 


                                                 
11 Firmada el 1 de junio de 1583 en Río de Janeiro. Manuscrito del A.G.I. P. 33, N° 3, R. 27. Está escrito 
íntegramente de puño y letra por Sarmiento de Gamboa en ochenta y cinco folios de ambos lados, más un 
folio en blanco y dos de carátula y cubierta. Bajo esta denominación la publica Rosenblat (191 – 290: T. 
I) copiada de Pastells (561 – 645).  
12 Firmada el 18 de septiembre de 1584 en Pernambuco. Manuscrito del A.G.I., P. 33, N° 3, R. 46. Posee 
treinta dos folios escritos de ambos lados, más la carátula y tres folios en blanco. La letra no es Sarmiento 
de Gamboa. El documento fue publicado por Pablo Pastells como Relación hecha por Pedro Sarmiento a 
Su Majestad sobre lo sucedido en el Estrecho cuando allí se quedó y fundó dos ciudades. (pp. 664 – 719). 
Bajo este mismo título aparece en Ángel Rosenblat (9 – 71: T. II) de donde se han extraído las citas.  
13 Firmada el 15 de septiembre de 1590 en El Escorial. Manuscrito del AGI. P. 33, N° 3, R. 68. El 
documento es extenso y posee setenta y siete folios escritos de ambos lados, más uno en blanco y la 
carátula. La letra no es la de Sarmiento de Gamboa quien ha escrito en los folios 76 y 77 v° y r°.  


El copista ha ubicado en la parte superior de la primera hoja el título de Sumaria relación de Pedro 
Sarmiento de Gamboa governador y capitán general del Estrecho dela Madre de Dios antes nombrado 







 


la necesidad de ofrecer una narración como único medio de defensa y de solicitud de 


recompensas. La escritura de la Relación de 1580 abunda en las descripciones y se 


acerca a los textos de Ladrillero, la de las tres relaciones sobre el segundo viajes es 


invadida por lo narrativo. 


En estos relatos advierto un movimiento descendente en el cual el viajero 


nombrado por el virrey Francisco de Toledo Cosmógrafo Mayor de los Reinos del Perú, 


si bien se va transformando por los diversos avatares que lo acosan en un desamparado, 


nunca se aparta de los objetivos colonizadores. Se entremezclan los motivos que tejen la 


narración de expedicionarios harapientos con la representación épica de un héroe que 


desconoce el sufrimiento de quienes lo acompañan. 


En sus escritos la narrativa del desamparo se articula alrededor de la imagen del 


abandono. Abandono en el que convergen la búsqueda infructuosa de auxilio tematizada 


a través de la carencia de ropa, alimentos, refugio. El deterioro corroe dos elementos 


imprescindibles para el navegante y viajero: el barco y el calzado. Los pies descalzos y 


llagados de los peregrinos y las naves que se deshacen, pulverizan delinean el marco de 


estropicio que ingresa e invade todos los niveles textuales.  


 
Y cuando llegábamos a hacer noche era bajamar. Allí, las más veces, se 
hallaba tanto marisco de esto, que toda la noche no hacían sino comer, con 
que se olvidaban de la falta de comida y hambre que teníamos, que ya se iba 
sintiendo mucho, mientras más aumentábaseles con pensar que aquello no 
había de tener fin, y también con ir los más descalzos, porque como toda es 
gente pobrísima y el viaje duró tanto, si alguno tenía algo, lo vendió en las 
invernadas de los puertos del Brasil y lo gastó; y los zapatos de la munición 
se perdieron en la Arriola, y los alpargates que se les dieron en la Ciudad de 
Jesús, como eran podridos y mareados, durábanles muy poco, que ya 
llevaban sino los pies llagados e hinchados (Relación de 1584, 39). 


 


Es así como la desventajosa situación del viajero frente a un espacio 


incontrolable permite observar los distintos registros de una escritura cuyo objetivo es 


recorrer otros sucesos que la alejan progresiva y sustancialmente de los requerimientos 


de la Instrucción. Por eso se entremezcla la descripción del paisaje con el sufrimiento, el 


penoso vagabundeo con la exploración de las costas.  


                                                                                                                                               
de Magallanes y delas poblaciones en el fechas y q’ sean de fazer por V. Magestad. Bajo esta misma 
denominación la publica Rosenblat (73 – 167, T. II) quien afirma haberla reproducido de la Colección de 
documentos inéditos de Luis Torres de Mendoza, Madrid: 1866. (Tomo V, 286 – 420). Las citas 
utilizadas corresponden a la edición de Ángel Rosenblat.  


 







 


Lo que se destaca en Sarmiento es su afán constante de cumplir con el deber 


asignado, de aferrarse a la concreción de la empresa. Incluso después de haber 


sobrevivido a un naufragio en el Estrecho, después de un azaroso retorno a España que 


le insumió cuatro años de padecimientos y torturas y aunque el tiempo lo haya 


transformado, parafraseando sus palabras, en una figura fantasmal, en una estantigua 


desdentada y encanecida, sigue construyéndose en la escritura, especialmente en la del 


último viaje, como un fiel vasallo.14 


 
Y para la ejecución dello, si este flaco vasallo y criado de Vuestra Majestad 
prestare de algo, non recuso laborem sobre todos los pasados, lo cual, con 
alegre rostro y pronta voluntad, con los filos que siempre, y más agora, que 
es más necesario, con mis industrias, mediante Dios, abrazaré hasta lo 
acabar o la vida, habiendo de dar sólo la cuenta dello, que cierto no 
conviene al servicio de Vuestra Majestad dar yo cuenta de faltas ajenas, 
pudiendo apenas dala de la mías. (Relación de 1590, 167). 


 


A modo de conclusión es importante considerar que el trazado del mapa y la 


exposición verbal de la geografía que hace el viajero - cartógrafo se constituyen en 


representaciones verdaderas y determinantes de los nuevos territorios. En todos los 


textos el espacio es una dimensión determinante tanto en su sentido racional como en 


uno emocional ya que las distancias que se recorren se llenan de significaciones tanto 


para el que las recorre físicamente como para aquél que, desde la distancia y a través de 


la lectura, las transita con la mente.  


En el caso de Sarmiento éste se aferra a la concreción de su empresa, rasgo que 


define a la narrativa del desamparo ya que desde este espacio textual no se reconoce el 


fracaso; si bien existe una conciencia del sufrimiento y sacrificio que implica la 


colonización de tierras inhóspitas, la empresa no se asume como imposible.  


Es que el acto de escribir responde a diversas motivaciones que se sintetizan en 


dos gestos: el descriptivo que guía textos de carácter informativo (los más útiles a los 


                                                 
14 Los últimos años de este navegante estuvieron marcados por el infortunio. Tras haber permanecido 
cuatro meses en el Estrecho, naufragó, durante un derrotero, en un batel hasta las costas de Brasil. Allí, 
permaneció más de un año esperando ayuda de España. El 22 de junio de 1586 partió de Bahía. A los 
pocos días el barco fue asaltado por piratas ingleses. Sarmiento fue tomado prisionero y llegó a Inglaterra 
en agosto de 1586, donde se vinculó a los círculos del poder y obtuvo de la Reina su libertad. En el viaje 
de regreso fue capturado en Burdeos por los hugonotes quienes lo encarcelaron en el denominado Castillo 
Infernal durante trece meses. En total Sarmiento estuvo preso tres años. Regresó a España a principios de 
1590. Nunca pudo volver al Estrecho. Para indagar más detalles sobre la biografía de Sarmiento, véase 
José Miguel Barros Franco (1982), Ernesto Morales (1946), Ángel Rosenblat (1947), Amancio Landín 
Carrasco (1945), entre otros.  
 







 


fines colonizadores ya que responden a la denominada “Instrucción Real”) y el 


narrativo, los más valiosos para el análisis ya que reflejan en sus múltiples realizaciones 


(relaciones de viajes, testimonios, informes, memoriales) los vínculos entre el sujeto 


que escribe y una naturaleza inhóspita que se le opone, espacio que, como se revela en 


estos escritos del siglo XVI ha trascendido en una escritura que refiere una trayectoria 


de desamparo, un recorrido de hambre, desnudez, frío, miseria y muerte.  
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Mesa 5: Familias, mujeres y género 


 
 
QUIROGA Laura Cecilia (lauriquiroga@hotmail.com)  
 
“La crianza de los hijos: la idea de maternidad en las obras alfonsíes” 
 
Resumen 
 
En la presente ponencia abordaré el papel materno en la Castilla Medieval a partir del análisis 
de la idea de maternidad, vinculada a la etapa de la crianza de los hijos, contenida en las obras 
producidas bajo la dirección de Alfonso X el Sabio. Ello se debe a que este corpus documental 
nos ofrece las representaciones sociales que los colaboradores del rey Sabio tenían sobre las 
mujeres. Representaciones que, por lo demás, nos permiten aproximarnos al papel materno y a 
las prácticas sociales asociadas al mismo. 
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Título:  
«Modernización regeneradora. Ideas pedagógicas y prácticas sociales de los 
salesianos en Rodeo del Medio (1901-1915)» 
 
 


La acción de los salesianos en Rodeo del Medio estuvo vinculada al trabajo con 


la juventud, en especial con los sectores populares con un fuerte énfasis en la 


evangelización, la educación y el desarrollo de actividades de promoción social.  Así 


mismo, organizaron acciones tendientes a reemplazar al ocio por otras actividades 


consideradas “morales” mediante la inculcación de los conocimientos y las prácticas 


fundamentales de la religión y útiles a la “patria”. Mediante actividades recreativas, 


educativas y religiosas dirigidas a los niños y jóvenes, en especial a través de los 


Oratorios Festivos, los Círculos deportivos, de las “compañías” religiosas y de 


actividades netamente educativas en la Escuela, fomentaron un estilo particular de 


inserción de los jóvenes en la realidad regional y nacional. Así, la orientación hacia la 


formación técnica de la juventud pobre y necesitada y las clases trabajadoras, se 


conjugaba con la intención de modelar la religiosidad y la cultura cívica de los sectores 


populares.  


A su vez, la acción de los Salesianos se articuló con prácticas “política” dirigidas 


a promover el apoyo, la obtención de recursos y el logro del sustento económico para 


las actividades pastorales a través de una red de influencias -cuidadosamente cultivada- 


de relaciones con las autoridades gubernamentales o con miembros de la oligarquía 


mendocina (Ortega, Bombal, entre otros). Así, a partir de su labor junto a los católicos 


sociales provenientes de la elite, y mediante la difusión de sus actividades a través de la 


prensa lograron insertarse en los sectores populares, ya sea a partir de su actividad 


educativa, recreativa como netamente religiosa.  
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Los salesianos produjeron transformaciones revolucionarias en la campaña 


mendocina. En la líneas de las ideas modernizadoras de fines del siglo XIX y principios 


del XX, la modernización “regeneradora” propuesta por los religiosos logró la 


articulación de liberalismo político y catolicismo social en un proyecto religioso, social 


y cultural inédito para Mendoza a partir de la escuela. 


 


 


 


«Modernización regeneradora. Ideas pedagógicas y prácticas sociales 


de los salesianos en Rodeo del Medio, 1901-1915» 
 
 


Iván Ariel Fresia* 


 


 


La perspectiva teórica a adoptar para el estudio de una temática regional es 


siempre problemática. La definición acerca de si se trata de historia regional o 


microhistoria es un aspecto no menor. Pero también establecer si se trata de una historia 


social o de una historia cultural de los sujetos sociales y sus contextos es otro gran 


asunto. 


La opción teórica de nuestro enfoque metodológico, por un lado, es el siguiente: 


desde una perspectiva espacio temporal se trata de una temática regional ligada a la 


acción cultural de una congregación religiosa en la provincia de Mendoza (Argentina) a 


principios del siglo XX. Por otro lado, nuestro enfoque teórico, se sitúa en la línea de la 


historia social de la cultura, porque entiende que los sujetos y las representaciones 


sociales, las ideas y creencias se construyen (producen) y reproducen en la experiencia 


cotidiana, en las relaciones sociales y, consecuentemente, se perciben en las 


transformaciones de la vida cotidiana.1  


                                                 
* Candidato al doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de 
Cuyo. El proyecto de tesis tiene por título «Creencias, ideas y prácticas en Rodeo del Medio. 
Una historia social de los salesianos en la campaña mendocina. 1900-1915» y es dirigido por el 
Dr. Rodolfo Richard Jorba. E-mail: ivanarielfresia@datafull.com 
1 CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Historia cultural: entre prácticas y 
representación, Barcelona, 2002. 
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En este sentido, las ideas y las prácticas educativas (percepciones, experiencias, 


significados, acciones, discursos, etc.) de los salesianos en Rodeo del Medio estuvieron 


culturalmente (socialmente) condicionadas. Pero a la vez, estas ideas y prácticas 


configuraron a los sujetos, en tanto que la praxis educativa tendía a controlar los 


significados y regular la vida cotidiana de los actores del proceso educativo. 


En este breve texto presentaré someramente, en primer lugar, el escenario social 


y cultural de la praxis educativa desarrollada por los salesianos en Rodeo del Medio. En 


segundo lugar, expondré algunas características de la enseñanza religiosa y el control 


disciplinario. Seguidamente desarrollaré la comprensión y el uso de la emulación como 


medio de educación moral y religiosa de niños y jóvenes. Finalmente, sostendré que 


estas ideas y prácticas sociales de los Salesianos, deudoras de una época, estaban 


orientadas a la constitución de hábitus (disposiciones permanentes) en los sujetos. 


 


 
1. El escenario de la praxis educativa  


 


La obra salesiana en Rodeo del Medio tubo una significación socio-cultural, 


política e histórica sin precedentes en la campaña mendocina a inicios del siglo XX. 


Más aun si se considera que fue una institución surgida en los márgenes de la gran 


ciudad a principios el siglo veinte. Por muchos años permaneció ignorada la existencia 


de la Obra de «Don Bosco» ubicada en la periferia de la capital, inserta en el medio 


rural entre fincas de pequeños propietarios, arrendatarios y peones rurales -en su 


mayoría inmigrantes italianos, aunque también españoles y franceses- ajenos a las 


disputas por el poder provincial y al margen de las prácticas de la elite política y 


empresaria. 


En el contexto finisecular de cambio de paradigma productivo orientado hacia la 


viticultura, arribaron los salesianos a Rodeo del Medio en 1901 para desarrollar 


actividades de evangelización, educación y promoción social de los inmigrantes, hijos 


de chacareros y peones rurales. Tal cambio productivo produjo la modernización del 


viñedo y la bodega tradicional, favoreció la inmigración como mano de obra para las 


tareas del viñedo y consolidó la incipiente industria vitivinícola que requirió formación 
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especializada.2 En efecto, entre 1890 y 1910 se produjo el acelerado cambio tecnológico 


de la bodega mendocina y se pasó de la producción artesanal a la agroindustria. Hubo 


un marcado descenso de pequeños productores acostumbrado a métodos artesanales y 


mentalidad empírica, resistentes a los cambios tecnológicos. En cambio, se produjo un 


aumento de grandes productores, los que introducen cambios en los establecimientos 


para albergar nuevas maquinarias y herramientas, introduciendo la electricidad, los 


combustibles y equipos automáticos.3  


La expansión de la vitivinicultura regional y la mayor complejidad de las 


bodegas a fines del siglo XX comenzaron a generar una demanda de personal 


cualificado para dirigir las explotaciones y los establecimientos industriales. Los 


estudios primarios y prácticos de vitivinicultura entonces resultaron insuficientes. La 


escuela de los Salesianos se estableció en el contexto mendocino como una alternativa a 


la enseñanza de la vitivinicultura y la enología de la Escuela Nacional de 


Vitivinicultura. 


Sin embargo, la acción cultural de los salesianos en Rodeo del Medio estuvo 


vinculada al trabajo con la juventud, en especial con los sectores populares, con un 


fuerte énfasis en la evangelización, la educación y el desarrollo de actividades de 


promoción social, más allá de los estudios sistemáticos impartidos desde la escuela.4 


Así mismo, organizaron acciones tendientes a reemplazar al ocio por otras actividades 


consideradas “morales” mediante la inculcación de los conocimientos y las prácticas 


fundamentales de la religión y útiles a la “patria”. Mediante actividades recreativas, 


educativas y religiosas dirigidas a los niños y jóvenes, en especial a través de los 


Oratorios Festivos, los Círculos deportivos, de las “compañías” religiosas y de 


actividades netamente educativas en la Escuela, fomentaron un estilo particular de 


inserción de los jóvenes en la realidad regional y nacional. Así, la orientación hacia la 


formación técnica de la juventud pobre, necesitada y las clases trabajadoras, se 


                                                 
2 Acerca del contexto y desarrollo de la viticultura y la industria vitivinícola en Mendoza, véase 
el estudio de RICHARD JORBA, Rodolfo (et.al), La región vitivinícola argentina. 
Transformaciones del territorio, la economía y la sociedad, 1870-1914, Buenos Aires, 2006. 
3 RICHARD JORBA, Rodolfo y PEREZ ROMAGNOLI, Eduardo, «El proceso de 
modernización de la bodega mendocina (1860-1915)», en: Ciclos en la economía, la historia y 
la sociedad, año IV, nº. 7, Vol. IV (2º semestre 1994), Buenos Aires, pág. 125,127 y 131. 
4Para un desarrollo pormenorizado del tema me permito remitir a nuestro estudio Religión, 
educación y vida cotidiana en Rodeo del Medio. Siglo XX. Contribución a una historia social de 
los Salesianos en la campaña mendocina, Buenos Aires, 2005. 
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conjugaba con la intención de modelar la religiosidad y la cultura cívica de los sectores 


populares.  


A la vez, la acción social de los Salesianos se integró con prácticas “políticas” 


dirigidas a promover el apoyo, la obtención de contactos y el logro del sustento 


económico para las actividades educativas, pastorales y culturales a través de una red de 


influencias -cuidadosamente cultivada- y de relaciones con las autoridades 


gubernamentales o con miembros de la oligarquía mendocina (Ortega, Bombal, entre 


otros).5 En el contexto ideológico de principios de siglo, los liberales parecían ir a la 


vanguardia en las transformaciones sociales y culturales. En tanto que los católicos 


representaban el ala conservadora de los agentes sociales. Sin embargo, los salesianos 


supieron aunar en su praxis social y cultural las mejores ideas de la época sin renunciar 


a sus creencias religiosas. Esa actitud de apertura y de aprovechamiento de 


oportunidades hizo que, a partir de su labor junto a los católicos sociales provenientes 


de la elite, y mediante la difusión de su actividad a través de la prensa religiosa, 


lograron insertarse en los sectores populares, ya sea a partir de su actividad social, 


educativa y recreativa como aquella netamente religiosa.6  


Los salesianos produjeron transformaciones revolucionarias en la campaña 


mendocina. En la líneas de las ideas modernizadoras de fines del siglo XIX y principios 


e XX, la modernización “regeneradora” propuesta por los religiosos logró la 


articulación de liberalismo político y catolicismo social en un proyecto religioso, social 


y cultural inédito en Mendoza a partir de la escuela. 


 


 


2. Simbolismo religioso, enseñanza cristiana y control disciplinario  


 


Entenderemos por mentalidad religiosa al sentido y significado que el encuentro 


con lo Sagrado, y el consecuente ordenamiento de la vida cotidiana de los sujetos, 


                                                 
5 Sobre el contexto ideológico de principios del siglo XX y la situación de las elites católicas, 
véase AUZA, Néstor T., Corrientes sociales del catolicismo argentino, Buenos Aires,1984, pág. 
23-25; y también del mismo autor, Los católicos argentino: su experiencia política y social, 
Buenos Aires, 1984, pág. 23 ss. 
6FRESIA, Iván Ariel, «Religiosidad, cultura y poder en la campaña mendocina. Salesianos y 
elite local a principios del siglo XX», en: Actas I Simposio sobre Religiosidad, Cultura y Poder. 
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Buenos Aires, 22 y 23 de junio de 2006. (Publicado en CD) 
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adopta en modos de ser, hacer, pensar e insertarse en el contexto.7 Por simbolismo 


religioso entenderemos el modo específico de representar u operar aquella mentalidad 


sea en el modo de la iconografía como en los rituales cotidianos. La mentalidad 


religiosa está constituida por los modos de comprender la idea de Dios y de hombre, la 


concepción de Jesucristo, la Virgen y la Iglesia, el tema de la salvación y la perfección 


cristiana, la predicación de los últimos: muerte, juicio, infierno y paraíso, etc. Debe 


comprenderse que la mentalidad religiosa es deudora de un determinado contexto 


cultural y social. En cuanto a la simbólica de la mentalidad religiosa podemos decir que 


abarca tanto los signos y símbolos como los rituales y ceremonias, las imágenes y los 


carteles, la cultura y las instituciones. La mentalidad y el simbolismo religioso operan 


inseparablemente en la propuesta educativa de los salesianos. 


La mentalidad religiosa en la época de la formación de Don Bosco estuvo 


dominada por el rigorismo moral; en tanto que en los años posteriores -ya en su 


desempeño pastoral- la teología y la moral habían recibido la importante influencia de 


San Alfonso de Ligorio.8 En este contexto rigorista, cuando Don Bosco se refiere al 


sistema educativo en uso- represivo- hace alusión a los sistemas disciplinarios utilizados 


durante casi todo el siglo XVIII y gran parte del XIX para mantener el orden escolar. El 


sistema educativo es una réplica de la mentalidad de la época. Este sistema consistía en 


dar a conocer las leyes y vigilar después su cumplimiento.9 Esto se lograba mediante la 


vigilancia incesante, la atención a los signos (lenguaje mudo realizado con los ojos, las 


manos, la vara), el uso de los catálogos o registros (datos sobre el aprovechamiento del 


tiempo, la conducta, etcétera.), la aplicación de recompensas (libros sagrados, imágenes 


sagradas, máximas morales), las correcciones o castigos, la puntualidad, los permisos y 


la estructura misma de la institución. Las correcciones o castigos, eran considerados 


como un medio pedagógico básico, aunque debían usarse con cautela. 10 


                                                 
7 El concepto “mentalidad” tomado de De Certeau es muy cercano al concepto de “habitus” 
desarrollado por Bourdieu, como se verá más adelante. Véase CERTEAU, Michel de, La fábula 
mística, siglos XVI-XVII, México, 1993. 
8 BRAIDO, Pietro, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, Roma, 1999. 
9Véase las descripciones de los dispositivos de disciplinamiento en las instituciones de los 
hermanos de las escuelas cristianas en FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar. Nacimiento de 
la prisión, Buenos Aires, 1989, pág. 159 
10Véase el sistema preventivo en el contexto de las ideas pedagógicas del ochocientos italiano 
en STELLA, Pietro, Don Bosco nella storia della religiositá católica. Vol II, Mentalitá religiosa 
e spiritualitá, Zurich, 1969, pp. 450-459 y BRAIDO, Pietro, «La experiencia pedagógica de 
Don Bosco en su “devenir”», en: STELLA, Pietro, Don Bosco, en la historia de la educación, 
Madrid, 1996, pág. 253.  
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El método de Don Bosco, en cambio, consistió en dar a conocer las 


prescripciones y reglamentos, y después vigilar de manera que los alumnos tuvieran 


siempre sobre sí la mirada amorosa del director o de los asistentes y maestros. Se 


inspira en el principio de que es mejor prevenir que reprimir. Había que prevenir el error 


con la instrucción; el vicio con la inducción de buenos hábitos; las faltas con la 


vigilancia amorosa (asistencia como presencia). Una características de la asistencia fue 


la familiaridad: significaba estar con los jóvenes, ponerse a su nivel, darles confianza, 


afecto verdadero, demostración del afecto, en formas perceptibles para el educando y 


finalmente, la caridad sobrenatural; la virtud teologal del amor a Dios y al prójimo y el 


afecto casto, sin egoísmo sensual ni apegos particulares. Rechazaba el castigo violento e 


incluso hasta los castigos ligeros. 11 


La asistencia fue el fundamento del buen ambiente. El ambiente escolar, para los 


salesianos, exigía amor, disciplina, correcciones, castigos y premios. La disciplina se 


concibió como obediencia a un orden racional objetivo que estaba por encima del 


superior y del inferior, y que, en la práctica, se expresaba en un sistema normativo 


escrito contenido en los Reglamentos; también expresado en un sistema implícito de 


prescripciones cristalizado en las tradiciones y rituales institucionales. El objetivo de la 


disciplina era anticiparse a la falta para prevenir conductas no deseadas. Así, la 


disciplina fue una tarea minuciosa y continua, exenta de improvisación tendiente a 


encauzar las conductas en un determinado sentido. No era una intervención repentina o 


aislada. Suponía la asistencia regular y la optimización del tiempo, las energías y los 


recursos.12 En lo religioso se manifestaba mediante la realización de prácticas de piedad 


como la confesión, comunión libre, asistencia diaria a misa, visitas al Santísimo, 


jaculatorias constantes, cartelería («Dios te ve», «Ave María Purísima», entre otras) en 


pasillos, corredores, aulas, dormitorios, escaleras, etcétera. También significaba una 


piedad consciente con una sólida formación intelectual.  


El Reglamento revelaba regulaciones sobre variados aspectos de la vida escolar 


diaria: vestimenta, higiene, horarios para el estudio y la recreación, comportamiento en 


paseos, sistema de permisos y salidas, comportamiento en la Iglesia (no bostezar, no 


pisar fuerte, no mover los bancos, modulación de la voz al rezar, forma de genuflexión, 


etc.) y en el aula. Reglamentaba, asimismo, el cuidado de cuadernos y libros, la 
                                                 
11PRELLEZO GARCIA, José, «De los castigos que deben imponerse en las casas salesianas 
(1883) Una circular atribuida a Don Bosco», en BRAIDO, Pietro, Juan Bosco, el arte de 
educar. Escritos y testimonios, Madrid, 1994, pág. 224. 
12LE BRETON, David, La sociología del cuerpo, Buenos Aires, 2002,pág. 85. 
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interrupción de las explicaciones de los profesores. Preveía determinadas conductas, 


como esperar el toque de campana para desplazarse, ausencia de movimientos bruscos 


en el estudio, comportamiento en los baños y dormitorios, entre otros regulaciones del 


espacio y el tiempo. Tales regulaciones constituían la base de técnicas y estrategias para 


gobernar el cuerpo y regular la convivencia social.13 El detalle era una categoría de la 


teología y del ascetismo: el cumplimiento del deber. 


En referencia a temas morales y sexuales es interesante analizar el control 


religioso-moral de conductas consideradas perniciosas. Control relacionado con la 


asistencia o vigilancia continua. El control se presentaba como una “manifestación del 


amor y una defensa y custodia de la pureza” (y del ambiente general de moralidad) ante 


el convencimiento de que a los niños “no se les puede dejar solos sin exponerlos a la 


corrupción”. Reflejaba una concepción algo pesimista sobre la niñez de raíces culturales 


y teológicas ligadas al iluminismo y a la pedagogía prerromántica de Rousseau como a 


resabios de moralismo rigorista. El niño era débil por naturaleza.14 Se debía conservar a 


la infancia en un estado de inocencia bautismal, preservándola contra las asechanzas de 


los peligros.15 Las vacaciones eran el tiempo del año más temido por encontrarse fuera 


de un ambiente cargado de incentivos religiosos y morales. Se consideraba como 


“sumamente peligroso para aquellos niños que entregándose al ocio, que es el padre de 


todos los vicios, olvidan las solicitas recomendaciones”. En 1909 se publicaban unos 


consejos para alumnos y padres a fin de “conservarse buenos y preservarse de los 


peligros del mundo” durante las vacaciones escolares.16 


Esta asistencia-vigilante debía ejercitarse continuamente y en todos lados -en el 


aula, el recreo, la Iglesia, los paseos, los baños, pórticos, patios, etcétera- y a toda hora. 


Esta tarea de asistencia abarcaba tanto la disposición de la arquitectura escolar17 –a 


veces reñida con la estética- como el control de conversaciones, libros de lectura, 


                                                 
13AISENSTEIN, Ángela, «En el templo del saber no sólo entra el espíritu. Aprendiendo a 
“poner el cuerpo”», en GVIRTZ, Silvina (comp.) Textos para repensar el día a día escolar. 
Sobre cuerpos, vestuarios, espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra 
escuela, Buenos Aires, 2000, pág. 142. 
14STELLA, Pietro, Don Bosco nella storia della religiositá católica, op.cit. pág. 453. 
15Sobre la infancia como depositaria de cuidados y atención social, cultural y religiosa véase 
CARLI, Sandra, «Infancia y sociedad. La mediación de las asociaciones, centros y sociedades 
populares de educación», en: PUIGGRÓS, Adriana (dir.) Sociedad civil y Estado en los 
orígenes del Sistema Educativo Argentino, Buenos Aires, 1991, pág. 23ss. 
16 La Virgen de Don Bosco. Hojita de propaganda, año 2, nº 4 y 5, 24 de enero/febrero de 1909, 
pág. 8. 
17La arquitectura y la estética escolar recuerdan las descripciones de Foucault sobre el 
panóptismo. 
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amistades particulares, cumplimiento de las prácticas de piedad y comportamiento en 


dormitorios, clases, paseos, teatro y juegos.  


El fundamento de todo este dispositivo disciplinario se encontraba en la 


concepción de que había que poner a los niños en la imposibilidad de cometer faltas. 


Los salesianos adscribieron a la concepción de la niñez de la época en la que se los 


considera vulnerables. La calle y la casa eran lugares potencialmente peligrosos para la 


corrupción del niño, en tanto que la escuela era el ámbito educativo, higiénico y 


redentor.18 Es permanente la reiteración de las recomendaciones sobre el modo en que 


debía ejercerse esta asistencia -con prudencia, con imparcialidad y sobre todo con 


paciencia-. Desde el aspecto religioso se presentaban modelos ideales para mantener la 


pureza. La enseñanza moral y el ambiente se recargaban de significados fuertemente 


formativos. Las celebraciones de los santos (San Luís Gonzaga, Santo Domingo Savio) 


y el asociacionismo juvenil (Compañía de San Luís, María Inmaculada, San José, Ángel 


Custodio, Hijos de María, Apostolado de la Oración, entre otras) entre los internos 


mantenían los ideales y promovían la práctica de las virtudes y las buenas obras.  


La insistencia en la templanza y el control de los afectos y las amistades 


conducían a un dinamismo ascético que orientaba el corazón y la mente (sentimientos, 


percepciones, inteligencia) hacia lo sobrenatural. Mantener puro el corazón -como el 


lugar de los sentimientos, del afecto y del amor- y la mente –como el lugar de los 


pensamientos y las intenciones- de los alumnos para el encuentro con Dios, era la razón 


última de la insistencia de los salesianos en el aspecto moral y religioso.19 


 


 


3. Notas de conducta: emulación y moralización de las costumbres 


 


Un aspecto cotidiano de la aplicación del sistema educativo fueron las notas de 


estudio y conducta, empleadas como medios de control mediante la emulación y el 


castigo. Las notas de estudio evaluaban los conocimientos adquiridos, se entregaban 


semanal y mensualmente. Las notas de conducta consideraban el comportamiento en la 


iglesia, clase, patio, dormitorio, baños, comedor y otros espacios sujetos a la regulación 


                                                 
18CARLI, Sandra, Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la 
infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955, Buenos Aires, 2003, pág. 
160ss. 
19STELLA, Pietro, Don Bosco nella storia della religiositá católica, op.cit. pág. 37s. 
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pública, aunque también reglamentaban aspectos privados ya que con frecuencia hacían 


referencia a actitudes más que a acciones punibles.  


Este amplio sistema codificado de evaluaciones y distinciones era un medio de 


emulación, en el sentido favorable de imitar a los otros, con una periodicidad mensual. 


En las Crónicas puede leerse: 


“Jueves: sigue la costumbre de dar las Menciones honoríficas mensuales 
a los alumnos que se hayan distinguido por su conducta y aplicación”20 
 
Las notas de conducta y de estudio -aprobación o reprobación-, las distinciones 


(premios) consistían en elogios y responsabilidades, puestos de honor en la clase, 


componer las Cortes y Cuadros de Honor en el que figuraban los mejores alumnos. La 


emulación, el incentivo, la competencia sana estaban dirigidos a lograr la imitación de 


buenas conductas mostradas a través de la representación de tales virtudes en modelos 


de buenos compañeros. 21 De esa forma se incitaba a los niños a parecerse al modelo o 


reproducir aquello que el modelo representaba. 


“El año escolar toca ya a su término. Esta circunstancia ha despertado 
entre los alumnos de la Escuela Don Bosco viva emulación, como puede 
desprenderse del empeño y aplicación con se preparan a rendir exámenes 
finales”.22 
 
El sistema de premios y menciones generó la realización de importantes actos de 


“Distribución de Premios” dando lugar a la realización de veladas literario-musicales –


también denominadas Academias-, presentación de actividades gimnásticas, exposición 


de trabajos escolares o celebraciones de fiestas religiosas y patrias. A las mismas 


concurrían autoridades civiles, religiosas y miembros destacados de la elite, padres de 


los alumnos y público en general. El programa académico de un homenaje al P. 


Pedrolini de 1906 detallaba una primera parte, con Himno, discurso, dialoguito, 


ofrecimientos, Mazurca “Patria” (por la banda), los dos Ángeles (versos). Una segunda 


parte contaba de  Salve Regina (solo y coro del Maestro Bottazo), un discurso (El P. 


Director y la música sagrada), El álbum (dialoguito), Plegaria infantil (versos), “La 


                                                 
20ARCHIVO RODEO DEL MEDIO, Crónica Salesiana I, 1905-1912 (30 de julio de 1908). 
21Véase el instructivo análisis del Reglamento para las casas de 1877 en BRAIDO, Pietro, Juan 
Bosco, el arte de educar. op.cit., pp. 181-197. Es importante reparar en estos datos y análisis 
porque el reglamento del para las casas (de Italia) se reproducía sin variaciones en las casas 
salesianas de la Argentina. 
22 La Virgen de Don Bosco. Hojita de propaganda, año 2, nº 2, 24 de noviembre de 1908, pág. 
6-7. 
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Perla” (mazurca del Maestro Barderi), un saludo (versos), Repetición del Himno, 


palabras de clausura, Marcha final.23  


La distribución de rangos y honores era parte de la disciplina y del ambiente 


educativo. Los rituales y las ceremonias tenían un componente moral. Así, por ejemplo, 


el “Gran premio de honor” y el “Gran premio” distinguían piedad, conducta y 


aplicación. Fundamentalmente se recurría a argumentos de tipo moral, también a 


actitudes y prácticas ejemplares en los destinatarios de tales distinciones. Había premios 


para todas las áreas consideradas importantes en la vida cotidiana de la escuela: 


conducta, religión, estudio, enología, latín, italiano, canto, banda, declamación, trabajos 


escolares, deberes de vacaciones, etcétera. Quizá el premio con mayor suntuosidad 


correspondía a los ganadores del Certamen de Catecismo. En todos los Colegios 


Salesianos era tradicional esta práctica consistente en una examen de inteligencia (por 


escrito) y uno de memoria (oral),  


“Reunidos todos los candidatos para el Certamen y rezada la oración, con 
algún canto o palabra de introducción, se recitará de memoria (y en 
rueda) el Catecismo, empezando el primer niño a dar la pregunta al 
siguiente, el cual contesta hace la pregunta al otro inmediato, y así 
enseguida, dando vueltas hasta concluir el Catecismo” 24 
 


El premio de religión (catecismo) incluía una jerarquía de rangos o posiciones 


sociales en el cuadro de honor: emperador, príncipe, centurión ad honorem, centurión 


efectivo, decurión, etcétera. Estas eran denominaciones de las posiciones de honor que 


ocuparían. Los premios y distinciones tenían una doble función: por un lado jerarquizan 


las aptitudes, cualidades y competencias, por otro, recompensan los buenos hábitos y 


comportamientos. Es decir, servían para estímulo y emulación en el estudio y la práctica 


de la religión como así también en otros aspectos cotidianos. Así, los nombres de los 


alumnos, acompañados de una foto, permanecían algún tiempo expuestos en lugares de 


cierta importancia para ser vistos por todos; colocaban en el pedestal a los más 


destacados y aventajados. Algunos premios incluían además del reconocimiento social, 


un cierto reconocimiento económico. El Emperador y los dos primeros príncipes de la 


“Corte Catequística” recibían un premio especial concedido por algún bienhechor. El 


                                                 
23ARCHIVO RODEO DEL MEDIO, Cuaderno Programas desde 1906 al 1916: “Homenaje de 
filial amor que los alumnos y maestros dedican a su querido Director R. P. Aquiles Pedrolini en 
su día”, 7 de noviembre de 1906. 
24Sobre la metodología de los concursos de catecismo véase en detalle La Virgen de Don Bosco. 
Hojita de propaganda, año 2, nº 1, 24 de octubre de 1908, pág. 5-6  
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resto de la corte (príncipes, capitán y alférez)  recibían una medalla de plata o metal 


blanco más $ 50 o $ 25 m/n. 


Los premios y los castigos entraban en la perspectiva de la pedagogía de la 


razón, religión y el amor y configuraron un ambiente educativo rico en propuestas de 


valores morales y religiosos. Praxis educativa, por otra parte, que imprimía un fuerte 


sesgo de disciplinamiento social de los sujetos. 


 


 


4. Enseñanza de la religión y formación de un hábitus  


 


El fin de la Escuela Don Bosco “es proporcionar á los niños una sólida 


instrucción y educación moral”.25 En este marco, los rituales hicieron posible la 


generación de una mentalidad, fueron productores de representaciones sociales y 


religiosas, y las representaciones orientaron la formación de los habitus.26  


La mentalidad como creencia, y en cuanto practica religiosa, estaba sujeta a la 


consideración sociológica; así, la definimos también como habitus. Dicho de otro modo, 


las representaciones serían mediaciones entre los contenidos de la mentalidad religiosa 


(simbolismos, rituales) y la formación del habitus. En función de este concepto, resulta 


posible pensar que los rituales, en el sentido antes descrito, fueron mecanismos 


generadores de habitus, y operaron sobre las representaciones sociales de los sujetos, 


los que adquirieron disposiciones duraderas para la acción conformando una 


determinada forma mentis (organización mental).27  


También resulta posible afirmar que la internalización de los significados y 


contenidos de la mentalidad religiosa, en forma de representaciones sociales, produjo 


los habitus que el sujeto pondría en juego a lo largo de su historia de vida. Es decir que 


                                                 
25«La Virgen de Don Bosco» Hojita de Propaganda del culto a María Auxiliadora en Rodeo del 
Medio, Año 1, nº 5, febrero de 1908, pág. 4. 
26 Abordamos el asunto de la mentalidad religiosa como el campo propicio para la formación de 
disposiciones o sistemas de esquemas (habitus), “más o menos dominados, más o menos 
transponibles”, en función de la acción cristiana en la sociedad. El concepto mentado proviene 
de la sociología del conocimiento. Sólo tiene valor instrumental en tanto que nos permite 
comprender la asunción de una forma mentis a partir de las estrategias de evangelización y 
educación. Véase BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude y PASSERON, Jean-
Claude, El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Buenos Aires, 2004, pág.16 y 
BOURDIEU, P; WACQUANT, L. , Respuestas. Por una antropología reflexiva, México, 1995, 
pág. 87ss 
27DE CERTEAU, M., La escritura de la historia, México, 1993, pág. 147. 
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un determinado sujeto tendrá mayor o menor disposición a actuar de alguna manera. En 


función de los habitus que lo han constituido, a partir de las representaciones sociales 


adquiridas mediante diferentes mecanismos y estrategias, se asegurarían formas de 


pensamiento, de percepción y de acción acordes a los principios religiosos inculcados. 


La formación de la “forma mentis” tubo una carga moral significativa en la 


estrategia de formación religiosa de los salesianos. La dimensión moral del mensaje 


cristiano adquirió una importancia primordial en las estrategias de evangelización 


promovidas desde la Escuela. Tanto las estrategias de evangelización como las 


educativas, en sentido estricto, estuvieron orientadas a formar –y definir quienes eran- 


los buenos cristianos y ciudadanos para desempeñarse en la sociedad desde los 


principios del Evangelio y los preceptos de la Iglesia.  


La disposición a actuar de manera habitual y continua sería consecuencia de 


valores y actitudes inculcados y entrenados a partir de la mentalidad religiosa y 


garantizarían determinadas prácticas sociales de los sujetos. Representarían, a su vez, 


determinados gustos, saberes y prácticas que contribuyen a la producción y 


reproducción de un sistema de relaciones sociales que daría sentido e identidad social y 


establecería fronteras de inclusión y exclusión. En definitiva, la mentalidad religiosa 


inculcada desde la escuela no son más que estructuras sociales incorporadas como 


disposiciones permanentes de pensar, sentir, percibir y actual dentro de determinadas 


condiciones objetivas construidas históricamente (la propuesta educativa de los 


salesianos de principio de siglo).28 


 


 


A modo de conclusión 


 


La mentalidad y el simbolismo religioso operaron inseparablemente en la 


propuesta evangelizadora y educativa de los salesianos de Rodeo del Medio 


“alejándolos de los peligros del mundo y formando en ellos el hábito de la vida 


cristiana”.29 Es ese sentido, el aprendizaje de esquemas mentales –que hemos 


                                                 
28 BOURDIEU, P; El sentido práctico, Madrid, 1991, pág. 92ss. 
29«La Virgen de Don Bosco» Hojita de Propaganda del culto a María Auxiliadora en Rodeo del 
Medio, Año 1, nº 4, enero de 1908, pág. 4. 







 14


denominado forma mentis o, más ampliamente, habitus- por influencia de las estrategias 


desplegadas en Rodeo del Medio, sirvieron de principio de selección para adquisiciones 


posteriores. Es decir, que las cuestiones de fe tuvieron una incidencia pública en la 


acción social de los cristianos en lo social y, no pudieron permanecer relegadas al 


ámbito de lo privado. Al contrario, brindaron una referencia religiosa sobre los asuntos 


mundanos y una pauta segura de acción de los sujetos en el mundo de la época 


configurado históricamente (históricamente configura su producción y a la vez la 


reproducción construye la historia social del individuo y la sociedad). Sin embargo, 


estas estrategias excedieron por mucho la mera inculcación religiosa y moral para 


constituirse en un medio privilegiado para elevar la cultura general del pueblo. 


Se trataría entonces, de una “modernización regeneradora” en la campaña 


mendocina.30 En ese sentido, los salesianos provocaron una revolución de las 


costumbres en la campaña mendocina. La representación de la modernidad en la 


campaña mendocina, que reforzaba la idea de un proyecto político y cultural en el 


marco de una tradición liberal argentina, recibió fuertes influencias religiosas y 


humanistas. Esa modernización regeneradora, podría describirse también a partir de las 


transformaciones sociales y culturales producidas posteriormente en la población rural 


de Rodeo del Medio.  


                                                 
30El concepto mentado lo temo de GORELIK, Adrián, Miradas sobre Buenos Aires. Historia 
cultural y crítica urbana, Buenos Aires, 2004, pág. 64  
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Resumen 


 El tema de esta presentación, está inserto tanto en un amplio programa de investigación 
cuanto en proyecto de tesis de postgrado que se encuentra actualmente en sus inicios. 
En esta oportunidad, nos referimos a algunos aspectos vinculados a la creación de la  
Escuela-Fábrica Nº 200 en la ciudad de Río Cuarto en los años´50 y el ensamble con la 
política educativa del primer peronismo, especialmente, al subsistema de enseñanza 
técnica y la profusión de instituciones de la misma modalidad en otros contextos. 


El Estado Nacional manifiesta por entonces gran interés en la capacitación obrera y por 
la formación en oficios por tratarse de la alternativa educacional imbricada con un 
proyecto de industrialización creciente de Argentina. Pero además, representaba la 
posibilidad de promoción social de sectores populares integrados a un circuito educativo 
de cultura general y trabajo en talleres. 


En la ciudad de Río Cuarto, con fuerte base agropecuaria, la experiencia local de una 
institución como ésta, nos dispara algunos interrogantes que a lo largo del proyecto 
iremos develando. Al momento, identificamos a la Escuela-Fábrica, describimos 
objetivos de su creación, sus destinatarios y su posibilidad de perduración en el tiempo, 
pese a los abruptos cambios contextuales de 1955.- 


 


 
 


La Escuela-Fábrica Nº 200 y la enseñanza técnica en la trama educativa nacional. 
Algunos aspectos 


 







 
La investigación que da origen a esta ponencia, se propone reconstruir una 


experiencia local generada en el marco de las políticas educativas que implementó el 


Estado nacional a mitad del siglo XX, a partir de los enunciados sobre propuestas de 


educación práctico-técnicas. Por cierto, la temática presenta desde su inicio un espacio 


de encuentro entre educación y trabajo, aún más, el ensamble entre la institución 


educativa como la Escuela-Fábrica Nº 200 en una ciudad que resulta mediadora de la 


política nacional y enmarcada en la escena de la realidad provincial.                                 


 


En este marco político institucional donde el Estado nacional había delineado 


una planificación integral de gobierno, la Ciudad de Río Cuarto iba modelando un 


incipiente perfil industrial. En este sentido cabe preguntarse qué tipo de articulación 


habría entre la Escuela Fábrica Nº 200 orientada a la capacitación en oficios, con la 


estructura productiva de una ciudad ligada al comercio y a la producción agrícola-


ganadera. El problema se construye en relación con dos ejes centrales: la aplicación de 


los enunciados de la política educativa nacional en los años 40 y 50, en cuanto a la 


oferta educacional referida a la formación para el trabajo y la vinculación entre esta 


modalidad y el perfil de una ciudad “netamente pampeana”.   


 


De manera preliminar, se consideran teóricamente interesantes en el abordaje de 


este tema, los aportes que distintos autores han efectuado en el estudio de la corriente 


del nacionalismo popular, sobre todo referidos a alternativas pedagógicas y culturales 


propuestas por dicha corriente en América Latina y en nuestro país hacia la mitad del 


siglo pasado (José:1988)  


 


Es importante referenciar además que Argentina, por entonces, experimentaba 


transformaciones profundas en el marco del modelo de Estado de Bienestar y las nuevas 


condiciones generadas tendrían su correlato en decisiones de la política educativa 


(Filmus: 1996)  







Previo a profundizar en los antecedentes, el tema a investigar reclama por un lado, 


algunas aclaraciones de orden conceptual, y por otro, la ubicación en un marco 


contextual general y local. 


En cuanto a lo primero, es preciso decir que los términos formación laboral, educación 


para el trabajo, enseñanza técnica y profesional, aparecen en general como sinónimos, 


pero a los fines de este proyecto, la formación laboral designa procesos 


institucionalizados de educación cuyos aprendizajes están orientados a la iniciación o 


preparación profesional, relacionados con la producción o el intercambio de bienes o 


servicios. Se vincula tanto, con el trabajo manual; como, con el trabajo intelectual y 


puede o no estar incorporada al sistema educativo nacional o al subsistema educativo 


provincial y es diferente de la educación general básica. 


Particularmente en nuestro país, la estructuración del sistema educativo nacional estuvo 


ligada a un proceso de mediana duración pero donde lo medular fue, entre otras 


propiedades, la capacidad del Estado nacional de organizar un conjunto diferenciado de 


instituciones públicas legitimadas y con personal ciertamente preparado en los tres 


niveles de enseñanza. En el segundo nivel se configuraron diversas modalidades a 


través de un proceso lento y complicado, y que reconoce asincronías entre los sistemas 


educativos nacional y provincial.  


Es posible afirmar que el estudio de la relación educación-trabajo se encuentra presente 


en los debates pedagógicos y en las agendas educativas de estos últimos años y se ha 


resignificado en el marco de actuales transformaciones políticas, económicas y 


científico-tecnológicas. 


 


Promediando la década de 1940 y con mayor impulso desde la gestión del 


primer gobierno justicialista (1946-1952), el Estado emprende una planificación 


elaborada cuya intencionalidad económica y social implicaba el proyecto político de 


construcción de una "Nueva Argentina" (Balduzzi: 1988) 


 


Coherente con ello, los objetivos fueron claramente expuestos en el Primer Plan 


Quinquenal de Gobierno de 1947 y en el Segundo Plan Quinquenal de 1952, que de 


inconclusa implementación, por efecto del golpe cívico-militar-clerical de 1955. Con 


respecto al Primer Plan, se enfocó la necesidad de impulsar la industria nacional a través 


de organismos de crédito, la nacionalización de los servicios públicos, la elevación del 


nivel de vida de la población con el fin de acrecentar el consumo interno, el pleno 







empleo, la redistribución de la riqueza, y un amplio programa de obras públicas y de 


viviendas. 


 


Es posible apreciar que el sistema de educación técnica y de capacitación laboral 


propuesta por el Estado nacional desde 1944 en adelante perseguía claramente dos 


objetivos: la promoción social de sectores populares que se incorporaban a esta 


alternativa educacional y a la vez que la revalorización de la enseñanza técnico 


profesional frente al enciclopedismo de la escuela media respondía expresamente al 


proyecto de industrialización creciente hacia el que se encaminaba el país desde hacía 


pocos años antes. Claramente se trataría hoy de una planificación estatal elaborada, 


como que su intencionalidad económica y social implicaba el proyecto político de 


construcción de una "Nueva Argentina". 


 


Estos objetivos expuestos en el I Plan Quinquenal de Gobierno de 1946 y en el 


inconcluso II Plan Quinquenal de 1952 se concretaron en la realidad educativa con la 


creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 


(C.N.A.O.P.), organismo que dependió primeramente de la jerarquizada Secretaría de 


Trabajo y Previsión y que a través de los años iría acrecentando su poder y sus 


dependencias institucionales. 


 


Beneficiarios y sentido 


    Nacida de los decretos 14.538/44 y 6.648/45 que se convirtieron en Ley 


Nacional 12.921 en 1947 la C.N.A.O.P. tendría a cargo el circuito de educación técnica 


y mediante ella el Estado se convertía en promotor y responsable de la capacitación 


obrera diferenciada por Ciclos: 


Ciclo Básico o Primer Ciclo: cuya duración era de tres años y comprendía las escuelas 


de aprendizaje, medio turno, fábrica y capacitación obrera. 


 


Ciclo Técnico o  2do. Ciclo: con duración de cuatro años y atendía a la formación de 


técnicos dirigentes de establecimientos industriales. 


 


Ciclo Universitario: como culminación del sistema con duración de seis años. 


 







Por otra parte, esta legislación, a decir verdad, apuntaba a continuar con una 


extensa y necesaria reglamentación del trabajo de los menores que especialmente, no 


exclusivamente, hubiesen concurrido al nivel primario de instrucción -esto es desde los 


14 a 18 años de edad-y se inclinaran al aprendizaje de oficios artesanales o técnicas 


industriales. El artículo primero de la Ley 12.921 expresa claramente: "Corresponde al 


Estado la vigilancia, contralor y dirección del trabajo y aprendizaje de los menores de 


14 a 18 años de edad". De allí se desprendía junto a una rica muestra de alternativas o 


modalidades a elegir los artículos que especialmente trataban sobre las condiciones 


laborales en las que debía realizarse el aprendizaje (art. 3, 27, 31, 32 y 40). Este último 


concepto, al que creemos ha sido resignificado por el peronismo, nos referimos 


seguidamente. 


 


 


El Aprendiz, nuevo sujeto educativo 


En lo que va de los años 40 a 50 y a medida que la política educacional del 


Estado impulsaba la educación técnica, como ya hemos expresado, aparecer  un nuevo 


sujeto, este es el aprendiz, aquel joven que inserto de temprana edad en el mundo del 


trabajo o presto a insertarse, no concurría al nivel medio común ni tampoco a las 


escuelas de Artes y Oficios. La finalidad de su preparación lo vinculará  directamente 


con la salida laboral y resignificará  el concepto de "aprendizaje", entendido como 


capacitación de los futuros obreros y de los que ya lo eran. Esta capacitación está  ligada 


a un régimen de trabajo cuya organización permitiría: 


"a) Asegurar al menor la enseñanza efectiva de un oficio o trabajo previamente 


determinado; 


b) Que los trabajos que el menor realice tengan, en lo posible una graduación y 


metodización que responda al desarrollo de los procesos técnicos en la actividad u 


oficio que constituya su aprendizaje y contemplen, a la vez, su edad y fuerza física. 


c) Que la enseñanza teórica que se imparta en los cursos sea un complemento del 


trabajo ejecutado, incluyéndose, a la vez, aquellos conocimientos indispensables para su 


formación cultural, moral y cívica." (3) 


 


El aprendiz sería considerado como tal a partir de la autorización emanada de la 


C.N.A.O.P. de complementar su trabajo con la asistencia a los variados cursos de 


aprendizaje que se le ofrecían. Es así como las modalidades dentro del primer ciclo 







llevarán el nombre de Escuelas-Fábricas y de Aprendizaje. En este promisorio haz de 


posibilidades educativas que se despliega ante los nuevos actores sociales de la Nueva 


Argentina, encontramos -sin entrar en su descripción y dentro del primer ciclo- las 


siguientes: 1. Misiones Monotécnicas de Extensión cultural, 2. Escuela de Medio Turno, 


3. Escuela de Capacitación Obrera, 4. Escuela Privada de Fábrica, 5. Escuela de 


Capacitación Profesional de Mujeres, 6. Escuela-Fábrica y de Aprendizaje. De las 


últimas, en verdad, las que nos ocupan, de 1949 a 1951 encontramos en funcionamiento 


116 en el país. En la provincia de Córdoba, 6; en Buenos Aires, 30; en Capital Federal, 


16; en Litoral, 14; en Provincias del Noroeste (NOA), 32; en Provincias del Noreste y 


del Sur con los cursos complementarios suman 204 hacia 1950. 


 


RIO CUARTO, ciudad transicional 


La Villa de la Concepción fue-en el siglo XVIII- una aldea fronteriza y desde el 


último cuarto del siglo XIX hasta principios del XX, se alargaba hacia el desierto como 


consecuencia de las últimas derrotas aborígenes conjuntamente con los asentamientos 


militares que definieron su posición estratégica en la frontera sur de Córdoba. 


Asimismo, durante el siglo XIX, con el beneficio del ferrocarril y su horizonte próspero, 


con los establecimientos inmigrantes en pueblos vecinos la aldea fronteriza se orientaba 


hacia una estructura de ciudad en configuración donde la población criolla nativa se 


confundía al poco tiempo con la europea. En los inicios del siglo XX, no se puede 


ignorar la presencia del Regimiento 14 de Infantería, el Tiro Federal, la antigua fábrica 


de pólvora -convertida más tarde en Arsenal "José María Rojas"- y la tradición militar 


marcada, hacia mediados de siglo, por el Comando de la IV Región y el Taller 


Aeronáutico (hoy Área Material Río Cuarto). 


Aquellos colonos que formaron parte sustancial de la clase media rural y 


también urbana, se nuclearon tempranamente en sociedades de singular arraigo: 


Española, Francesa, Italiana, Austro-Húngara y le dieron a Río Cuarto una fisonomía de 


ciudad atípica, con intensa vida propia e impulsada por los recursos provenientes del 


comercio y las finanzas locales. 


  


Industrias sí, industrias no 


 Sin embargo, Río Cuarto no alcanza en 1955 a totalizar un desarrollo de la 


producción industrial en grande que ya tenía perfiles definidos en la Capital, como 


consecuencia del proyecto que el gobierno había fundamentado. No obstante, los añejos 







molinos harineros (C o Río de la Plata), las plantas frigoríficas (York o Chessi), la 


Oleaginosa Río Cuarto y fábricas menores de implementos agrícolas, aparecen como 


señal de un incipiente crecimiento industrial, pero que no llegar  a competir con la 


dependencia de la actividad agrícola-ganadera de la zona y de su fruto inmediato: el 


comercio urbano. La protección y el fomento industrial estatal se sintieron levemente. 


 La población hacia 1955 es de aproximadamente 70.000 habitantes, los que se 


reparten en tareas que condicionan en cierta forma su posición socioeconómica y 


reputación local. Una minoría de profesionales con alto porcentaje de abogados y 


médicos egresados de Universidades como Córdoba y Buenos Aires, maestros y 


profesores para una importante cantidad de establecimientos educacionales públicos y 


privados. 


Según DE IMAZ (1957) la estratificación económica de la ciudad por grupo de 


ocupación nos indica sectores diferenciados: pequeños y medianos propietarios 


(tamberos y chacareros); un sector ligado a técnicas de manufactura, donde predominan 


los talleres metalúrgicos y de reparaciones, talleres gráficos, textiles y de alimentación. 


En promedios de ocupación notamos el alto número de empleados de comercio y 


servicios en general. En cuanto a la estratificación social que propone el autor 


observamos la existencia de una clase media que representa para el momento el 52,9 % 


de la población total conformada por comerciantes y empleados, y una clase a la que 


llama "popular" 47,1 % conformada entre otros por obreros calificados y sin calificar, 


peones, changuistas y trabajadores esporádicos. 


 Entrando en mayores definiciones Río Cuarto, no es una ciudad fabril sin 


perjuicio de los deseos y proyecciones que el imaginario social le otorga a la actividad 


industrial en un futuro inmediato. Es una ciudad "netamente pampeana" con fuerte 


burguesía ligada al comercio y a la producción agrícola ganadera. No hay presencia una 


clase con alto poder adquisitivo, aunque en minoría nos permitimos suponer que impone 


los gustos, caracterizando el tono social y la opinión pública. Los hijos de esta 


burguesía en mayoría son estudiantes secundarios pero un buen porcentaje de varones 


emigran ya por la búsqueda de mejores fuentes de trabajo o por la aspiración de estudios 


universitarios. En la pirámide de edades Río Cuarto fue calificada como una "ciudad 


joven". Entre los años 1947 y 1956 la comunidad se beneficiar  con una migración 


llamativa y en su transcurso se convertir  en una ciudad reconocida en el  ámbito 


provincial, aunque no recibe de su capital ni promoción ni ayudas importantes para su 


crecimiento industrial. 







 


  


Escuela-Fábrica Nº 200 


La creación de la Escuela-Fábrica Nº 200 se llevó a cabo en la ciudad de Río 


Cuarto en junio de 1955. Hasta el momento de presentar esta ponencia, se ha trabajado 


con los primeros testimonios orales de los protagonistas directos de esta experiencia 


educacional: un directivo y tres docentes dentro del plantel de enseñanza. Hemos 


avanzado parcialmente en el análisis y comparación de los legajos de alumnos inscriptos 


para el Primer Ciclo de Enseñanza Técnica en 1955 (año de la creación), con fuentes 


periodísticas provenientes de dos publicaciones del medio y nos encontramos 


actualmente en la tarea de rescatar documentación oficial inédita. 


Nos apoyamos en la certeza de que otros informantes, en este caso, alumnos egresados 


que cumplieron en forma total el Ciclo Básico del sistema, contribuirán  a enriquecer la 


investigación como así también la posibilidad de encontrar la conexión entre la 


C.N.A.O.P. Delegación Regional-Central Córdoba y el Municipio de Río Cuarto. 


 Los cuatro informantes coinciden dentro del marco de la entrevista efectuada 


que la creación del establecimiento se realizó en el mes de junio de 1955. En su 


nostálgico relato recuerdan que se celebraba en todo el país el día del aprendiz el 4 de 


junio, ocasión para iniciar las actividades teórico-práctica de la escuela. Lo interesante 


está  en el sitio elegido, un edificio que había sido destinado a la instalación de una 


usina eléctrica cuyo proyecto se abandonó al poco tiempo quedando en el lugar alguna 


maquinaria original. Este edificio reacondicionado aunque precario, fue la planta 


primitiva de la Escuela-Fábrica, al parecer mediando un posible convenio entre la 


municipalidad y la C.N.A.O.P. Córdoba, pues quien estuvo en las gestiones previas a la 


creación fue el entonces Secretario Municipal (4) quien se desempeñaría como 


secretario de la escuela hasta el año siguiente. De la dirección del establecimiento quedó 


encargado un "ingeniero Civil y del Petróleo" (5). 


Nos resulta interesante la acotación del directivo informante con respecto al 


carácter de la modalidad, la que tipifica como perteneciente a un nivel pos-primario y 


no medio o secundario el cual recibía a los adolescentes egresados del sexto grado de 


Instrucción Elemental (14 años) y los orientaba en el aprendizaje de un oficio de tipo 


mecánico, "preparaba operarios calificados para responder a la demanda de la ciudad y 


su radio de acción (6)", agregando "ajustábamos las especialidades al medio y a la 


época". Nos preguntábamos qué especialidades eran las que la ciudad y región 







reflejaban como demanda, cuáles respondían a las particularidades del medio y aparece 


claramente aquella descripción de una ciudad en su faz semi-industrial: los talleres 


metalúrgicos prioritariamente. Nos agrega un informante docente "era común en la 


ciudad por aquellos años encontrar en los garajes o cochera de casa de familia un taller 


mecánico, y éstos se repetían a poco trecho de caminar unas cuadras; -y reflexionando 


desde la actualidad agrega- así como hoy hay kioscos, mercerías y despensitas de barrio, 


así había talleres (7).  


Coinciden los consultados en la jerarquización de este aprendizaje 


comparativamente con otras instituciones coexistentes de la época: "la enseñanza 


resultaba  más integral que la que se daba en la Base (haciendo referencia al Área 


Material) y mejor preparados técnicamente que los de la Escuela Industrial" (8). 


En la Escuela-Fábrica se impartía dentro del sistema de doble horario clases 


teóricas llamadas de "Cultura General" -geografía, historia, castellano- y clases 


prácticas donde el acento estaba puesto en conocimientos de mecánica: Soldadura, 


Templado, Limado, Tornería, Máquinas agrícolas, Carpintería. Conocimientos Básicos 


de Electricidad, Calderas, Motores Diesel, Máquinas de Vapor, además Dibujo Técnico, 


Física, Química, Matemáticas. La escuela tomaba a su cargo el almuerzo de los 


alumnos, la indumentaria o el clásico "Overol" y los materiales de trabajo, libros, 


herramientas y máquinas. 


"En uno de los turnos el aprendiz podía desarrollar la actividad en talleres -nos 


dice uno de los informantes docentes- una especie de práctica laboral que era controlada 


semanalmente en dos aspectos: asistencia y desempeño" (9). 


Es interesante ver en relación con el concepto Educación-Trabajo que las 


autoridades de la Escuela se preocupaban por allanar el camino hacia la salida laboral 


del alumno estableciendo contactos previos con los talleres y pequeñas industrias  


donde los aprendices ingresarían al concluir el primer ciclo. El oficio como tal se ejercía 


posteriormente al egreso. 


Debemos diferenciar aquí claramente la Escuela-Fábrica con la Escuela de Medio 


Turno, a la que asistían los menores en situación de trabajo que no pudieran permanecer 


en el sistema mixto de horarios de la primera. Sin embargo, en el análisis parcial de los 


legajos obtenidos aparece a las claras que los menores provenían de hogares humildes 


de la ciudad y la región y que en su mayoría ya trabajaban. Lo cierto es que 


encontramos en varios casos la solicitud de los padres de recomendación por parte de la 


escuela para presentar a los directivos del Ferrocarril. 







 El informante directivo nos confirma: "a la escuela asistieron adolescentes de 


origen socioeconómico humilde, esta posibilidad resultaba más  accesible que la entrada 


a un taller propiamente dicho” (10) 


 En los testimonios orales que contamos hasta el momento existe una valoración 


altamente positiva de la experiencia Escuela-Fábrica, dado que en los relatos se 


descubre el  ánimo creativo puesto en la construcción institucional y el profundo 


compromiso humanitario que entrañaba formar a quienes tenían escasas posibilidades 


de promoción social, pero que obtenían a los tres años de estudio y práctica un titulo y 


un oficio con probable ubicación en el mercado laboral. 


La breve experiencia de la Escuela-Fábrica N 200 en la ciudad de Río Cuarto 


(1955-1958) -a nuestro entender- estuvo vinculada con el proyecto de educación técnica 


del Estado Nacional en su doble objetivo: promoción social de los nuevos sujetos 


educativos (hijos de obreros) y tentativa de obtener mano de obra calificada para 


concretar la "Nueva Argentina" (en su proyecto industrializador). 


Los testimonios de quienes participaron de esta experiencia compartían el 


imaginario social  de proyectar el beneficio que para la región implicaba la actividad 


industrial a mediano plazo y para la cual se irían formando operarios calificados que 


responderían a esta posible demanda Los informantes docentes y directivos reproducen 


en sus relatos la esperanza de que Río Cuarto y región construyera una industria fuerte -


reflejando también el imaginario social de la época-. Dice uno de ellos "el Parque 


Industrial era una promesa en esos tiempos, pero iba a encontrar cuando se construyera 


obreros bien capacitados en su oficio o profesión y formados en otros aspectos sociales 


(11)". Y un ex-docente agrega "La escuela era un verdadero hogar, estábamos labrando 


el porvenir de muchachos que tenían a veces una edad cercana a la nuestra en un 


ambiente de afecto, de preocupación por ellos y en camaradería. Nuestros recursos eran 


magros y los sueldos también pero tomábamos la tarea con la ilusión de estar en algo 


importante (12)". 


En septiembre de 1955 se produce el Golpe Cívico-Militar que termina con el 


gobierno constitucional de Perón. Río Cuarto, cuya gestión comunal está en manos de 


un intendente de signo peronista también acusar  los cambios aunque sin la virulencia 


de los capitalinos. En ese marco, la Escuela no percibe modificaciones inmediatas, su 


accionar continuar  sin variantes hasta el traspaso de la C.N.A.O.P. a la órbita del 


Consejo Nacional de Educación Técnica en 1958 que implicaría un viraje en política 


educacional y en la consideración sobre el circuito del aprendizaje en todo el país. 







 


Algunas conclusiones 


Del Ciclo  Básico de Enseñanza Técnica en funcionamiento a nivel nacional 


(Escuelas de Aprendizaje, Escuelas de Medio Turno, Escuelas Fábricas y Escuelas de 


Capacitación Obrera), Río Cuarto contó con una de las modalidades: la Escuela-Fábrica. 


La breve experiencia de la Escuela Fábrica Nº 200 en Río Cuarto (1955-1958) –


a nuestro entender- estuvo vinculada con el proyecto de educación técnica del Estado 


Nacional en su doble objetivo: promoción social de los nuevos sujetos educativos (hijos 


de obreros) y tentativa de obtener mano de obra calificada para concretar el proyecto 


industrializador de la “Nueva Argentina”. 


Los testimonios de quienes participaron de esta experiencia compartían el imaginario 


social de proyectar el beneficio que para la región implicaba la actividad industrial a 


mediano plazo y para la cual se irían formando operarios calificados que pudieran 


responder a esta demanda. 


Por otra parte, con la Escuela-Fábrica se ofrecía a la población un canal de 


formación diferente del entonces tradicional nivel medio, con posibilidades concretas de 


salida laboral; por tanto se presentaba como más atractivo para la "población humilde" 


de la ciudad y la región. 


Desde el punto de vista metodológico de este trabajo consideramos importante 


realizar la siguiente apreciación: En los testimonios orales notamos la falta de 


contextualización política de los relatos expresados y nos parece importante e 


insoslayable este aspecto, dado que como proyecto educativo el circuito C.N.A.O.P.-


U.O.N -y así como todas las modalidades incluidas en el primer ciclo de enseñanza 


técnica-, ser  modificado en los últimos años de la década del cincuenta. 
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Resumen: 
 
Este trabajo busca introducir al lector en una problemática tan antigua como actual: el de los 
crímenes sexuales, proponiendo un acercamiento múltiple desde la visión jurídica y la social, 
desde las víctimas y su familia. 
Nos hemos concentrado especialmente en tratar de observar la violencia sexual jurídica que 
define a la víctima según su sexo, “cualidad moral” y el acto que se cometiera sobre ella, que le 
niega el derecho a reclamar, adoctrinando en el silencio como mejor opción que la denuncia. 
También nos propusimos mostrar como hay personas que desafiando este “disciplinamiento” 
busca el castigo del o los culpables del delito sabiendo sin embargo que existe un precio muy 
alto que pagar por ello: la deshonra pública de una hija o hijo. 
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“Violencia y poder. Crímenes sexuales en Buenos Aires, 1850-1860” 


Betina Clara Riva 


 


Introducción 


 


Este trabajo se propone tratar un tema por demás controvertido: la visión jurídica sobre los 


delitos sexuales haciendo especial énfasis en el estupro y la violación. Teniendo como marco 


temporal un momento de crisis y reordenamiento político: la primera década después de la 


caída de Rosas. 


Pretendemos mostrar las formas en que la justicia criminal bonaerense ha percibido el hecho en 


tanto conducta delictiva, así, veremos la configuración de una zona gris donde el sistema legal 


público se enfrenta a situaciones que considera de naturaleza privadas, donde la víctima se 


encuentra doblemente limitada para actuar, pues, por un lado se le impide reclamar justicia por 


sí misma, dependiendo de la voluntad de denunciar de su padre (o marido) mientras por el otro 


la concepción doctrinaria de que se trata de un crimen limitado genéricamente, cierra el 


universo de posibilidades a dos personajes: hombre victimario y mujer víctima.  


Aunque la existencia de denuncias sobre violaciones en menores varones obliga en más de una 


ocasión a que los distintos funcionarios de Primera Instancia deban revisar o reinterpretar 


aquella concepción, generando una contradicción que en realidad nunca encuentra una salida 


sólida. 


Intentaremos también poner en relevancia cómo el sistema legal asigna diferente valor a 


víctimas y victimarios, según su género, categoría social y clasificación interna dentro de un 


sistema jurídico aún en formación e influído por la legislación española medieval. 


Nuestras fuentes para este trabajo han sido los expedientes judiciales que se encuentran en el 


Archivo de la Provincia de Buenos Aires. 
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El sistema judicial criminal bonaerense 


 


En la época que tratamos el sistema judicial se componía de tres niveles: local o Justicia de Paz, 


Primera Instancia y Segunda Instancia. 


La base de la pirámide la conforman los comisarios y jueces de paz de cada localidad, 


funciones que podían ser desempeñadas por la misma persona, creándose una cierta confusión 


en el momento de delimitar los territorios de influencia. 


Su principal trabajo en los casos criminales de todo tipo era levantar el sumario y remitir el 


preso “en segura custodia”, junto con los elementos que se relacionaran al asunto (certificado 


médico legal si se hubiera emitido, puñales, elementos robados, notas o papeletas falsificadas, 


primeros interrogatorios a los involucrados) teniendo la obligación de hacer todas las 


averiguaciones relacionadas al hecho y cumplir los oficios que le enviara el superior. Podemos 


decir que cumplían principalmente un papel de asistencia y no resolución de los casos que se 


les presentaban, si bien con el correr del tiempo sus funciones se fueron ampliando hasta 


permitirles dictar sentencia en algunos casos puntuales, por ejemplo, lesiones leves. 


En la mitad se encuentra la justicia de Primera Instancia, donde se definen los casos 


presentados por los anteriores, si la investigación siguió un carril "de oficio", o por un acusador 


particular, que se presente en forma autónoma a través de escritos (notas). 


Aquí encontramos al Defensor de Pobres encargado de la defensa pública en caso de no contar 


el acusado con abogado particular y al Agente Fiscal quien formula la acusación al reo.  


Aunque la decisión final tanto de la figura que engloba la causa como su sentencia corren por 


cuenta y criterio del Juez, quien puede utilizar indistintamente los argumentos presentados por 


uno, otro o los propios. 


Este nivel se encuentra dividido territorialmente a partir de 1853 en tres Departamentos: Norte, 


Sur y Centro, contando cada uno de los primeros con un juez y el último con tres que rotan 


semanalmente. 


En la cima encontraremos el tribunal de alzada, o de Segunda Instancia, conocido en primer 


lugar como Cámara de Apelaciones, luego Superior Tribunal de Justicia y mucho más adelante 


nuevamente por su primer nombre. 


Hasta aquí el aspecto institucional. 


En lo que respecta al funcionamiento interno de la justicia de esta época, lo primero que 


debemos tener en cuenta es que no existe una codificación nacional formal, por lo que se 


continúa utilizando la legislación criminal española. 
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En los casos particulares que tratamos podemos encontrar citas específicas a las Partidas 3ª y 7ª 


en lo que respecta a fundamentación, base y sentencia del proceso criminal. 


Además los funcionarios utilizan como fuente de consulta permanente el Diccionario de 


Jurisprudencia Razonado de Joaquin Escriche, cuyas definiciones de cada figura se utilizan a la 


hora de fijar y analizar las de la causa.  


El corpus doctrinario, entonces, se compone de escritos creados por pensadores y practicantes 


del derecho español, de modo tal que la jurisprudencia es nacional solo en su forma. 
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Los delitos sexuales  


 


Estos crimenes son probablemente de los más crueles que pueda cometer un ser humano sobre 


otro, ya que la víctima en la gran mayoría de los casos sobrevive al ataque y debe seguir 


adelante con las marcas visibles e invisibles que se imprimen en ella.  


Este tipo de delitos incluyen una amplia gama de situaciones desde el “tocamiento impúdico” 


hasta la violación, pasando por el abuso y la corrupción de menores. Todos ellos tienen en 


común una inusualmente baja presencia estadística, y estar rodeados por una aura de tabú que 


los convierte en especialmente difíciles de trabajar para el historiador. Dentro de lo que es 


posible rastrear encontramos que los delitos más frecuentemente denunciados son el estupro y 


la violación cometidos por personas ajenas a la familia de la víctima. 1 


En primer lugar debemos dejar claro que ambas figuras retratan un mismo hecho: el acceso 


carnal entendido como penetración vaginal efectivamente realizada y nada más2, siendo 


divididas por los juristas de la época con base en la edad de la víctima, así el estupro queda 


definido como el ataque cometido en mujer menor de catorce años y la violación en mujer 


mayor de esa edad. En algunos casos, se requirió que un profesional: el médico de Policía, 


partera o profesor en medicina dictaminaran la efectiva pérdida de la membrana himen, es decir 


la desfloración, para que se diera por constituído el cuerpo del delito según lo establecian las 


leyes 2 y 5, título 13, de la Partida Tercera. 


Esto nos lleva a hablar en primer lugar de una definición anátomo-fisiológica del delito. 


Además, para que se produzca acusación formal y sentencia, la víctima debía reunir ciertos 


requisitos morales, especificados tanto en las partidas como por Escriche en su Diccionario: ser 


“mujer honesta o tenida por tal”, que se le desconociera tratos previos con hombres o su edad 


los hiciese “impensables”. Para ilustrar esto tomamos la carta de un padre que reclama justicia 


para su hija3: 


 
La nina Superior á todas las amenazas que le hizo confió á su madre la desgracia que habia sufrido, 
y esta circunstancia, su edad, su candor demuestran cumplidamente que en el hecho no tubo parte 
alguna su voluntad.4 


                                                 
1 Todo esto es atribuído por los expertos a que en su gran mayoría estos hechos ocurren dentro de la misma 
familia. 
2 Cualquier otro tipo de ataque (penetración oral o manual, forzar cualquier tipo de masturbación) generalmente es 
considerado abuso. 
3 La carta es escrita “a ruego” lo cual quiere decir que otra persona la redacta. Nuestra experiencia en archivo nos 
permite afirmar que en ella existen varios lugares comunes a este tipo de denuncias (expresiones acerca del 
“candor”e“inocencia” de la víctima por ejemplo) 
4 AHPBA “Contra José Balleto y Lorenzo Barata” cuerpo 41, Anaquel 3, Legajo 159, Expediente 44, año 1854  
Todas las citas de casos se encuentran corregidas por mí en lo que respecta a la separación de palabras y letras a 
fin de hacer posible su lectura. 
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De esta misma carta podemos extraer algunas otras frases que nos permiten comenzar a echar 


una breve mirada sobre un fenómeno que podemos llamar disciplinamiento jurídico-social 


cuyo fin explícito e implícito ha sido educar en la autocensura a la víctima y su familia5, 


previniendo que si el crimen es conocido todos caerán en desgracia quedando manchada su 


reputación de forma irreparable. Sin embargo, la existencia misma de causas judiciales nos 


enfrenta al hecho de que existieron sujetos que desafiando esta lógica, o enfrentándola con 


aquella que enseña que todo ciudadano tiene derecho a pedir justicia frente a quien le dañó, 


reclamaron que se castigue el delito:  


 
Eramos una familia de artes anos que viviamos felices con nuestro trabajo y con nuestra familia, y 
este crimen no solo importa para la jóven una desgracia actual y un porvenir de vergüenza, 
sino tambien para nosotros la perdida de nuestra dha [dicha], pues consideramos que en la 
pérdida dela vida misma;- no es pues posible que en una socied ad civilizada donde se administra 
justicia con rectitud, quede sin el merecido castigo un delito atroZ que no solo ataca el interés 
particular sino la moral pública.6  


 


Aquí podemos ver funcionando una verdadera conciencia social7 sobre las consecuencias que 


se desprenden del acto de denuncia (hacer público el hecho): vergüenza y deshonra para la 


familia como conjunto, y pérdida de valor en el mercado matrimonial de la mujer en cuestión. 


También encontramos que no es la víctima quien decide clamar que se haga justicia sino su 


progenitor. La explicación a esto la encontramos en que nuestra legislación, siguiendo la 


hispánica, ha considerado todos los delitos contra la honra como "de iniciativa privada", esto 


significaba que solo parte interesada podía denunciar el hecho y en la práctica esta la 


constituían solo su padre (o marido). 


Si se daba el caso de que otro familiar iniciara la causa se requería de la ratificación de aquel 


frente al Juez de 1ª Instancia o ante el de Paz, dependiendo del estadio de la causa y de dónde 


se hubiera radicado la denuncia. Siendo norma que si esto no ocurriese el caso debía darse por 


desistido y detener toda acción. 


El reclamo podía efectuarse en el nivel local frente al Comisario o Juez de Paz, o directamente, 


por medio de nota ante el Juez de Primera Instancia quien daba curso al inicio de la 


investigación, llegando incluso, en algunos casos, a sustentarla por completo (tomar 


testimonios, indagatorias, ordenar investigaciones)8. 


                                                 
5 Es nuestra teoría que este fenómeno aún existe encontrándose completamente activo y visible. 
6 AHPBS “Contra José Balleto...” (El remarcado es mío). 
7 Utilizamos esta expresión en el sentido de conocimiento consciente compartido por una sociedad. 
8 Estas causas tienen la característica de no seguir el orden habitual: denuncia, sumario, remisión del preso, 
elevación de la causa al Jefe del Departamento de Policía, elevación al Presidente de la Cámara, baja al Juez de 
Primera Instancia de la semana. 
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Existía como salvedad que si fuera el agresor fuese un miembro ascendente o tutor legal 


cualquier vecino que tuviera conocimiento del hecho podían llevarlo a la justicia y esta debía 


investigarlo9.  


En nuestra búsqueda hemos encontrado pocos casos de estas características variando sus 


carátulas entre “violación” e “incesto”. 


Podemos ilustrar esta situación a partir de un auto que envía el Juez de Paz y Comisario de San 


Vicente al Jefe del Departamento General de Policía remitiendo al preso Juan Pedro Barragán: 


 
(...) por haberse presentado a este Juzgado ha implorar justicia su hija legítima Ana Barragan, por 
haber violado su honor el espresado padre.10 


 


Aunque es interesante el hecho de que la joven no acudió sola al Juzgado sino que lo hizo 


acompañada de un tío (hermano del acusado), quien declara respecto de la denuncia. 


 
(...) suplicando [su sobrina] que queria ponerse al amparo de la autoridad en razon de que su padre 
Juan Pedro Barragan ,queria hacer con ella lo que se le hantojava y hasta tenerla de mujer y que el 
declarante teteniendo en vista la razon de la Yoben Ana, no tubo inconbeniente en presentarla el 
parsonalmente (...)[al juzgado]11 


 


Esto nos pone una vez más frente a la lógica de mujer desprotegida y sin crédito por sí misma 


ante la justicia. 


Este caso en particular resulta interesante porque su carátula nos presenta dos delitos distintos 


“violación de su hija” y vagancia, siendo el que se denuncia primero e intenta probar el de 


naturaleza sexual pero se acaba condenando por el por último formulado y desestimándose el 


otro: 


 
(...) pues de su ecsistencia [del cuerpo del delito] no hai mas demostrativo que las aserciones de la 
hija denúnciante, Yoven de dieZisiete años sin que concúran los indicios ó conjeturas que son 
atendibles en semejantes casos, que por otra parte requieran la mayor escrupulosidad en las prúebas 
(Escriche Diccionario Verb. FuerZa hecha á mujeres), con lacircunstancia de que mediando 
parenteZco los indicios deben ser mas vehementes, puesto que el ayuntamiento es entonces 
repugnante por naturaleZa, y mui especialmente tratandose de un ascendiente con relacion á su 
descendiente, áquellos han de ser tan claros y poderosos, que no dejen duda de la perpetracion 
(VilanoVa tom 3 obs. 11 cap. 28)12 


 


 


                                                 
9 Que la propia víctima hiciese la denuncia es un fenómeno raro pero no inexistente, como veremos más adelante, 
aunque debía presentarse acompañada por alguien que la respaldase en su testimonio. 
10 AHPBS “Juan Pedro Barragan por haber violentado a su hija Ana, y por vago yentretenido” Juzgado del 
Crimen, Cuerpo 34, Anaquel 2, Legajo 154, Expediente 27, 1853 
11 Ibidem 
12 Ib. 
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El delito de violación ¿genéricamente definido? 


 


Como dijimos más arriba los delitos de estupro y violación han tenido desde siempre una 


definición anatómica: existen solo cuando se ha penetrado el orificio de la vagina, limitándose 


entonces a un delito que se comete a mujeres. 


Pero al encontrarnos causas formadas a partir de la denuncia del delito cometido contra un 


hombre13., vemos a los funcionarios envueltos en una maraña de preguntas, implícitas o 


explícitas, respecto de cómo actuar: ¿qué figura cubría el acto de tocar en forma sexual o 


penetrar analmente, por la fuerza, a otro varón14.?, ¿Podía este orificio ser legalmente 


equiparado a aquel, femenino, que daba origen al delito?, ¿Pensar el crimen de esta manera no 


acaba por quitarle al hombre su condición de tal?, ¿Cuáles serían las consecuencias de castigar 


(o no) este suceso?, ¿Cómo pensar a quien que comete el delito? 


Y la confusión legal no acaba allí, a lo largo del tiempo se utilizaron cuatro figuras para intentar 


caratular una causa con estas características: pederastía, sodomía, violación y estupro, siendo 


cada una de ellas discutida en su significado o definición consuetudinaria por fiscales, 


abogados defensores e incluso jueces. 


Otra situación particular, análoga a aquella que involucra a las víctimas mujeres, es que 


nuestros expedientes nos hablan casi exclusivamente de menores: niños u hombres jovenes, 


obligándonos a observar una vez más que corresponde al ascendiente varón responsable tomar 


la decisión de reclamar justicia, aunque no queda clara la concepción de que el delito sea 


cometido contra él en lugar de contra el menor en tanto hombre potencial15. Para clarificar: ese 


niño se convertirá en hombre, pasando a formar parte del mundo en que es impenetrable y 


penetrador por sus propias características físicas, surgiendo así la necesidad de verlo como 


víctima en cuanto a tal. 


A modo de ilustración tomamos el caso contra Nicolás Ruso, a quien se acuso formalmente 


“(...) por haber violentado a un niño de cuatro años (...)”16. 


                                                 
13 Uno o dos expedientes de cada diez son de este tipo, lo cual nos obliga a preguntarnos si realmente se trata de un 
escenario tan único y raro en la sociedad o si existen razones estructurales para tal “silencio” documental. 
14 Es interesante que ni siquiera hoy en día se contemplen las posibilidades de que una mujer pueda forzar a un 
hombre a sostener relaciones sexuales con ella o que exista el delito entre mujeres. 
15 Para un desarrollo más completo de esta idea ver Walters, Jonathan “Invading the Roman Body: Manliness and 
Impenetrability in Roman Thought” en Haillet, J.P. & Skinner M.E. Eds Roman Sexualities Princetown University 
Press, New Jersey, 1998. 
16 AHPBS “Criminal Contra Don Nicolas Ruso, que vive entre las calles Balcarce y Comercio Nº25 por haber 
violentado a un niño de cuatro años, llamado Guillermo, hijo de D on Franco Beniere” Juzgado del Crimen, Cuerpo 
34, Anaquel 2, Legajo 149, Expediente 72, 1851 
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Este caso comienza con la denuncia del padre del chico, Franciso Beniere, al Alcalde, quien da 


forma al parte a partir de lo que este le refiere, así comienza con el padre mandando a su hijo, 


Guillermo a la pulpería: 


 
(...) el mozo de dicha cuyo nombre ignora lo habia agar[r]ado del Chicho y metido pa[ra] dentro lo 
que hiZo con el poco mas o menos hasta se puede Calcular, pues lo largó con la partesita fuera de su 
lugar (...)  


 


Esto es interesante, pues nunca se dice claramente cuáles fueron los actos puntuales que se 


realizaron sobre la víctima, sino que se deja libre a la imaginación y lo que efectivamente se 


expresa es una lesión de tipo sexual que usualmente constituye el abuso. 


El caso continúa con una sucesión de varios testimonios: el padre, la madre, el victimario, el 


boticario que administra los primeros auxilios a la víctima, declarándo que su estado es de poco 


peligro, y hasta el patrón del acusado. 


Para terminar la causa sin más investigación con la sentencia del Juez de Primera Instancia: 


 
Resultando indicios de la antecedente información pa crer qe puede haver sido Nicolas Ruso el qe ha 
estropeado las partecitas del niño Guillermo, por tanto lo apercibíra el actuario seriamente sobre su 
conducta en lo sucesivo ___ 


 


La riqueza particular aquí es no solo la poca extensión de la misma, sino su falta de 


fundamentación, obligatoria en aquella época, y la condena misma: el apercibimiento es para 


faltas leves, mientras que en el delito de violación lo usual es penar con entre tres y seis años de 


servicio a las armas o prisión. Aunque, de nuevo, esto es cuando se trata de un acto cometido 


sobre mujer. 
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Conclusiones 


 


Podemos decir que los delitos sexuales se vieron definidos en primer lugar genéricamente al 


expresarse que solo podían ser comentidos sobre una mujer, y en segundo lugar se limitaron a 


un único acto: la penetración vaginal con pérdida del himen, lo cual implicaba en sí una 


definición no solo anatómica sino moral del delito, la rotura comprobable de la mencionada 


membrana implicaba la pureza de la víctima y por tanto daba crédito al reclamo. 


Encontramos también unos principios jurídicos que niegan a la víctima el derecho a denunciar 


el hecho y ven el crimen como un acto cometido contra su familia, en particular al hombre 


cabeza de esta: su padre, si fuera soltera o su marido, si fuera casada. 


Esta, podemos suponer, sea la razón por la cual la mayor parte de los expedientes trate sobre 


delitos cometidos en menores de edad. 


Hemos visto además que existe una justicia que disciplina a los sujetos conminándolos al 


silencio por diferentes caminos siendo el más notorio la utilización de legislación y principios 


españoles que rezan sobre las bondades de dejar caer el delito en el olvido, de forma que la 


“marca” se vuelva invisible y el estigma social nunca aparezca. 


Sin embargo la existencia de hombres que han desafiado estos preceptos, pidiendo que se 


castigue a los victimarios de sus hijas, nos invitan a pensar por qué fracasa el mandato juríco 


sobre ellos. 


Por último debemos mencionar que la existencia de cuerpos masculinos victimizados siempre 


presentó un problema de difícil solución a los juristas, llegando a cuestionarse la posibilidad de 


existencia misma del delito, no solo de una figura lo cubra. Por qué se daba esta situación y qué 


implicancia social, e incluso mental, tenía este delito sobre los funcionarios letrados son 


preguntas sobre las que no podemos más que teorizar respuestas. 
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Resumen  
 


Las Audiencias americanas jugaron un rol fundamental en la vida social y 
política de las colonias castellanas. Como tribunal superior, en cuestiones civiles y 
criminales, las Audiencias tuvieron una enorme gravitación en la sociedad colonial. Sus 
magistrados u oidores, fueron parte fundamental de la vida de los virreinatos, 
adicionando prestigio y lustre intelectual a las elites locales. Pese a tener prohibido casi 
todo contacto con la sociedad circundante, los jueces coloniales participaron 
activamente en  los negocios coloniales. Fueron compadres, padrinos y benefactores de 
grandes y pequeños españoles. Desarrollaron también actividades financieras y 
mercantiles. Parecía que ningún negociado, extra muro de las Audiencias, escapaba a su 
gravitación e influjo. Fue así como lograron convertirse en la “flor y nata” de los 
virreinatos, según palabras de Guillermo Lohmann Villena. 


Entre 1549 y 1564 en el Perú, los oidores se hicieron varias veces cargo del 
gobierno colonial, fuera ya por vacancia de virrey o por simple influjo del tribunal. Lo 
cierto es que durante ese lapso, los magistrados lograron crear un “poder paralelo” al de 
los funcionarios reales encargados del ejecutivo y exhibieron con notable fuerza todo el 
poder que les confería su garnacha de oidores. 


El imperio de la ley será restaurado con la llegada de nuevos magistrados luego 
de las Guerras Civiles. Según palabras del presidente de la Audiencia, el Dr. Bravo de 
Saravia, “la gente teme ya y respeta a la justicia”. La justicia, parte importante de la 
estabilidad que se quería buscar en el Perú, jugará un rol central en la conformación del 
nuevo escenario político colonial.  


Esta ponencia tratará entonces de analizar la conformación de la burocracia 
colonial, las formas de hacer justicia y las relaciones con la naciente sociedad colonial 
peruana en los años posteriores a la Guerra Civil pizarrista. La superposición de 
funciones, en la justicia sobre todo, mostrará las enquilosadas prácticas de favores y 
corruptelas que se conformaron alrededor de la práctica jurídica desde el inicio de la 
colonia. En éste sentido, se tratará de desvelar las prácticas jurídicas, no como parte de 
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un mundo abstracto, sino insertas en una red de relaciones, que afecta a todo el entorno 
social y que perdurarán en los siglos posteriores 
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“la gente teme ya y respeta a la justicia”: oidores y Audiencia en el siglo XVI 
peruano. 


 
 


Sergio H. Angeli* 
UBA/CONICET 


 
Esta ponencia tiene como fin poder analizar el accionar de los oidores de la 


Audiencia de Lima en el período de 1548 a 1564. El estudio del tribunal limeño nos 


servirá de marco para poder observar la densa red de relaciones que se generaron en la 


naciente colonia peruana. Los oidores, jueces en lo civil y criminal, tuvieron un rol 


protagónico en la conformación, tanto política como social, del incipiente virreinato.  


La función judicial de la Audiencia no descansaba únicamente en impartir 


justicia. La reglamentación regia también facultaba a los magistrados coloniales a 


hacerse cargo del gobierno en vacancia del virrey. Esto hizo que el poder del tribunal se 


trasladase a la esfera política de inmediato. Sumado a esto debemos tener en cuenta el 


elevado status, tanto real como simbólico, que tenían los oidores. Debe recordarse que 


ellos representaban a la persona y la autoridad del rey, por lo tanto sus mandatos 


también debían obedecerse “como si fueran del Rey”1. Esto hizo que el cuerpo 


colegiado de oidores estuviera recubierto de un aura de “majestad” por un lado, y de 


sumo respeto por otro. 


El convulsionado escenario peruano, también jugó a favor de la experimentación 


política en los primeros años de la colonia. Luego de la rebelión de Gonzalo Pizarro 


entre 1544 y 1548, por la perpetuidad de las encomiendas, la autoridad real quedó muy 


debilitada. Durante cuatro largos años los encomenderos desoyeron la autoridad regia. 


Pero no solo ellos se sublevaron contra el rey. La primer Audiencia de Lima, instala en 


1542, fue una de las promotoras de la rebelión. Los oidores de dicho tribunal, y su 


presidente el Licenciado Diego Vázquez de Cepeda, jugaron un rol fundamental en el 


levantamiento. El tribunal de justicia fue uno de los primeros en cuestionar la dureza de 


las Leyes Nuevas que debían poner fin a las encomiendas. Los magistrados, en ves de 


velar por el cumplimiento de la normativa real, se dieron a la franca rebelión y fueron el 


sustento legal de Gonzalo Pizarro. El Licenciado Cepeda se convirtió en el asesor 


                                                 
* Profesor de la Universidad de Buenos Aires en las cátedras de Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado y en Historia Económica y Social General. Becario Doctoral del CONICET con 
sede en el Programa de Historia de América Latina (PROHAL) dependiente del Instituto Ravignani de la 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
1 Recopilación de Leyes de Indias, Ley XVI, Título XV, Libro II. 
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letrado del iracundo levantisco y justificó con inteligencia y rigurosidad la causa 


pizarrista.  


 


Una historia social para la justicia colonial 


 
 Desde hace unos veinte años, la historia social ha logrado revitalizar sus 


abordajes, haciendo realidad el optimismo de Hobsbawn hace un tiempo atrás2. E. P. 


Thompson desde la historia y Cliford Geertz desde la antropología, supieron insertar en 


el campo académico posiciones que antes solo eran vistas desde la postura de la 


estructura o la superestructura. De esta forma, los temas relacionados a la subjetividad, 


la contingencia y la construcción simbólica de la realidad social se insertaron en las 


nuevas investigaciones.3 El lenguaje y las prácticas discursivas serán vistas como 


estructuradoras de la realidad social.  


 La fuerte crítica a los historiadores socioeconómicos y demográficos, cuyo padre 


había sido Fernand Braudel, se vieron desplazados por una visión que tratará de mostrar 


a la vida social como una construcción de los propios individuos. Los fenómenos 


dejaron de observarse exteriormente, para tratar de establecer los motivos que 


orientaron las estrategias, tanto individuales como colectivas. La cultura y las 


expresiones culturales deberán ser exploradas, tanto como elementos y medios de la 


activa construcción y representación de las experiencias. Es así como los historiadores 


están más interesados en reconstruir los significados de los fenómenos del pasado, que 


en establecer causas y consecuencias de dichos sucesos4. 


 El lugar central será puesto en la comprensión de las acciones humanas. La idea 


es rastrear las lógicas de las motivaciones, tanto individuales como colectivas. La nueva 


visión, centrada en la cultura y el discurso, hicieron de la historia social una herramienta 


más rica y globalizante de los hechos históricos. Por eso es tan importante preguntarse 


cuáles son los significados que están ligados a los procesos y bajo qué condiciones ellos 


obligan a actuar a las personas. La historia social logró en los últimos tiempos 


incorporar ingredientes de la historia política y cultural, a fin de analizar los fenómenos 


                                                 
2 Stone, L., “El resurgimiento de la narrativa: reflexiones acerca de una nueva y vieja historia”, en Ídem, 
El Pasado y el Presente, México, FCE, 1979 
3 Moreyra, Beatrtiz, “La Historia Social más allá del giro cultutal: algunas reflexiones”, en 
Interpretaciones. Revista de Historiografía y Ciencias Sociales de la Argentina, Nro. 1, segundo semestre, 
2006. 
4 Moreyra, Op. Cit., p. 7 







 5


sociales “como construidos y combinados con la estructura, la agencia y la 


percepción”5. 


 Para la administración de justicia colonial específicamente, asistimos también a 


una revitalización dentro del marco de los estudios sociales. La gran variedad de 


trabajos de este nuevo cuño se insertaron en lo que se denomina la “historia social del 


derecho, [...] la cual busca estudiar el sistema legal teniendo como punto de partida la 


relación con la sociedad de su entorno, tratando de identificar las mutuas influencias 


entre instituciones y personas”6. De esta manera se intentará quebrar la distancia que 


separaba, por un lado el estudio del derecho y las instituciones, y por el otro el de la 


vida social circundante a la administración de justicia. Hace varios años ya, Victor Tau 


Anzoátegui declaraba con agudeza: 


 


Quiero enfatizar una orientación que aprecia las leyes como hechos sociales [...]. Los 


interrogantes acuden a la mente; cuál es el papel de los juristas en este proceso y en que 


medida la ley apoya la vigorización creciente del poder estatal; en las leyes, se recogen 


acaso aspiraciones sociales, se proponen metas, principios, directivas, llegan sus 


preceptos a conocimiento de todos los grupos sociales o quedan retenidas en el círculo 


letrado. Estos son algunos de los interrogantes que deben hacer de la ley una 


preocupación atendida conjuntamente, cada uno desde su puesto de observación 


especial, por los historiadores del Derecho y por los estudiosos de los fenómenos 


políticos, sociales, económicos, culturales, etc7 


 


 La Audiencia no fue un organismo más en la América hispana. Por el contrario, 


como ya mencionáremos, el rol prioritario se irradió a todo su entorno. Las relaciones 


de los ministros y la sociedad eran tanto fuente como consecuencia de su amistad y 


enemistad dentro de la Audiencia. Fue muy difícil para los funcionarios del Consejo de 


Indias lograr hacer cumplir las prohibiciones que regulaban a los ministros. A medida 


que pasaba el tiempo, los jueces lograron ser cada vez más partícipes de la sociedad de 


su distrito. Casamientos, compadrazgos, compra y venta de propiedades, alianzas e 


                                                 
5 Moreyra, Ídem. 
6 De la Puente Brunke, José, “Los ministros de la Audiencia y la Administración de justicia en Lima 
(1607-1615), en Revista de Estudio de Historia Jurídica, nro. 23, Valparaiso, 2001, p. 1 
7 Tau Anzoátegui, V, La ley en América hispana. Del descubrimiento a la emancipación, Buenos Aires, 
Academia Nacional de la Historia, 1992, p. 5-6; cito en de la Puente, José, “Notas sobre la Real 
Audiencia en la historia de la historiografía peruana”, en Guerra, Margarita y Denisse Rouillon (Eds.), 
Historias Paralelas. Actas del Primer encuentro de historia Perú-México, Lima, PUCP-El Colegio de 
Michoacán, 2005, p. 79 
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intereses comunes, unieron a los oidores con el mundo social de la colonia. Tan fuerte 


fue esta ligazón, que las decisiones que se tomaban por los jueces se relacionaban 


directamente con los litigantes. Así “una votación favorable era una señal de amistad, y 


todo lo contrario una señal de rechazo. A pesar de las instrucciones regias, no se 


guardaba el secreto de las votaciones y por lo tanto no existía una verdadera libertad de 


decisión”8.  


 Estas interferencias entre la vida institucional y la pública, radicaban también en 


el hecho de que en el Antiguo Régimen no estaba claramente diferenciada la esfera 


pública de la privada. La idea weberiana de una burocracia de tinte patrimonial, será lo 


que más se ajusta a esas épocas. Ya el historiador John Leddy Phenlan declaraba en su 


libro sobre la administración colonial de justicia: 


 


En los siglos XVI y XVII, existía una dualidad en las actividades respecto de la tenencia 


de cargos públicos. Tal dicotomía era corriente, no solo en el imperio español sino 


también en toda Europa Occidental. Por un lado, sí existió el ideal moderno de una 


magistratura aislada y desinteresada con obligaciones bien delimitadas. Sin embargo, la 


conducta de innumerables magistrados demuestra la persistencia de una tradición más 


antigua cuyos orígenes son ciertamente patrimoniales. El titular del cargo explotaba al 


máximo cada oportunidad, sea económica o social, brindada por la situación9. 


 


 Estas influencias, entre vida pública y privada, hacia el interior de la Audiencia 


afectaron de una u otra manera a la sociedad circundante de Lima para nuestro caso 


específico. El juego de relaciones y la pasión por conducir la vida pública y política del 


naciente virreinato peruano es lo que trataremos de mostrar aquí. 


 
Los protagonistas: los señores oidores 


 


La Audiencia, desde sus comienzos, fue un órgano colegiado. Sus ministros eran 


nombrados por el Rey luego de una selección por parte del Consejo de Indias10. Cada 


                                                 
8 Herzog, Tamar, La administración como un fenómeno social. La justicia penal en la ciudad de Quito 
1650-1750, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, p. 133 
9 Phelan, John Leddy, El reino de Quito en el siglo XVII. La política burocrática en el Imperio Español, 
Quito, Banco Central del Ecuador, 1195, pp. 478-479 
10 Creado en el reinado de Carlos V en 1519 como sección especial del Consejo de Castilla, y desde 1524 
fue independiente bajo la presidencia del cardenal Loaysa. Se componía de veinte miembros, tuvo el 
mismo nivel jerárquico que otros Consejos de la Corona, tenía el rango de Cancillería Regia y el de 
Ministerio Colonial en todo lo relativo al gobierno de América: a su navegación, comercio, armadores, 
fletes, cargamentos, retornos, aduanas, administración de la justicia civil, criminal y eclesiástica, causas 
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tribunal contaba generalmente con siete miembros: un presidente, cuatro oidores, un 


fiscal y un protector de naturales. El presidente se encargaba de dirigir las sesiones del 


tribunal y distribuir las tareas entre sus miembros11. Los jueces debían ser hombres de 


leyes y con experiencia previa en la justicia. El fiscal, por su parte, representaba los 


intereses regios, como así también velaba por la obediencia a las leyes en materia 


gubernativa. 


Don Pedro de la Gasca, el enviado real para sofocar la rebelión pizarrista en el 


Perú, retornó en 1550 a la Metrópoli, luego de haber concluido su tarea en el 


levantamiento de Gonzalo Pizarro. La Audiencia quedó entonces a cargo del gobierno 


hasta la llegada de un nuevo virrey. Así “asentaron la Real Audiencia en esta cibdad [de 


los Reyes] el mesmo Presidente con los oidores el licenciado Andres de Cianca y el 


doctor Brauo de Sarabia y el licenciado Pedro Maldonado y el licenciado Santillán, que 


mucha ventaja hicieron a los precedientes oidores en ser rectos, prudentes e modesticos 


e de mejor entendi[miento] y entincion para el servicio de su Rey y para amparar y tener 


justicia a sus subditos y vasallos”12. Sin embargo, según palabras del historiador 


peruano José de la Riva Agüero, “con ellos, se agravó el sistema de favoritismos y 


relajación”13. Solo como ejemplo tomemos al Lic. Maldonado, que murió a los pocos 


meses de llegar a Lima, y trajo consigo una enorme cantidad de parientes y allegados, 


burlando las leyes que así lo prohibían. 


Quién se destacó dentro del tribunal, quizás por su bravura y presencia, fue el 


oidor Bravo de Saravia. Castellano viejo, natural de Soria, en 1547 fue nombrado oidor 


de la reciente Audiencia de Granada, pero el rey prefirió que por sus dotes fuera enviado 


a integrar la díscola Audiencia del Perú. El emperador les pidió a todos sus oidores 


“prudencia”. Más que otra cosa, debían tener sus “oídos bien abiertos [...] a nadie decir 


palabra [...] para no concebir mala reputación del audiencia [...] y disminuyese así la 


                                                                                                                                               
contenciosas, fiscales de Patronato y pleitos en apelación referentes a algunas de estas denominaciones. 
Además, formulaba los informes y los proyectos de resolución, que, una vez firmados por el Rey, eran 
registrados en sus Archivos con el carácter de Cédulas o mandatos reales 


11 Debe recordarse que el presidente podía ser o no jurista. La administración de justicia se dividia entre 
letrados y miembros de “capa y espada”. Los primeros tenían el mérito de los estudios, los segundos de su 
condición de nobleza. Ver Herzog, Tamar, Los ministros de la Audiencia de Quito 1650-1750, Quito, 
Libri-Mundi, 1995. 
 
12 de las Casas Grieve, M. (Editor), Relación de las cosas acaecidas en las alteraciones del Perú después 
que Blasco Núñez Vela entró en él, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 345 
13 Prólogo al libro de Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. XXIII  
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estimación en que convenía fuese tenído aquel tribunal”. Pero más que nada, remarcaba 


el rey, “mejor hacer que decir”14. 


 El nuevo Virrey, Don Antonio de Mendoza, arribó a Lima en 1551 bastante 


enfermo. En 1552 falleció y el Dr. Saravia se convirtió en oidor decano, debido a la 


muerte del Lic. Cianca meses atrás. Fue un hombre honrado “aunque no sale exento de 


la tacha de nepotismo [...] también de severidad antipática, intolerante y agresivo”15. 


Rebelado el encomendero Hernández Girón en 1553, le correspondía al Dr. Saravia 


llevar adelante las operaciones contra el sublevado. Sin embargo, y por las objeciones 


que puso el arzobispo de Lima, Don Jerónimo de Loaysa, Saravia dejó en el Lic. 


Santillán la gobernación de los ejércitos de tierra. No obstante, las disputas entre el 


clérigo y el oidor Santillán aumentaron, haciendo del bando real un verdadero caos. Al 


parecer, Bravo de Saravia fue el único “que en los momentos más críticos y desafiando 


peligros había combatido y animado a su tropa”16. 


El oidor Saravia gobernó la Audiencia hasta el 6 de julio de 1555, cuando llegó 


el Virrey Don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete. En 1565 el rey mandó 


fundar una Audiencia en Chile, y Bravo de Saravia fue nombrado su presidente en 


1567. Luego de una desastrosa incursión contra los araucanos, la Audiencia se disolvió 


por orden de Felipe II en 1573 y el ya viejo letrado retornó a España para morir en su 


ciudad natal. 


Junto a este antiguo magistrado, el recién llegado oidor Santillán resaltará por 


ser un “andaluz escéptico, agudo y desenfrenado; expertísimo en leyes, y más aún en 


astucias; complaciente con los poderosos y propenso al abuso y la tiranía con los 


inferiores”17. Era un hombre de buena familia, tenía alta alcurnia y muy buenos 


contactos en la Corona. Sus abuelos y parientes colaterales tuvieron altos cargos, o 


como justicias mayores o funcionarios reales. Su casamiento le trajo más influencias, 


pues su mujer, Doña Ana Dávila de Baamonte y Sandoval, descendía de la estirpe de los 


Duques de Lerma. Dichos contactos le sirvieron, no solo para conseguir los altos cargos 


que ocupó, sino también para salir airoso de todos los juicios y acusaciones que sufrió 


en su larga carrera. Estas concupiscencias le hicieron valer el odio de sus compañeros 


de sala. Bajo su sombra, vivieron en Lima una turba de allegados, parientes y deudos, 


que usufructuaron de su patronato como ningún otro oidor se atrevió a hacer. 


                                                 
14 Mendiburu, Diccionario histórico biográfico del Perú, Lima, Enrique Palacios, 1931-1934, p. 127 
15 José de la Riva Agüero, en Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. XXIV 
16 Mendiburu, Diccionario histórico biográfico del Perú, p. 129 







 9


La enemistad más fuerte del Lic. Santillán fue con el Dr. Saravia. La vida 


gubernativa se llevó adelante en medio de esas disputas. La pelea tornó “continua y 


reñida, oposición entre el soriano áspero, sañudo y terco, y el sevillano epicúreo, 


desaprensivo, picaresco y mordaz”. Este oidor “fue el verdadero antecesor en todo y por 


todo de los funestos letrados criollos”18. Santillán gustaba de adular a los ricos y oprimir 


a los humildes. Su opositor, Saravia, tenía más ventaja moral en esas cuestiones. Huelga 


recordar primariamente que en los primeros tiempos Santillán y Saravia se unieron 


contra el poder desmedido del arzobispo Loaysa. La unión hizo la fuerza y, después de 


un largo batallar, el arzobispo terminó su lucha con el poder civil y se inició el gobierno 


personal de los letrados.  


El primer presidente de la Audiencia, el Lic. Cianca era natural de Peñafiel. 


Realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca y el emperador Carlos V, a quién 


había servido en varios oficios, lo nombró oidor de la segunda Audiencia de Los Reyes 


en 1546. Llegó a las lejanas tierras peruanas junto al pacificador Gasca, quién le 


encargó la conducción de la flota realista. Luego de mejorar sus armamentos, los buques 


del rey pudieron atacar el puerto de El Callao contra la armada de Gonzalo Pizarro. Una 


vez terminada la batalla marítima, fue con el Presidente a las campañas de tierra en las 


que sirvió fielmente, “pues en esos tiempos los letrados solían desempeñar cargos 


militares y combatir lo mismo que los de esta profesión”19. 


Conjuntamente con el Mariscal Alonso de Alvarado, el Lic. Cianca se encargó 


del proceso contra Gonzalo Pizarro, pues eran los hombres de más confianza de Gasca. 


Una vez que partió Gasca a la Península, el letrado fue nombrado en 1548 alcalde 


ordinario de Lima, cargo incompatible con el de oidor. “Más siendo evidente que 


aquella elección se hizo, según consta en documentos del cabildo, nos inclinamos a 


creer que se verificaría por mero honor y distinción a Cianca en atención a sus notables 


servicios e influencia en los negocios”20. Como ya informamos, Cianca se quedó con la 


presidencia de la Audiencia en 1550. Lo cierto es que a un año de la llegada del Virrey 


Mendoza, en 1552, se descubrió un plan para asesinar a los oidores, una vez que el 


enfermo Mendoza falleciera. La causa seguía siendo el temor a la supresión del servicio 


                                                                                                                                               
17 José de la Riva Agüero, en Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. XXIV 
18 José de la Riva Agüero, en Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. XXV 
19 Mendiburu, Diccionario histórico biográfico del Perú, p. 150. 
20 Ibíd., p. 151 
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personal de los indios. Se supo que el perpetrador de dicho plan fue Don Luis de 


Vargas, severamente juzgado por Cianca, quién le impuso la pena capital21.  


Poco después de dicho suceso, los oidores enviaron al rey una carta fechada el 


25 de abril de 1553 en la que se lee, “en diez e siete del presente fue dios servido llevar 


para sy al licenciado andres de cianca oidor desta real audiencia de que se recibió la 


pena que es razon por la buena compañía e ayuda que a todos hazia”22. 


El oidor Maldonado murió a los pocos meses de llegado a Lima y fue 


reemplazado por el Lic. Don Diego González de Altamirano. La primer noticia de él en 


tierra del Perú fue en 1552, cuando mandó dar tormento a Don Luis de Vargas, 


posteriormente ahorcado. Durante la rebelión de Hernández Girón estuvo embarcado en 


uno de los buques que se hallaban en el Callao, al cuidado de varios prisioneros 


rebeldes. Pese a no recibir orden alguna, decidió ahorcar a tres altos capitanes del 


sublevado, lo que le valió fuertes críticas. A partir de ese momento, parece que sus 


relaciones con los demás oidores se deterioraron. Ante la campaña contra el rebelde 


Girón, Altamirano se negó a participar en ella y manifestó “que el rey le envió al Perú a 


administrar justicia y no a entender en la guerra”23. Gran disputa le acarreó este dicho 


con Bravo de Saravia, quién le confiscó su sueldo. Sin embargo, y pese a tener a la 


Audiencia en su contra, el rey le restituyó su salario, al enterarse de la arbitraria medida. 


Concluido el levantamiento, Altamirano fue destinado a Chuquisaca con el cargo 


de corregidor. En esa ciudad, y sin aparente razón, hizo ahorcar al encomendero Martín 


de Robles, según órdenes del nuevo Virrey Cañete. La Audiencia estalló en cólera al 


saber del asesinato de tan buen aliado del tribunal. Luego de querer degollar al oidor, 


los magistrados comprobaron que la orden había emanado del propio virrey y dejaron 


en suspenso la medida.  


Nuestro último funcionario se destacó por incriminar e informar los malos actos 


de la corporación audiencial. El Lic. Don Juan Fernández fue el fiscal de la Audiencia 


“por principio de mayo de cincuenta y dos que fue luego que el virrey don antonio de 


mendoza que aya gloria me mando tornase a servir este oficio de fiscal”24. Dicho fiscal 


era un hombre de letras y clara inteligencia. Escribió, según cita Mendiburu, un informe 


llamado “Relación de los desasosiegos sucedidos en el Perú después de la muerte del 


                                                 
21 Don Luis de Vargas aparece en las fuentes como un soldado proveniente de Sevilla. 
22 Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 80 
23 Mendiburu, Diccionario histórico biográfico del Perú, p.345 
24 Carta del Fiscal Juan Fernández al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en Levillier, R., La 
Audiencia de Lima, p. 57 
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virrey D. Antonio de Mendoza y de las causas de donde procedieron”25. Junto a esta 


pasión por las letras también supo desempeñar muy bien sus funciones específicas de 


fiscal. Cuando ocurrieron las turbulencias de 1553, en Potosí y Charcas, fue nombrado 


el Mariscal Alonso de Alvarado corregidor26 de la zona, con intención de castigar al 


asesino del encomendero y corregidor Pedro de Hinojosa, el sublevado Don Sebastián 


de Castilla. La Audiencia envió a Fernández a que guiara y siguiera de cerca tan 


delicado juicio. Como resultado, hubo más de sesenta presos y veinte ajusticiados. 


El fiscal fue uno de los más críticos magistrados, no solo de lo que acontecía en 


el virreinato, sino también de los oidores y gobernantes. En una carta a la Audiencia, el 


fiscal informaba desde Charcas, “la mayor parte de la gente estava muy persuadida de 


que aunque un hombre cometa traicion u otro qualquier delito si después se viene al rey 


o hace otro servicio tienen que es ley y derecho muy cierto que con aquello se purga la 


traicion y delito [...] y demas de purgarse el delito se les debe premio y devaxo esta 


confianza toman osadia para cometer qualquier traicion que les venga al pensamiento 


[...] y fue causa del perdon [...] de gasca [...] que perdono a todos cualquier delito”27. 


Pocos en la Audiencia tenían la osadía de semejante aseveración. No porque no lo 


supieran, todos eran más que versados hombres de leyes y cultura, sino porque eran 


también parte de ese círculo que implantó el olvido junto al perdón general en el 


virreinato.  


 
 
El tribunal limeño en acción 
 


Habiendo analizado el perfil de cada uno de los oidores que fueron parte de la 


Audiencia de Lima en nuestro período de estudio, indagaremos ahora el accionar 


específico de dichos ministros en su rol de gobierno.  


                                                 
25 En Colección de papeles inéditos, tomo III, p. 248, Madrid 1865, cito por Mendiburu, Diccionario 
histórico biográfico del Perú, p. 160 
26 Funcionario real, instituido en España por los Reyes Católicos, cuya función era representar a la 
Corona en el ámbito municipal, en poblaciones que no tuvieran título de Ciudad o Villa, que se 
gobernaban por un Alcalde. Su función era tanto ejecutiva, presidiendo los órganos de gobierno de los 
municipios; como judicial, administrando justicia en los territorios de realengo. En las colonias 
americanas los corregidores estampaban su cargo en los documentos y en las ceremonias, indicando las 
facultades investidas en ellos; de hecho, una fórmula recurrente era nombrarse de esta manera: "Justicia 
mayor y lugarteniente de capitán general", lo cual significaba que en los territorios donde aquéllos 
ejercían el mando tenían plenos derechos de administrar justicia y comandar fuerzas militares. 
 
27 Traslado de carta del mariscal Alvarado y el fiscal Juan  Fernández a la Audiencia de Lima, fechada el 
20/10/1553, en Levillier, La Audiencia de Lima, p. 89 y 90 
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Nuestros oidores buscaron y lograron, más de una vez, intervenir en la 


“República” de españoles. Por eso la corona dispuso su separación de la sociedad 


colonial. La jurisprudencia sobre mantener contacto con los vecinos de la Audiencia 


intentó ser muy rígida. Existieron prohibiciones de casamiento, de mantener actividades 


económicas con vecinos, de vivir en casas fuera de la Audiencia, de asistir a fiestas, 


etc28. Lo cierto fue que muy pocas veces los ministros cumplieron estas reglas, pese a lo 


estricto de las prohibiciones.  


Los oidores conformaron, parafraseando a Lohmann Villena, “la flor y nata” de 


la sociedad virreinal29. Su grupo de influencia estubo muy bien delimitado del resto de 


los actores de la colonia. Su poder y privilegios no tenían parangón. Como grupo, hacia 


su interior, las peleas entre los letrados eran recurrentes y hasta sangrientas, pero hacia 


fuera del tribunal, la corporación se defendía sin mostrar fisuras. 


Los letrados que analizamos no son los de la primera Audiencia de Lima, que se 


rebelaron ante el rey. Nuestros ministros tienen en común varios intereses y actúan 


como corporación a la hora de gobernar el virreinato, sin importar las autoridades 


venidas desde la metrópoli. Durante la fase gubernativa de la Audiencia es donde todo 


el cuerpo de letrados se une, donde las decisiones son tomadas por consenso y en una 


sola dirección. Ninguno de ellos cuestionará al grupo en su conjunto. Pues es ese 


“cuerpo institucional” el que los mantiene, ante los ojos de la sociedad, como personas 


importantes e influyentes en la colonia. Es el armazón mental que se establece en la 


sociedad, la que visualiza al grupo de oidores en su conjunto, como el depositario, no 


solo de las leyes del reino, sino también de la misma dignidad regia en Indias. De ahí la 


importancia de mantener, ante la sociedad hispana colonial, un núcleo de poder 


compacto y consolidado. 


Tan pronto como la Audiencia se asentó y empezó a gobernar, comenzaron 


nuevamente las amenazas a la pacificada colonia. En la primer carta del Dr. Bravo de 


Saravia a S.M se lee, “en lo demás esta tierra al presente muy pacificada”, sin embargo, 


a reglón siguiente el letrado aclara, “aunque algunos an quedado quexosos del 


                                                 
28 Ver los trabajos de, de la Puente Brunke, J., “Los oidores en la sociedad limeña: notas para su estudio 
(S. XVII)”, Temas americanistas, N. 7, 1990, Lohmann Villena, G., Los ministros de la Audiencia de 
Lima en el reinado de los Borbones (1700-1821): esquema de un estudio sobre un núcleo dirigente, 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1974, Trazegines, F., “Los Vázquez de Velasco”, 
Rodríguez Crespo, P., “Sobre parentesco de los oidores con los grupos superiores de la sociedad limeña (a 
comienzos del S. XVII)”, Revista Histórica, XVI, Lima, 1943 y Navarro García, Luis, “Honra, pobreza y 
aislamiento de los oidores indianos”, Temas Americanistas, V1, 1982. 
29 Lohmann Villena, G., Los Ministros de la Audiencia de Lima en el reinado de los Borbones (1700-
1821), p. LXX 
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repartimiento pasado”30. Meses más tarde siguen aflorando los problemas: “muchos de 


los que sirvieron a SM [...] están descontentos por no aver sydo gratificados en el 


repartimiento (pasado)”31.  


Además del dicho problema con los faltos de recompensa por su participación en 


el bando real contra Gonzalo Pizarro, la Audiencia en su conjunto, le escribió al 


Consejo de Indias diciendo: “los alcaldes ordinarios son remisos en hazer justicia contra 


sus vecinos y personas rricas”32. Nos topamos aquí con un problema de fondo, porque 


los alcaldes ordinarios fueron parte del elenco estable de funcionarios coloniales33. Pero 


el rey iba a dar pronta respuesta a sus fieles letrados: “se manda que quando falleciere el 


visorrey o enfermase [...] los oidores desta audiencia tengan la gobernación”34. 


Rápidamente empezaron los magistrados a ocuparse de sus tareas gubernativas, y vieron 


la necesidad “que este reyno tiene de desaguar gente”35. Era tanta, por entonces, la 


cantidad de desocupados o “soldados”, pendencieros y conspiradores, aspirantes a 


mercedes y buscavidas de toda laya, que el dictamen de la Audiencia no resultó 


novedoso, aunque si drástico y contundente. Los letrados tenían muy en claro que la 


única forma “en esta tierra para [lograr] la quietud es proceder con rigor”36. 


Esta fuerza ordenadora que tomó la Audiencia, reforzada por el papel rector que 


le asignó el emperador, coincide ampliamente con la intención, en América y Europa, 


de encauzar el orden social. La Audiencia notaba cómo los sectores bajos eran claros 


disruptores del nuevo orden implantado por ellos mismos. Las pasiones debían ser 


controladas y ellas afloraban generalmente en los hombres más viles de la sociedad. La 


Audiencia así se lo hizo saber al Consejo de Indias en 1551, “todos los vecinos deste 


reyno tyenen intento de yrse pues [...] ninguno tiene amor a las cosas de aca ni voluntad 


de perpetuarse ni procuran lo que ha de estar bien a este reyno”37. Los letrados tenían 


bien en claro que en el virreinato del Perú, sus habitantes solo deseaban satisfacer sus 


                                                 
30 Carta a SM del Dr. Saravia, fechada en Lima el 3/5/1549, en Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 2 
31 Carta del Dr. Saravia a SM fechada el 25/10/1549, en., La Audiencia de Lima., p. 8 
32 Carta de la Audiencia al Consejo de Indias fechada el 22/7/1549, en., La Audiencia de Lima., p. 6 
33 Los alcaldes ordinarios eran dos funcionarios elegidos por los regidores el 1 de enero de cada año. Esta 
elección debía hacerse entre los vecinos y naturales de la ciudad, y además, como en el caso de los 
regidores, preferir a los primeros pobladores y sus descendientes. Los alcaldes ordinarios dirigían la vida 
de la ciudad, presidían el Cabildo y eran la primera autoridad municipal. Su atribución más importante era 
administrar justicia en primera instancia en lo civil y criminal. Los alcaldes ordinarios tuvieron también la 
facultad de ejercer el gobierno interinamente en caso de muerte o ausencia del gobernador de la provincia. 
34 Carta de la Audiencia al Consejo de Indias fechada el 15/1/1551, en., La Audiencia de Lima., p16 
35 Idem., p.17 
36 Carta del 15/5/1551, en., La Audiencia de Lima., p. 31 
37 Carta de la Audiencia al Consejo de Indias, fechada el 15/1/1551 cito en Leviller, La Audiencia de 
Lima, p.22. 
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necesidades de dinero y honra para luego retornar a la Metrópoli. Por eso con tanta 


insistencia pidió la Audiencia se evitara mandar más gente del “submundo” hacia las 


colonias: “que por ninguna via venga a este reyno español ninguno y de desaguar gente 


de la que aca esta [...] porque los vecinos no han de dar de comer a los soldados [...] y 


esta claro quel soldado como no tenga de comer la ha de buscar avnque sepan que lo 


han de ahorcar”38. 


Así, el predominio de la razón hizo ver, en las pasiones de los humildes y 


pobres, a una clase peligrosa, que debía ser guiada y controlada para que no destruyera 


el trabajo de jardinería social que se estaba realizando en la naciente colonia. Se veía en 


ellos a los portadores de un modo de vida indómito y esto era peligroso en un virreinato 


que acabada de pacificarse. Así lo vio el Licenciado Altamirano, reemplazante del 


fallecido oidor Maldonado, cuando escribió a SM, “después de haber trabajado e tomar 


algun tanto a las cosas de esta tierra [...] agora e entendido los que en ella viven [...] es 


gente inquieta y esto hace vivir de no seguros de alguna alteración que podria aver”39.         


Estas demandas sociales, que por doquier estallaban en el virreinato, debían ser 


controlas, y así lo hizo saber la Corona. De este modo la Audiencia se puso a la cabeza 


de la reorganización de la colonia. La tarea era difícil, debido a que tenían que derribar 


una muralla de participación cuasi-independiente del poder de los encomenderos. 


Así lo entendió el oidor Altamirano en una larga carta al rey. Este magistrado 


logró entrever cuál era la causa mayor de la disrupción del reino. El enorme 


inconveniente de la justicia era que “está en los vecinos que tienen repartimientos”40. El 


problema radicaba en la falta de salarios para estos funcionarios y “como a ellos les 


toque e pretendan conservar lo que tienen de sus repartimientos e servicios de los indios 


avnque se les mandara otra cosa disimulan [...] por estar lejos de la Audiencia”41. La 


tarea que pide el rey era difícil, por eso creyó el letrado que se hacía necesario “que en 


esta real audiencia se acrecentasen dos oidores y avn bastaria vno que fuese cinco y 


desto los dos anduviesen fuera [...] e viesen como gobiernan los ordinarios e cumplan 


las provisiones”42. 


Unos meses después, el mismo oidor, en otra larga misiva, daba cuenta al 


emperador lo complejo de erradicar las conspicuas relaciones de la colonia. El problema 


                                                 
38 Carta de la Audiencia al Consejo de Indias, fechada el 15/1/1551 cito en Leviller, La Audiencia de 
Lima, p. 26. 
39 Carta del oidor Altamirano a SM, fechada el 6/10/1552, en Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 53 
40 Carta del oidor Altamirano a SM, fechada el 17/8/1552, en Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 51 
41 Ídem. 
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inmediato a resolver era la “fuga” de información. Al parecer ciertos funcionarios no 


eran lo suficientemente leales como debían. Así, a pesar de la orden real de no seguir 


encomendando repartimientos y quitar el servicio personal, 


 


 “inquieta mucho [...] los repartimientos de indios porque aunque a un español se le 


diese toda la tierra no se contentara [...] el visorey pudiendo encomendar algunos que 


tuvieran vacos no lo hizo [...] a su muerte [...] el audiencia entro en el gobierno e luego 


se trató de proveherlos”43.  


 


Esta cita nos muestra una doble dificultad. Pues no solo los encomenderos se 


atrevían a reclamar algo que ya no les correspondía por las Leyes Nuevas de 1542, sino 


que la depositaria de la autoridad regia lo concedía. Sin embargo, no son todos los 


oidores los que entraban en el juego de las repartijas: “yo lo contradixe [...] e insisti que 


no se hiciese e se pusieran los tributos en el arca de tres llaves hasta ver lo que vuestra 


alteza mandaba hacer”44. Hasta aquí la defensa de un buen funcionario ante los 


designios de su rey. El problema se suscitó cuando parte de los encomenderos: 


 


 “vinieron a mi algo aselerados e tuve necesidad de quitarles [...] e lo mismo sucedió 


[...] para quitar el servicio personal antes que se publicase lo sabían los encomenderos 


e vista la contradicción de esto se siguió otro camino que a los corregidores e 


alguaciles que se proueyeron algunos pueblos se dieron en ellos repartimientos para 


que los tengan”45.  


 


Aquí podemos ver el problema más grave, y es que la autoridad que se construía 


en el virreinato no era la autoridad real propiamente dicha, sino la autoridad de una 


parte de ese gobierno residente en América. Son los oidores más viejos, y un grupo de 


antiguos regidores relacionados con los encomenderos, quienes moldeaban la sociedad a 


su agrado y necesidad. Es por eso que quién escribía a su Majestad era el nuevo oidor 


Altamirano, no enviciado aún por los más viejos magistrados y sus conspicuas 


relaciones. La autoridad que se estaba imponiendo no era la real, sino una paralela, 


reflejo de la lejanía y el poder abrumador de esta casta de letrados. 


                                                                                                                                               
42 Carta del oidor Altamirano a SM, fechada el 17/8/1552, en La Audiencia de Lima., p. 52 
43 Carta del oidor Altamirano a SM, fechada el 6/10/1552, en La Audiencia de Lima, p. 55 
44 Ídem. 
45 Carta del oidor Altamirano a SM, fechada el 6/10/1552, en Levillier, R., La Audiencia de Lima, p. 55 
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Pero todo esto se vuelve mucho más interesante, cuando leemos una misiva 


enviada por el núcleo de viejos oidores (el Licenciado Cianca, el Doctor Bravo de 


Saravia y el Licenciado Santillán) dirigida al Presidente Gasca. La carta, que pasaría 


desapercibida, no solo por lo corta y casi trivial, era en realidad una respuesta graciosa a 


las diligencias que hizo el prelado para que el rey aumentara el sueldo de los 


magistrados. Al final de ella, y como al pasar se lee,  


 


“si por acá se ofresciere alguna cosa en que poder servir vuestra señoría nos la 


embia a mandar porque lo haremos con toda voluntad como lo devemos”46.  


 


Por qué digo que ha llamado la atención este final de la epístola. Si uno se pone 


a pensar en estas aseveraciones debería concluir que es muy factible que, pese a estar en 


España, Gasca seguía desde allí los vericuetos de la política peruana. Debía de seguir 


relacionado con aquellos a los que tan gentilmente les cedió repartimiento y con los 


oidores que le ayudaron. Por eso, este “como lo devemos” nos hace pensar que aún, 


años más tarde, los magistrados debían ciertas concesiones a los grupos de 


encomenderos, amigos o no, pero sí fieles o circunstanciales aliados a la hora de 


gobernar y repartirse las riquezas del virreinato. La alianza entre “la ley y el dinero”, 


que Ana María Presta encuentra en Charcas colonial, puede también aplicarse aquí47.  


Ahora bien, no fue solo el oidor Altamirano quién observó semejante 


complicidad entre funcionarios y encomenderos. Un año más tarde, en otra extensa carta 


al rey, el fiscal Juan Fernández, describía los problemas que encontraba en el Perú. El 


primero de estos se refería a la Real Hacienda. Al parecer, bajo el gobierno del Virrey 


Mendoza, los oficiales de hacienda se reunían todos los sábados a declarar lo recaudado. 


“Paresceme a my seria diligencia muy provechosa si ansi se hiciese”48, y reclamaba que 


estuvieran presentes o un oidor o él. Nuevamente, nos surge dudas de por qué se dejó de 


lado esta tan importante reunión, registrándose el silencio de los más viejos letrados.  


Aparentemente, mientras Gasca estuvo a cargo del virreinato, tenía la costumbre 


de “juntarse cada miércoles a la vna con los oficiales y conmigo y hacer 


aprovechamiento de la hazienda real” y “entre otras cosas que se trataban era la 


                                                 
46 Carta de la Audiencia al Lic. Pedro de la Gasca, fechada el 19/10/1551, en Ibíd., p 37 (el subrayado es 
nuestro) 
47 Presta, A. M., “La sociedad colonial”, en Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 
2001, p. 66. 
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principal visitar por libros los estados de los pleitos fiscales y tratar con los oficiales 


antiguos [...] a tener más noticia de las cosas deste reino”49. Luego, se llenaba el libro de 


acuerdos, para que fundasen por escrito las resoluciones tomadas. Sin embargo, su 


sucesor el Virrey Mendoza, y debido a su enfermedad y debilidad “cesó esta 


costumbre”50. Lo que más le preocupaba al fiscal no era este procedimiento, pues con el 


grave estado de salud del virrey la práctica era posible suspenderla momentáneamente. 


Lo alarmante era que “en tiempo de los oydores algunos tuvieron por injusto platicar 


ellos sobre los pleitos aviendo de ser jueces”. Aquí afloraba nuevamente la 


omnipotencia de los tres más antiguos letrados. ¿Y por qué no debieran de dialogar 


sobre los pleitos del virreinato con el fiscal y demás funcionarios?. Nuestra hipótesis es 


que la densa trama de negociaciones y cohechos entre magistrados y encomenderos no 


debía ponerse al descubierto. Que el modelado del virreinato peruano no podía tener 


retractores ni testigos. Por eso el fiscal con energía le replica al rey “a mi me a parecido 


siempre lo contrario y que no avia sinjusticia alguna ni perjuicio antes prouecho de 


partes”51. Y es de creer que el beneficio redunda, no solo entre las partes, sino para el 


mismo rey, ya que esa era la función del fiscal. Los que no sacarían ventaja, de la 


presencia del observador real, serían los más antiguos magistrados. Y si seguimos la 


atenta redacción del procurador, parece que los oidores querían silenciar aún más la 


situación.  


Mientras gobernó Gasca “servia este oficio [de fiscal] con dos solicitadores, vno 


de pleitos civiles y otro de criminales y con vno después que afloxaron los criminales el 


qual hera y es tanto menester que no se puede servir al oficio sin el”52. ¿Pero por qué el 


virrey llevó acabo esta reducción en el cuerpo de fiscales?. La respuesta del Lic. 


Fernández es categórica, “le quitó [...] por que a mi juicio recibió engaño”53. ¿Engaño 


de quién? Si recordamos quién tenía por función asesorar al virrey la respuesta vendría 


con rapidez, la Audiencia. Los letrados de esa institución eran los que se encargaban de 


                                                                                                                                               
48 Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en 
Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 57 
49 Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en 
Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 68 
50 Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en 
Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 68 
51 Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en 
Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 69 
52 Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en 
Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 69 
53Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en Leviller, 
R., La Audiencia de Lima, p. 69 
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todo el asesoramiento legal, sobretodo si el virrey no era un hombre docto en leyes. 


Nuestra hipótesis parece cada vez más fuerte. La conspiración de los letrados seguía en 


marcha.     


Fernández entendía que debía ponerse freno a este avasallamiento de los oidores 


sobre atribuciones que escapaban de su jurisdicción. Por eso, pedía al emperador que él 


o el futuro fiscal que enviara “lo primero que tenga prouision de alla y le de vuestra 


señoria autoridad y favor”54. Recordemos que Fernández ocupaba el cargo por orden de 


Gasca y que la confirmación real aún no llegaba. El letrado continúa diciendo a su 


Majestad: 


  


“porque siendo oficio tan importante y que a de tener quenta con tales y aun en caso con 


el mismo virrey oidores y oficiales en avisar de lo que hazen y de lo que pasare en el 


rreyno menester es que entiendan todos que tiene calor para ello y este no le puede 


thener si de alla no se da más fauor a este oficio del qual hasta agora se ha dado”55.  


 


La cita es reveladora para nosotros. Se está avisando al rey que su confianza no 


descanse tanto en los oidores. Que observe que el verdadero encargado de la defensa de 


sus intereses era el fiscal. Sus letrados parecían no hacer del todo lo dispuesto por la 


Corona. Por eso insistía tanto en que se le permitiera estar presente en el Acuerdo. Se 


trataba de la reunión más importante del Tribunal, donde se decidían los asuntos de 


gravedad e importancia, y no tenía la representación de quién debía velar por los 


intereses regios. Y esto consistía en un avasallamiento a la figura del mismo monarca. 


Las decisiones que ahí dentro se tomaban, enmascaradas por el velo del máximo 


secreto, no debían ser santas, por algo el fiscal insistía tanto en participar. Para el 


procurador era de suma importancia que su cargo “en todo tenga autoridad”, para no ser 


menos que los oidores. Además Fernández deseaba estar “presente al recibir y abrir los 


pliegos que vuestra señoria envia para que vea las cedulas y provisiones [...] y se le 


entreguen [...] y le tenga en su poder para que tenga quenta y quidado en ver si se 


cumplen y en instar sobre ello porque de otra manera no le puede tener”56. El defensor 


de la Corona no tenía acceso a las cédulas y provisiones reales. Estaba ciego y 


queriendo controlar un juego peligroso en la misma oscuridad. Era, pues, inadmisible el 


                                                 
54 Carta del Lic. Fernández, fiscal de la Audiencia, al Consejo de Indias, fechada el 11/3/1553, en 
Leviller, R., La Audiencia de Lima, p. 70 
55 Ídem. 
56 Ibíd., p. 71 
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cercado que los oidores establecían sobre el fiscal. El poder parecía ser cada vez más 


abarcador. Si le negaban las cédulas reales el fiscal quedaba sin poder, debido a que 


estaba imposibilitado de conocerlas para poder ejecutarlas. Toda una paradoja aplicada 


perfectamente por los letrados. 


 


Entre moderar y moldear: el fin de una intriga  


 


Empezamos esta ponencia con la clara convicción de que el virreinato que se 


estaba formando era moldeado por alguien. Si siguiéramos las tesis tradicionales sobre 


el accionar de los tribunales de justicia coloniales leeríamos, 


 


 “las Reales Audiencias fueron el instrumento por excelencia para la aplicación 


permanente y efectiva del equilibrio necesario para el buen gobierno”57.  


 


Lo cierto es que la premisa por la cuál debían ser escogidos los magistrados, 


“reconocida preparación, experiencia, deseo de servir fiel al rey, [...] sabedores de sus 


extralimitaciones, etc”58, en estos primeros años no fue del todo exigida. Los 


magistrados utilizaron muchas veces su sapiencia para realizar actos fuera de la ley. 


Como vimos, la pertenencia a la corporación audiencial les daba protección, el sentirse 


parte del cuerpo más importante del reino los cubría de impunidad ante los ojos de los 


ciudadanos y del mismo rey. 


La idea, de que la Audiencia estaba para “evitar y corregir las extralimitaciones 


en el ejercicio de la autoridad del virrey”, no tomó en cuenta que ese poder moderador, 


de consultor y freno de lo impropio o ilegal, se transformó en un poder modelador. Los 


oidores, que se hicieron tres veces cargo del gobierno del virreinato peruano entre 1549 


y 1564, tomaron muy a pecho las funciones ejecutivas. Desde el mismo momento en 


que repartieron encomiendas con Gasca, y luego lo siguieron haciendo ellos mismos, su 


poder se hizo absolutamente necesario. Comenzaron a recrear una sociedad ideal, en 


donde dejaban crecer las ansias desmedidas de los encomenderos, para seguir 


aprovechando las ganancias que generaba la complicidad. Una connivencia que se daba, 


no solo entre oidores y encomenderos, sino también entre oidores mismos. Los tres 


                                                 
57 Polanco Alcántara, T., Las Reales Audiencias en las provincias americanas de América, Madrid, 
Mapfre, 1992, p. 139 
58 Ibíd, p 140 
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primeros, Santillán, Bravo de Saravia y Cianca, conformaron un grupo fuerte dentro de 


la Audiencia. Entre ellos podían tener disputas y recelos, pero a la hora de ver cómo 


repartirse las ganancias y controlar el virreinato, las decisiones eran unánimes. Por eso, 


anteriormente vimos que los únicos que utilizaron su derecho de “informar al rey para 


que este mande remediar lo que convenga”, fueron el oidor Altamirano y el fiscal Juan 


Fernández. Ellos no formaban parte del grupo, de la corporación instituida. Por esa 


razón, se atrevieron a criticar duramente a este trío de conspicuos magistrados. 


 


Balance final 


 


Quisiéramos concluir citando nuevamente a Tau Anzoátegui en otro memorable 


trabajo sobre el derecho indiano, donde comenta: 


 
 “El Derecho Indiano [...] ha dejado frecuentemente en la sombra a los 


hombres y linajes familiares, a sus intereses, pasiones y apetencias. La 
arquitectura institucional [...] necesita ser completada con el conocimiento de 
quienes han operado en la creación y aplicación del Derecho”59. 


 
Este trabajo intentó adentrarse en estos faltantes. Quisimos mostrar el 


desenvolvimiento de los oidores del tribunal de Lima en una época de cambio y 


transición. Rastreamos los derroteros individuales de los jueces, sus posturas respecto al 


gobierno y a la justicia, su accionar individual y corporativo. Nos queda mucho estudio 


aún para verdaderamente sacar conclusiones más contundentes. Pese a todo, quisimos 


dejar planteada una posición respecto del accionar específico de estos magistrados. 


Retomando el título de nuestro trabajo: “la gente teme ya y respeta la justicia”60, 


deberíamos pensar en qué mecanismos se utilizaron y quiénes impartieron dicha justicia 


tan temida. O si en verdad lo que se temía era quedar fuera de los favores de dicha 


justicia. Todo un vericueto político y legal que no hace más que demostrar lo intrincado 


y difícil que es analizar la justicia colonial. Una justicia dirigida e influenciada por 


hombres muy poderosos, sabedores de su poder y siempre dispuestos a utilizar la 


justicia para obtener de ella el mayor rédito posible en sus cargos. 


                                                 
59 Tau Anzoátegui, V., Nuevos horizontes en el estudio histórico del Derecho Indiano, Instituto de 
Investigaciones de historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 1997, p. 57 
60 frase escrita en una carta al rey castellano por el pacificador Pedro de la Gasca el 2-5-1549 en Lima. 
Cito en Hampe Martínez, T., Don Pedro de la Gasca (1493-1567). Su obra política en España y América, 
Lima, PUCP, 1989, p. 150 








 1


PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA SOCIAL 
30, 31 de mayo y 1 de junio del 2007 


La Falda - Córdoba 
 
 
Mesa 6: Culturas de elite y culturas populares 
 
Autora: Sansoni, Mariela 
Inserción Institucional: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Situación de revista: Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Historia Social 
Latinoamericana 
Dirección particular: mariela_sansoni@hotmail.com 
 
Título: 
VIAJEROS HISPANOAMERICANOS. El viaje militante de Eugenio María de 
Hostos entre 1870-1874 
 


Resumen: 


Durante la segunda mitad del siglo XIX, las burguesías iberoamericanas desarrollaron con 
creciente intensidad la práctica social del viaje. Si bien los viajes no eran una novedad para 
éstos, en esta etapa de organización para las nuevas naciones, sus burguesías intelectuales 
iniciaron derroteros, que originados en el exilio o de manera cada vez más frecuente, en las 
actividades diplomáticas, los llevaron no sólo al viaje iniciático por Europa Occidental - tal 
como lo describiera Viñas – sino también a Estados Unidos y a los demás países de 
Iberoamérica. Travesías que culminaron casi inexorablemente en la producción textual de 
un relato, cuya función era la creación de una identidad de clase y de nación, equivalentes. 
Porque bajo la aparente forma de una subespecie del género autobiográfico, la literatura de 
viaje fue una tribuna desde donde  abogar  por un lugar para sus naciones en el mundo. Los 
viajes de esta burguesía fueron travesías hacia la civilización, se tratara de un viaje al Viejo 
Mundo, o a las consideradas nacientes naciones de América. Esto establecía juicios previos 
sobre lo que se va encontrar y vivir, a la vez que va creando los ámbitos propios de 
sociabilidad en donde nuestros viajeros podrán experimentar y reproducir  la civilización, 
apartándose de la barbarie que los rodea y circunscribe. Estos ámbitos serán siempre 
urbanos o una extensión de esta condición, que actúa separándolos de la naturaleza salvaje, 
manifestación biológica de su equivalente social, la barbarie. Los relatos del viaje nos 
transportan así en un orden sucesivo desde el barco, al ferrocarril, al hotel, a las recepciones 
en las embajadas y las tertulias en los salones de las damas distinguidas de la sociedad, los 
museos y sitios históricos. hasta los parques públicos, donde la naturaleza está idílicamente 
domada. La reiteración de tópicos, la descripción estereotipada de las impresiones revela la 
lente con la que se observa la realidad, la de la formación intelectual recibida. Los 
argentinos, Eduarda Mansilla, Miguel Cané, Paul Groussac, el colombiano Camacho 
Roldán, el brasileño Manuel de Oliveira Lima, por solo mencionar algunos, son 
paradigmáticos en este sentido. Pero al mismo tiempo se producen otros viajes como el que 
se analizará en este trabajo, el de Eugenio María de Hostos, que sin dejar de constituir parte 
del paradigma de la intelectualidad de su época, enfrentó con una mirada crítica la realidad 
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americana. La particular circunstancia de pertenecer en esa época a una patria aún 
colonizada, lo convirtió en un viajero especial. Si la civilización era también para Hostos la 
meta, la forma de llegar a ella difería de la de los intelectuales iberoamericanos 
contemporáneos. Este viaje militante por la independencia de Cuba y Puerto Rico que 
emprende hacia América del Sur, origen de numerosos textos – que se complementan entre 
sí – nos descubre por contraste con los otros relatos, la existencia firmemente delimitada  en 
lo espacial de estos ámbitos de sociabilidad, así como los límites claros de aquellas ideas 
que las burguesías podían admitir como parte del paradigma de la civilización. El asombro, 
el desagrado y la decepción en los textos más personales, denotan la ruptura de los 
benévolos juicios previos con los que Hostos ha emprendido un viaje, que de éxito deriva 
en fracaso, revelándonos una mirada crítica de nuestras burguesías por un miembro que 
perteneció por origen y formación a ella. 
 


 


Durante la segunda mitad del siglo XIX, las burguesías iberoamericanas 


desarrollaron con creciente intensidad la práctica social del viaje, siendo la misma una 


forma de construcción de su identidad social de clase y en tanto clase dominante, la 


‘identidad nacional’. 


Si bien los viajes no eran una novedad para los americanos, las características que 


tomaron una buena parte de estos si lo fueron. Por un lado  los nuevos Estados Nacionales 


se vieron en la obligación de fijar sus fronteras, conocer el territorio sobre el que ejercerían 


su autoridad y también  de ejercer el poder sobre poblaciones indígenas que no habían sido 


conquistadas o solo dominadas de manera incompleta por los españoles. Los viajes 


exploratorios que  emprendieron entonces viajeros nacionales y extranjeros al servicio de 


los Estados Nacionales continuaban por un lado los informes que los agentes especiales de 


la Corona habían enviado a América para relevar áreas y detectar conflictos1,y por otro, se 


insertaban en la línea de otro tipo de viajeros, los de la segunda expansión europea, la de 


fines del siglo XVIII, en la que los viajes de Bonpland, Humboldt y Darwin son 


                                                 
1 ESTUARDO NUÑEZ (compilador) "Introducción" a Viajeros hispanoamericanos. Caracas, Ed. Ayacucho, 
1989. El compilador señala  la transición entre la narración de los cronistas y la descripción, de los viajeros 
por el interior de América, a partir del siglo XVII. El cambio de actitud queda expresado en el contenido  de 
las obras - aparece el concepto de espacio y a la utilidad del paisaje se le suma la emoción estética-  y 
también en los títulos, de las Crónicas se pasa a las Descripciones y Viajes. Al destacar la tradición hispana, 
relativiza el impacto del viaje de Humboldt como "descubridor científico del Nuevo Mundo" y a su obra 
como paradigma de la literatura de viajes. Nos referimos a  Juan y Santacilia, J. Noticias  secretas de América 
escritas y finalmente presentdas en informe secreto a su SMC el Señor Don Fernando VI. Londres. Imprenta 
de R Taylor, 1846.  Ulloa, Antonio de. Noticias americanas, entretenimiento físico-histórico sobre la América 
meridional y la septentrional oriente. Imprenta FN Mena, 1772. y a Felix de Azara, entre otros. Azara, Felix 
de. Descripción e historia del Paraguay  y del Río de La Plata. Sanchiz, 1846 
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paradigmáticos  para América, como los de Burton y Speke fueron para África y los de 


Cook para Oceanía.2 


Los viajes de  Michelena y Rojas por los sistemas fluviales del Orinoco y el 


Amazonas, los de Moreno, Lista y Musters  para la Patagonia y los de Fontana y Baldrich 


para el Chaco, son algunos de los viajes que se desarrollaron, donde territorios incógnitos o 


sobre los que existía escasa información,  debían ser sumados al territorio nacional.3  


Pero fue en la segunda mitad de siglo cuando, y seguramente no sólo para nuestros 


país sino para el conjunto de Latinoamérica, se inicia con Sarmiento,4 una nueva tradición 


en los relatos de viajes, la construcción de la literatura de viajes en Hispanoamérica como 


un relato burgués. Una literatura de viajes escrita sin ocultar, bajo el ropaje de la ciencia ni 


bajo otros encargos, la impronta personal de una experiencia nueva, el desplazamiento 


espacial y cultural. Una literatura que  a pesar de ser una narrativa individual, en donde más 


que los hechos son las impresiones de esos hechos lo que constituyen la materia del relato y 


le dan sentido. A pesar de la subjetividad de la obra así realizada, el autor gana un lugar de 


autoridad, dado no por el método  al que se ajusta el relato, sino por la clase social a la que 


pertenece el narrador y el discurso que viene a legitimar. “El que viaja escribe” y como se 


ha resaltado es el propio escritor en su calidad de veedor el que actúa dándole veracidad y 


autenticidad al relato. Una literatura de viajes que es un relato escrito por burgueses y que a 


su vez construye, delimitando el mundo de esta burguesía.5 


                                                 
2 LA CONDAMINE, Charles marie de. Viajes al interior de la America meridional., 1745. 
HUMBOLDT,Alexander von y BONPLAND, Aimé. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente, 1814   La obra paradigmática de la etapa imperialista es la de BURTON, Richard y Speke,  The 
lake regions of Central Africa: A picture of Exploration, 1860 COOK,John. Relación de su primer viaje 
alrededor del mundo durante los años 1768,1769,1770 y 1771. Madrid, Espasa-Calpe, 1936-1944 
3 MICHELENA Y ROJAS, F.Exploración oficial por la primera vez desde el norte de la América del Sur por 
los ríos Orinoco, Meta, Casiquiare, Río Negro y Amazonas. Bruselas, A.Lacroux Verboeckhosen y Ca, .  
Entre 1822 y 1842 Michelena y Rojas publicó sus Viajes científicos en todo el mundo dedicados a la nación 
venezolana..MORENO, Francisco P. Viaje a la Patagonia austral y  Apuntes preliminares sobre una excursión 
al neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Buenos aires, El elefante blanco, 1999. LISTA, Ramón. Obras 
Completas. Buenos Aires, Ed. Confluencia,1996.MUSTERS, George Ch. Vida entre los Patagones. Buenos 
Aires, El elefante blancoEditores e Impresores, La misma casa en Paris, 1867. FONTANA, Luis Jorge. El 
Gran Chaco. 1881; BALDRICH, Amadeo. Las comarcas vírgenes. El Chaco Central Norte. Buenos Aires, 
Instituto Geográfico Argentino, 1889;   
4 SARMIENTO, D.F. Viajes por Europa, África y América 1845-1847,  Edición Crítica , Javier 
Fernández Coordinador, Madrid, F.C.E., 1993 
5 COLOMBI, Beatriz. Viaje Intelectual. Migraciones y Desplazamientos en América Latina (1880-1915). 
Buenos Aires, Viterbo Editora, 2004. 
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Esta nueva práctica social de nuestras elites – dicotómicamente compuesta por el 


viaje y su escritura – no le era privativa. Ya Sarmiento en su Viajes inicia con una reflexión 


sobre el género reconociendo a los grandes hacedores del mismo, sin lugar a dudas los 


europeos occidentales de la “avanzada capitalista”.6 


El viaje burgués tuvo, además un período de desarrollo, la segunda mitad del siglo 


XIX y decayó luego de la segunda década del siglo XX7.Ciertamente, la crisis en su 


hegemonía como clase social, la burguesía, le resta autoridad a este tipo de relatos. A la par 


los avances tecnológicos de la fotografía y el cine poco más tarde, ayudan a socavar el 


papel de testigo autorizado de lo visto, que poseía el narrador. 


Una buena parte de estos relatos y sus autores han sido motivo preferencial de 


estudio, iniciando la serie nuevamente con Sarmiento. Aunque debemos aclarar que los 


textos incluidos como relatos de viaje no siempre tomaron la forma de un texto único 


clásico en su forma, algunas veces son artículos periodísticos cuya serie se construye como 


un todo en sí mismo en el análisis posterior. De estos americanos, Sarmiento, Miguel Cané, 


Paul Groussac, Eduarda Mansilla, José Martí, Rubén Darío, Manuel Ugarte han merecido 


extensas páginas, en nuestro país. Menos han estado dedicadas a Vicente Gil Quesada, 


Martín García Merou, Eduardo Olivera, Camacho Roldán, Santiago Pérez Triana. y 


Eugenio María de Hostos. 


 


El viaje burgués  


 
Los viajes que protagonizaron y relataron todos los intelectuales mencionados 


contaron con tópicos comunes. Los mismos estaban dados por pertenecer a la cultura 


europea occidental sustentada en las ideas del liberalismo y el positivismo decimonónicos. 


Como bien señalara Beatriz  Colombi, los relatos de estos viajeros pueden ser vistos como 


las relaciones entre  los desplazamientos y la configuración de un imaginario moderno. La 
                                                 
6  Sarmiento cita a Chateaubriand, Lamartine, Jaquemont. El concepto de “avanzada capitalista” está tomado 
de PRATT, Mary Louise. Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Universidad 
Nacional de Quilmes, 1997. ( Routledge,1992). La autora se refiere a la segunda expansión europea 
en los orígenes del capitalismo industrial. 
7Si bien todos establecemos la misma periodización, hay quienes dan por sobreentendido los motivos de este 
corte temporal como CICERCHIA, Ricardo. Viajeros, Ilustrados y Románticos en la imaginación nacional. 
Viajes, relatos europeos y otros episodios de la invención argentina . Buenos Aires, Troquel, 2005,  que 
destaca el relato de viaje como uno de los “episodios centrales  en el diseño de los primeros discursos 
nacionales”y en otros se intenta una breve explicación como en Colombi, op.cit.......... 
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cultura del viaje estaba sustentada por un saber cosmopolita y modernizado, del cual 


nuestras burguesías intelectuales eran portadoras.8 Sobre este molde cultural todos ellos 


construyeron  un relato del viaje centrado en la oposición civilización / barbarie. La matriz 


de este concepto estaba en las ideas que el darwinismo social desarrollara para explicar el 


pasaje del salvajismo a la civilización en estadios sucesivos, pero encontró su explícita 


versión americana en los escritos de Sarmiento que alcanzaron rápida difusión en los 


últimos años del siglo XIX en América Latina y tuvieron un epígono abiertamente racista 


en los albores del siglo XX.9 


Dada esta oposición, estos intelectuales vivían dentro del mundo civilizado que era 


en América el mundo europeizado. Éste por definición era un mundo urbano que se 


prolongaba en el ferrocarril y el barco a vapor, medios que permitían la travesía por la 


barbarie sin contaminarse ni sufrir los percances de su cercanía. De allí que los relatos de 


viajes muestren una uniformidad sobre las descripciones de los ámbitos de la sociabilidad 


propia de este tipo de experiencia. La travesía marina era insoportable, el camarote era el 


sitio elegido para resguardar la privacidad de ese mal trance, aunque sin lugar a dudas el 


comedor del barco era el sitio donde confraternizar con los otros viajeros y con el capitán.10 


Todos compartían  una categoría, la primera clase del barco y eran en tanto iguales. Pero 


los relatos ignoran sus nombres y son recordados solo como ocasionales compañeros de 


viajes, por su nacionalidad y sus opiniones. ¿A qué se debe este anonimato? ¿A qué no 


igualaban en sus países, la mayoría europeos, el lugar destacado para la política y la vida 


cultural que nuestros viajeros hispanonamericanos tenían  asignados en los suyos? ¿A un 


pudor de gentlemen que caracteriza cierta literatura finisecular y que se extiende a otros 


tópicos, prefiriendo un relato sin nombres propios que preserven las identidades como tal 


vez ellos preferían que se resguardara las propias? 


Otro tanto se desarrolla en el wagon de ferrocarril, especialmente la escena del 


sleeping- car norteamericano. No solo la pluma de Cané y Groussac nos dejaron algo sobre 
                                                 
8 COLOMBI, B.  Introducción.op.cit 
9 HARRIS, Marvin. El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de la teoría de la cultura.. Madrid, 
Siglo XXI, 1983. El autor demuestra como la abolición de la esclavitud en el siglo XIX es acompañada por el 
surgimiento del racismo como teoría científica. De esta manera se justificaba la superioridad del hombre 
blanco sobre el conjunto de las otras razas. También Harris enfatiza que para las primeras décadas del siglo 
XX, esta teoría estaba ampliamente cuestionada, aunque podemos notar que en América Latina persistía. 
10 “Para no sentirse muy desgraciado a bordo, la primera condición es estar solo en el camarote; la segunda 
no estarlo en la mesa o sobre cubierta” Groussac, Paul. Del Plata al Niágara. Buenos Aires, Jesús Menéndez, 
1925. 
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este topos sino también el indirecto relato de la experiencia de Camacho Roldán al 


concurrir al teatro en cuya obra “Los Turistas” se parodiaba la “escena del coche 


dormitorio”, muy festejada,   por los concurrentes.11 


El hotel, repite a diferencia del ferrocarril, ámbito promiscuo como lo intuye 


Groussac, la dicotomía entre los espacios privados y públicos. Mientras la habitación nunca 


es motivo de un relato,  a los salones del hotel, el comedor, la presencia de una biblioteca, 


es decir los ámbitos donde la élite entra en contacto son motivo de relatos y comentarios 


comparativos. De las habitaciones solo se destacan sus ventanas y /o balcones, punto de 


observación, cuya altura da autoridad al relato que alguno de nuestros viajeros realiza, 


sobre la ciudad que transitoriamente habita.12 


A los ámbitos urbanos le acompañan algunos recorridos vinculados con la 


naturaleza. Cobra aquí sentido remarcar que nuestros intelectuales realizaron siempre un 


viaje hacia la civilización es decir hacia lo urbano. La naturaleza solo puede ser asimilada 


si está en algún grado domesticada. No son émulos de los conquistadores del continente ni 


pueden aún ser  confundidos con estos otros exploradores decimonónicos a los que nos 


referíamos anteriormente. Naturaleza salvaje/ naturaleza doméstica es una oposición 


subordinada de la oposición civilización/  barbarie. La naturaleza descripta son los parques 


que se delinean en las modernas ciudades, como un símbolo más de esta modernización 


finisecular, o forman parte de los itinerarios turísticos propuesto en cada país: el más 


representativo las cataratas del Niágara con su Hotel ad-hoc, pero no menos significativo la 


Tijuca de Rio o el Salto del Tequendama en Colombia.13 


 


                                                 
11 CANE, Miguel. En viaje (1881-1882). Precedido de un juicio crítico de Ernesto Quesada. Talleres Gráficos 
Argentinos de L.J.Rosso. Buenos Aires, 1928 ; GROUSSAC,P. op.cit. y, CAMACHO ROLDÁN, Salvador. 
Notas de Viaje. (Colombia y Estados Unidos de América) Tomo I y II. Bogotá. Publicaciones del Banco de la 
República. Archivo de la Economía Nacional, 1973. (1890). 
 
12 CANE, M, op.cit, GROUSSAC, P, op,cit, PRATT,M.L., op.cit. 
13 MANSILLA, Eduarda. Recuerdos de Viaje. Buenos Aires, Imprenta de Juan de Alsina, 1882. (hemos usado 
la edición facsimilar de Ediciones El Viso, 1996 
VARELA ,L y B.LAINEZ. Homenaje al Presidente Campos Salles. Buenos Aires, 1900. 
GROUSSAC,Paul. El viaje intelectual. Impresiones de naturaleza y arte  (segunda parte) Buenos 
Aires, Jesús Menéndez librero editor, Impreso en Imprenta  y Casa "Coni", 50 números, 1920. 
WILDE, Eduardo. Viajes y Observaciones. Cartas a “La Prensa”. Inéditas. Buenos Aires, Imprenta 
de Martín Biedma, 1892. 
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Civilización versus barbarie y progreso versus civilización 


 
 Las acciones  y los escritos anticapitalistas y antiimperialistas de José Martí, Manuel 


Ugarte y Rubén Darío tienen entre nuestros estudiosos gran difusión. Estos intelectuales, 


cuya formación europeísta sin lugar a dudas, cuestionaron de manera abierta y militante a  


la sociedad capitalista que tras, un progreso material rápido y atractivo, ofrecía un mundo 


de pobres y dominados. Esta percepción se construía a partir de su conocimiento de la 


sociedad norteamericana y de las manifestaciones de su expansionismo. Percepción 


negativa que no  fue compartida por todos los viajeros de la época. Sarmiento dio cuenta 


claramente de la expansión norteamericana pero lejos de observarla como neocolonialismo 


la aceptó como la lógica del progreso de la civilización sobre las zonas más atrasadas, por 


su herencia colonial hispánica. Mucho tiempo más tarde de este relato de aceptación, que se 


desarrolló  en plena  lucha y anexión de territorio mexicano por EEUU, otros viajeros 


aceptaron el anexionismo y la expansión. Fue así, que al mismo tiempo que Turner14 


desarrollaba su célebre teoría sobre la impronta de la frontera en el desarrollo nacional 


norteamericano, García Merou en viaje por EEUU, pudo percibir en la gira del presidente 


Mc Kinley por el país, que éste se volvía expansionista y buscaba anexar Puerto Rico, Cuba 


y Filipinas a medida que dejaba el Este y se internaba en los territorios de la hasta hace 


poco frontera Oeste de la nación. García Merou no necesitó leer a Turner para percatarse el 


avance territorial de la frontera era constitutivo al carácter de la nación norteamericana, y 


que acabada ésta, la expansión seguiría por otros medios, la marina, al decir de Sarmiento.15 


En el caso contrario, Martí, Ugarte, Darío centraron su antiimperialismo en el 


asechante papel que Estados Unidos jugaba para América Latina. Sin embargo todos, 


quienes condenaron o aceptaron el expansionismo norteamericano,  opusieron al paradigma 


civilización / barbarie,  los matices que permitían dar cuenta que el progreso material no 


siempre era equivalente a la civilización. Considerábase que la civilización estaba fundada 


en los largos siglos de la historia y en los hechos relevantes de la Europa occidental y que  


EEUU era, como las propias naciones, un país nuevo, impactante en cuanto al progreso 


material pero no era cuna de la civilización. Por esto mismo, no se cuestionaba el 


                                                 
14 TURNER, F. J. La frontera en la Historia Americana , 1893 
15 SARMIENTO, op.cit.  GARCÍA MEROU, Martín. Estudios Americanos. Buenos Aires, “La Cultura 
Argentina”, 1916 (original de 1900)      
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expansionismo europeo por África y Asia,  ya que a diferencia del de EEUU era percibido 


como un movimiento de la civilización y en última instancia, era una experiencia muy 


lejana para ser comprendida.  


En cambio para América los matices fueron mayores, Sarmiento o García Merou 


aceptando la “lógica natural” civilizatoria, a la que no temían pues en definitiva la 


Argentina era en el Sur el baluarte de la civilización y no un territorio a dominar como 


México o Centroamérica; o la postura de  nuestros antiimperialistas que diferenciaron la 


idea de progreso de la de civilización y aún como se podrá observar si la civilización era la 


meta a alcanzar, los medios no debían pasar necesariamente por el aniquilamiento de la 


barbarie. De todos estos viajeros intelectuales el menos difundido en su acción y discurso 


ha sido Eugenio María de Hostos.16  


 


Peregrinaje por la Patria Grande 


 
 El paradigma civilización/ barbarie y la experiencia del viaje transformada en un 


relato burgués son el marco en el cual insertar los dilemas que se plantea Eugenio María de 


Hostos, al emprender su propia experiencia individual en su viaje al Sur.17 


 En 1870, Hostos emprendería una travesía singular. La historia colonial común de 


Hispanoamérica conllevó el aislamiento de las distintas colonias entre sí, parte de la política 


imperial de España en América. No sólo los territorios, posesión de las distintas metrópolis, 


fueron territorios vedados a los hombres de otras regiones del continente; sino que la 


movilidad en el propio territorio colonial fue débil, y fragmentaria. De allí que medio siglo 


después de las independencias, los hombres de las nuevas naciones americanas 


desconocieran físicamente los territorios de  las naciones vecinas. Y aún como dijera Cané 


se ignoraran mutuamente.18 Primera singularidad entonces, la de un puertorriqueño, un 


                                                 


16 No dejamos de observar los estudios del grupo mendociano  Roig, Arturo Andrés. Proceso Civilizatorio y 
Ejercicio Utópico en Nuestra América.  Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza. 
Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan, 1995.Especialmente los trabajos de Arpini, 
Adriana. Eugenio María de Hostos, un hacedor de libertad. EDIUNC, Mendoza, 2002 


17 La edición utilizada aquí es HOSTOS, Eugenio María de. (1939) Mi viaje al Sur. En : Obras Completas, 
vol.VI. Edición Conmemorativa del gobierno de Puerto Rico 1839-1939. La Habana, Culturas SA y Bernaza, 
1939. Se complementa con Diario, Tomo I y II y Temas Sudamericanos, tomo VIII de la citada obra. 
18  
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“norteño” en Sudamérica, en épocas tan tempranas como 1870. Segunda singularidad: 


Hostos es un intelectual “sin patria”, pues a diferencia de las tierras libres que visitara su  


“madre isla” está aún colonizada y su accionar político hace pesar conflictos sobre su 


familia  y le impide  volver a ella. 


 Así su viaje al Sur estará signado por la idea de la Independencia cuyos rastros 


buscará en sus desplazamientos, y en tanto hombre del Caribe que llega al continente  su 


mirada quedará deslumbrada por la sociedad “criolla”, tan diferente a la de su isla. De allí 


la doble singularidad de este viaje y su relato. 


 Hostos ha partido en 1870 desde Nueva York. Había llegado a EEUU desde Europa 


convencido  de participar en una expedición armada a Puerto Rico, logra desengañarse de 


los emigrados que regresan a la isla para ser “felices” o se “sumergen en los bosques de 


otros países a seguir beneficiando de cerca su papel de víctimas”19 .Tampoco ha podido 


acordar con los hombre que integran la Junta por la independencia de Cuba en EE.UU. La 


disputa está centrada en el antiimperialismo de Hostos, la independencia de España debe 


ser sin anexión a los americanos, situación aceptada por los hombres cuya situación 


económica los hace mirar su propio prosperar en una futura anexión a EEUU.20 Desiste de 


ir a pelear a Cuba pues ha tenido que reconocer a sus compatriotas  que un hombre 


influyente  puede contribuir a hacerlo todo en  una revolución recién comenzada.”21 Pero 


no sólo se le cuestionará querer marchar a Cuba sino también emprender el viaje por 


Sudamérica. A su vez, Hostos también se autocuestionará no estar en Cuba, donde para él 


realmente se lleva a cabo la lucha. Emprende así una travesía cuyo fin es enteramente 


político, conseguir los medios económicos que le permitan obtener los recursos que lo 


vuelvan autónomo para luchar por la independencia de Cuba y Puerto Rico y a su vez 


propagandizar la causa de Cuba entre los hombres que puedan influir en ella.  Parte así 


hacia Sudamérica, si bien  en estas condiciones nadie acompaña su partida, tiene sus 


contactos con cubanos en el exilio. Esos contactos le servirán para obtener alojamiento, 


pasajes, trabajo y sobretodo posibilidades de difundir la idea independentista. Hostos se 


convertirá en “cubano” pues es en la lucha en Cuba donde ve mayores esperanzas de 


obtener una pronta emancipación que acelere la de su tierra natal. 


                                                 
19 HOSTOS, E M de . En camino, Mi viaje..., op.cit 
20 HOSTOS Diario, tomo I, op.cit 
21 Ibidem cita 16 
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 Junto con el viaje sarmientino el de Hostos es  la otra narración hispanoamericana 


en la que los problemas económicos se vuelven explícitos. Hostos como Sarmiento, cuando 


espera a Santiago Arcos, llega a estar por momentos literalmente sin dinero. Aunque 


Hostos no cuenta con un compañero de travesía como Arcos.22  Estos problemas no solo 


son reales sino que adquieren un nuevo significado pues aparecen enmarcados en el debate 


ético que Hostos sostiene fundamentalmente consigo mismo. Ya en su Diario aparecen las 


máximas que deben guiar su vida, si la primera es la voluntad, la segunda es la austeridad, 


un derivado de aquella.23 Ciertamente esta característica, la falta de lujo, y aún la carestía 


mas extrema de dinero, impuestas por el contexto, pero no menos por la propia moral, 


signan un primer elemento diferencial con respecto a los viajes burgueses de los que he 


hablado anteriormente. 


 No será igualmente ésta,  la única nota común con el sanjuanino. En Temas... 


exaltará la figura de Sarmiento como propagandista, por encima de la figura de Sarmiento 


presidente  y él sin comparase explícitamente, también se siente propagandista. A eso ha 


partido a Sudamérica y así se describe así mismo en la Memoria de la Exposición en 1872 


en Chile.24 


  


Primera  travesía : el Mar Caribe;  primera escala: Cartagena 


 


 La travesía marítima, ámbito de la sociabilidad burguesa de la época estará 


suprimida para Hostos. Ya en su regreso de Europa, durmió en una cama de paja 


improvisada en la bodega del barco. El “Arizona” que lo lleva hacia Cartagena, es aún peor, 


el camarote con lechos de tabla, las ratas, la falta de viento que impulse la navegación, el 


mareo constante y sobre todo “los dolores del alma.”  Hostos  rompe así con el primero de 


los tópicos comunes en los relatos de viajes, el de los ámbitos de la sociabilidad burguesa. 


El “Arizona” no lleva otros pasajeros sino carga, el camarote a compartir es el del Capitán 


y las penurias del viaje incompatibles con el viajero burgués. Pues si Sarmiento, Eduarda 
                                                 
22 SARMIENTO. Viajes, op.cit 
23 HOSTOS Diario, tomo I, op.cit 
24 Hostos, E.M.de Clausura de la Exposición. Distribución de premios. Discursos y Poesía. De “La Patria”, 8 
de octubre de 1872. El texto integra parte de la Memoria de la Exposición Nacional de Artes e Industrias de 
1872 en Chile. Hostos ha obtenido el Primer Premio por lo que su Memoria es el documento oficial de la 
Exposición y una retribución monetaria importante para sus siempre alicaídas finanzas. En, Temas 
Sudamericanos, Op.cit. 
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Mansilla y aún Cané y Groussac  dediquen unas cuantas páginas a los azares  de la travesía 


marítima, no dejan de viajar en primera, de asistir a las comidas en el comedor del barco, en 


donde se contemporiza con otros hombres nacionales o extranjeros y de volver a los 


cómodos camarotes para sobrellevar a solas los inconvenientes de los mareos, que a veces 


se prolongan por días. Ni aún las desdichas del calor insoportable, la comida intolerable 


para el paladar civilizado y la lentitud del viaje de Cané por el río Magdalena en Colombia, 


aplacados por el brandy pueden compararse a los que realizará Hostos. Pues aún en las 


situaciones más incómodas ninguno de aquellos abandonó las maneras, vestimenta y 


compañía de quienes consideraba sus iguales. 


 Menos preocupado de los infortunios del viaje que de sus dilemas ético-políticos, 


sabe que el Mar Caribe es aún el hogar familiar. Al pasar cerca de Cuba recuerda que allí se 


pelea y que él “como los egoístas pensaba más en mí (en sí) que en los desamparados  a 


quienes debía la esperanza de ver realizadas mis (sus) ideas”25 


 Pero será en el ingreso al golfo de Cartagena donde Hostos  expresará con fuerza la 


oposición colonización/ independencia, motivo central de su vida política. Alaba el paisaje 


pero “la dulce alucinación dura hasta que la oficiosidad impertinente viene a decir ‘Vea 


Usted el Castillo’. Yo lo ví y sentí que se me inflamó la indignación la conquista y la 


colonia necesitaban encastillarse”26 Pero la naturaleza tras la independencia, se ha 


impuesto “justiciera” y aunque en Colombia no hay comercio, son libres y esto es más 


importante.27 


             Ya en la ciudad Hostos se encuentra con las huellas materiales y vivientes de la 


independencia. Al penetrar a la sala del Hotel le llamó la atención el retrato de Bolívar “yo 


estuve contemplándolo en silencio mientras que íntimamente oraba por mis Antillas ante el 


gran Padre de la Patria” pero a su lado está el retrato de Napoleón  Bonaparte, inadmisible 


para él la presencia conjunta de “un héroe bueno y de un malvado”. 


 Pasea por la ciudad y siente  que “todos creían saludar a un poderoso y saludaban a 


un esclavo, pues los inválidos, pordioseros, negros, blancos y mestizos eran libres”28 


                                                 
25 Ibidem, pág.16 
26 Ibidem pág 25. 
27 El papel que Hostos le asigna a la Naturaleza será tratado de manera específica, más adelante. 
28  HOSTOS, Mi  viaje al Sur, op. Cit pág. 
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 En Cartagena, además conocerá por primera vez a un protagonista de las luchas 


independentistas. El General Piñeres, que peleara con Bolívar, le recordará “que no es lo 


mismo pelear contra la patria como los caudillejos, que por la patria...nosotros éramos 


felices en la guerra de la independencia”  y lo informa sobre las intenciones que tuviera el 


Libertador de ir a pelear a los españoles en las islas. 


 Tras romper su compromiso amoroso, parte de Cartagena a Colón y Panamá. Otro 


lugar para sentir “sacudidas eléctricas que provoca la evocación de un ideal” al recordar el 


Congreso de 1824-26. El Istmo le merece otras consideraciones que trataremos más 


adelante y salvando obstáculos económicos parte en ferrocarril hacia el Pacífico. La selva, 


es decir la naturaleza, como en otros casos operará para restañar las penas y dejando el 


ámbito conocido partirá a la América ignota, el Perú. 


 En el Perú entrará, también en relación con hombres que pelearan en los ejércitos 


libertadores de América. El Presbítero Vigil, anciano ya, excomulgado por participar de las 


ideas libertarias y el Coronel Espinosa, un argentino al que los ejércitos sanmartinianos le 


depararon la estadía definitiva en Lima. Pero a diferencia de su experiencia en Cartagena, 


estos héroes de la independencia no son sólo “un archivo viviente del pasado” sino que 


eran “activos colaboradores del presente”29 Estos encuentros estimulan las acciones de 


Hostos, quien gusta de encontrar la continuidad en la palabra y en la acción de quienes ya 


han luchado anteriormente por sus patrias y siguen ayudando  a las que aún no han logrado 


romper el nexo colonial. 


Ni vida burguesa ni exaltación de la civilización. Su estadía colombiana  y peruana, 


definirá su quehacer en todas partes de América, encontrarse con la independencia, exaltar 


la federación, publicitar la independencia de Cuba. 


 


            República y Federación 


 


            El viaje al Sur es también un viaje para conocer la América que él había defendido 


en España, y que amaba como su “patria intelectual” pero en la que creería vendría a 


descubrir el origen de los males que ya se avizoran en su patria, aun no liberta. Y aunque no 


los señale, sutilmente se observa que los males son aquellos que alienta la corrupción en los 


                                                 
29 HOSTOS,. Perú, Mi viaje al Sur. Op.cit 
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ideales independentistas, la persistencia de la barbarie, encarnada en el analfabetismo y en 


los autoritarismos. 


             El federalismo es, para Hostos, la forma de vida de los pueblos, no perderá ocasión 


de exaltarla. Describe los progresos del gobierno federal de Antioquia en Colombia; exalta 


la necesidad de la Federación de las Antillas, proyecta la Sociedad de Emigración Cubana, 


embrión de la unión federativa de los pueblos americanos. En Chile, se dedica a defender 


los beneficios del Ferrocarril trasandino que uniría Chile y Argentina, pero que el imagina 


será parte de la futura unión de los pueblos de Chile, Argentina, Perú y Bolivia.30 Así como 


imagina una gran unión ferroviario-fluvial  entre el sistema del Orinoco, el Amazonas y el 


Río de La Plata.31 


 Finalmente siempre se referirá a nuestro país como la Federación Argentina, y no 


como la República Argentina, destacando el carácter federal de nuestro gobierno, sobre el 


rasgo republicano, cuyo valor era igualmente alto pues Hostos que, como hombre de la 


independencia era un antimonárquico. 


 La inestabilidad de las repúblicas americanas no será motivo para denostar la 


“barbarie” de nuestras patrias. En su discusión con los peruano-alemanes, que encuentra en 


travesía de Panamá a El Callao, considera que las revoluciones y caídas de los sucesivos 


gobiernos del Perú sólo expresan otra forma de democracia, que reemplaza la naturalmente 


aceptada de las elecciones “pues el pueblo ineducado se gobierna y se impone a sus 


gobernantes  por revoluciones”32 Aunque su admiración será para Chile que ha conseguido 


por vía conservadora acrecentar la libertad, sin dejar de exaltar la etapa federal previa al 


Estado portaliano. 


 


“Nacer americano es recibir al nacer un beneficio”33 


 


                                                 
30 HOSTOS Temas Sudamericanos 
31 También Michelena y Rojas imagina la unión fluvial del Orinoco, el Amazonas y el sistema del Plata, 
conformando un gran mercado interior de Sudamérica. Estos proyectos fundados en la conformación de 
mercados americanos coexistieron con aquellos otros del modelo primario exportador. En un tiempo, todavía 
preparatorio, del gran auge y apogeo de las economías  monoproductoras para la exportación, hubo quienes 
imaginaron un capitalismo que desarrollara la integración americana. 
32 HOSTOS, Perú. Mi Viaje al Sur. Op.cit. 
33 Argentina, Mi viaje a al Sur. 
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 Con esta frase – muy apropiada para la visión de  la Argentina de la década de 1870, 


inicia la parte de su relato de viajes dedicado a nuestro país. La afirmación, seguida de un 


punto y a parte, lleva luego una explicación relativamente extensa donde justifica que en 


América todo está por hacerse, “dominar la naturaleza y organizar la sociedad”. Éste es el 


beneficio, aquí es posible el progreso. Y esto incluye a los americanos por adopción, como 


los alemanes con los que se  ha cruzado en su viaje de Cartagena al Callao.  


           Es una frase que expresa muy bien la dicotomía entre progreso y civilización  a la 


que serían tan sensibles estos intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX . Mientras 


para Sarmiento y García Merou el progreso – que tiene nacionalidad, es yankee-  arrollador 


borrará la barbarie del mapa; mientras para Eduarda Mansilla, Cané, o Groussac  el 


progreso es muy atractivo pero más lo es la civilización que es siempre europea; Hostos 


decidirá optar por el progreso, pero con carácter latinoamericano. Pues el progreso no tiene 


para él nacionalidad sino que depende de la voluntad y la educación de los hombres para 


impulsar los proyectos modernizantes que descubre a su paso continental. En cambio, la 


civilización es algo a rechazar, si se presenta como imposición cultural. 


 Esto está claro como en el  inicio su obra Temas Sudamericanos, realiza una 


disquisición sobre el nombre acertado para Nuestra América. Sostiene que hasta que se 


reconozca el de América colombina para diferenciarnos de la del Norte, será mejor usar el 


de América Latina. Porque Hostos es sensible a las diferencias y la necesidad de construir 


una identidad común, una federación de pueblos americanos, latinoamericanos. 


 En su viaje habla varias veces de los indígenas del sur de Chile, por cuyas costas 


navega para llegar a la Argentina y también de los aborígenes de la Pampa y la Patagonia al 


observar los efectos del Ferrocarril, que ha llegado a Río Cuarto camino a Mercedes, San 


Luis y Mendoza. En Chile observará que “Civilización y barbarie, se ven y se aperciben al 


combate y al engaño” El temor de los blancos frente al posible ataque lo vive como la 


“condenación del proceder de la civilización con la barbarie”.34 En nuestros país dirá que 


el Ferrocarril y la provincia de Córdoba son “las dominadoras del desierto, pacíficas 


conquistadoras del salvaje, transformador de sus aspiraciones y su espíritu”35 En ninguno 


de los dos casos hay un discurso de aniquilamiento, es el progreso y no la civilización la 


                                                 
34 HOSTOS, Chile,pág.214 y 215 Mi viaje al Sur, op.cit 
35 HOSTOS, Río Cuarto, Mi Viaje al Sur., op.cit 
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que unirá a los hombres y ese progreso puede sumar a los indígenas, que a su vez pueden 


aportar su herencia cultural. Y estando en Rosario, precisará que “el cuadro de los colonos 


que trabajan en paz es realidad. El cuadro del argentino a quien no dejan trabajar, 


también es realidad.”36 


El Ferrocarril será para él un medio de paz y el gran hacedor de la unidad 


americana, y un medio de progreso económico, que ampliará hacia  Australia y el Oriente 


los mercados para los americanos. 


El Progreso también estará presente en su Memoria, sobre la exposición chilena de 


1872, ya citada: un panegírico con formato científico sobre las posibilidades que tienen los 


países latinoamericanos. 


Los avances de la vida material y la educación, el progreso y la civilización se 


presentan unidos positivamente si contribuyen a los ideales libertarios que posee Hostos. 


Los indígenas y los mestizos de América no deben desaparecer, deben ser ganados para el 


progreso. 


  


   Naturaleza versus Civilización 


 


 Otra singularidad de Hostos es su relación como viajero con la naturaleza. Mientras 


para la burguesía la naturaleza en su estado primigenio es una experiencia  a descartar, 


Hostos encontrará en la misma la armonía necesaria y la acción reparadora frente a los 


excesos del proceso civilizatorio. 


            El viaje por el Magdalena de Cané, las travesías a caballo y en diligencia que 


realizaran sus antepasados, el evanescente recuerdo de una Tijuca no domesticada en los 


años ’40, se contraponen al aprecio que produce en los viajeros una naturaleza 


domesticada: Los parques de las ciudades norteamericanas que recorre Wilde, las visitas a 


las Cataratas del Niágara, como avant-premier de los derroteros turísticos hacia centros de 


descanso de la burguesía, la foresta de Tijuca  de Río con su ascenso por carril a fines del 


siglo XIX.37 


                                                 
36 HOSTOS, Rosario, Mi Viaje al Sur., op.cit 
 
37 CANÊ, M op.cit; WILDE, E, MANSILLA, E.op cit, GROUSSAC, op,cit. 
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 Por lo contrario Hostos busca el reencuentro consigo mismo en el medio natural. Ya 


en Nueva York, atormentado por sus decisiones que lo llevarían a viajar al Sur, Hostos se 


dará un baño de naturaleza en el Central Park, para devolverse la certeza de su existencia38. 


           En la travesía a  Cartagena gozará de la patria en los sentidos al observar la luna. En 


el istmo, sus contratiempos con los emigrados cubanos serán curados por la travesía en 


ferrocarril por la selva de Colón a Panamá y la contemplación del Pacífico por un hombre 


del Atlántico. 


           En Cartagena, la naturaleza será “justiciera” pues ha permitido tras la 


independencia salvar a América de la conquista española.  


           Al final, en Río cuando más decepcionado esté de los resultados de su viaje al Sur, 


más agotados vea los fines que lo llevaron  a emprender una travesía que no le ha deparado 


más que sin sabores, será nuevamente la selva que rodea la ciudad la que venga  a 


proporcionarle el descanso necesario. El tranvía lo aleja de la orilla del mar y lo introduce 


en la selva. La exhuberancia de la naturaleza parece imponerse Su recorrido concluye, ha 


vuelto a la ciudad “que se ensancha hacia la selva” contradiciendo su desesperanza por los 


límites del progreso. 


           Muy lejos de la definición del viaje intelectual de Paul Groussac,39 Hostos sentirá 


una íntima vinculación con el medio natural, lo describirá personificado y le otorgará de 


alguna manera una voluntad secreta y silenciosa  relativa a la armonía que el buscaba 


encontrar siempre entre los contrarios que aprisionaban su vida. 


 


A modo de conclusión 


 


 En España, cuando aún Hostos no imagina su propio viaje militante, escribe   La 


peregrinación de Bayoán. En la obra, el protagonista se dirige a  España, para luchar por la 


independencia de su Patria, a diferencia de la travesía americana que con los mismos 


motivos y dilemas emprenderá su autor por América, tiempo después. La lucha por la 


                                                 
38 HOSTOS, Diario tomo I. 
39 GROUSSAC, P. El viaje intelectual. Op.cit. " Será culpa del paisajista y no del paisaje si... (la 
naturaleza) no suscita emociones de arte tan intensas como las que una fiel reproducción de las obras 
pictóricas del Louvre o del Prado causa a los entendidos..."39 
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independencia y la necesidad de elegir entre el amor y el deber patriótico serán temas de la 


obra y de la propia experiencia que repetirá Hostos en su viaje. 


 A diferencia de otros intelectuales Hostos pudo aunar a su herencia cultural europea, 


un profundo aprecio por la originalidad de nuestro continente. Los ideales libertarios, que 


lo impulsaban en su lucha por las Antillas, lo imbuyeron de un espíritu bolivariano y sus 


ideas igualitaristas se manifestaron en la aceptación de los aborígenes y de los mestizos, 


hijos de la sociedad colonial y en el impulso de la Federación, uniendo fraternalmente a los 


pueblos americanos. 


 Sin duda, miembro de la elite intelectual americana, de lo más comprometido a la 


vez que puro de esta, Hostos ocupó un lugar especial, sintiéndose rechazado a veces y 


naturalmente integrado en otros, terminó encontrando en la educación un camino para 


lograr sus ideales, dejando en Chile y Santo Domingo los testimonios de sus acciones. 


 


             Nuestro trabajo constituye un adelanto de investigación sobre la obra de Eugenio 


María de Hostos. 
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El 2 de febrero de 1932 la ciudad de San Miguel de Tucumán fue asolada y saqueada en 


medio de una huelga decretada por varios sindicatos. Los titulares de los diarios 


expresaban que “estas horas de terror, vividas ante la perplejidad del pueblo y la 


pasividad de la policía, no podían ser aprobadas por los verdaderos trabajadores.”1 Se 


repitieron asaltos en la calle, en los mercados, en las ferias, en los cafés, en los 


domicilios, en las farmacias, en los bancos, en los corralones municipales, "y hasta en 


los aires que eran dominados por la horda que vino, conteniendo sus aullidos, 


pertrechada de piedras y de toda clase de elementos de destrucción."2 Tal fue la 


magnitud del desborde que muchos de los sindicatos que habían declarado la huelga 


deslindaron su responsabilidad y repudiaron los actos de “salvajismo”. Ya entrada la 


tarde, el ejército fue llamado para controlar la situación ante la impotencia del 


Escuadrón de Seguridad y el cuerpo de bomberos. Al día siguiente, la ciudad, devastada 


y conmocionada, recuperó la tranquilidad. La huelga había terminado, pero 


permanecían detenidos muchos trabajadores y estaban clausurados casi todos los locales 


sindicales. Ese mismo día, el Colegio Electoral debía reunirse para elegir gobernador. 


Mientras el ejército y el Escuadrón de Seguridad custodiaban las calles y los sindicatos 


reclamaban por la libertad de sus detenidos, Juan Luis Nougués, del partido Defensa 


Provincia Bandera Blanca fue proclamado gobernador con los votos de los electores 


socialistas deseosos de “volver a la normalidad.”3  


                                                 
1 La Gaceta, 04/02/32 
2 La Gaceta, 04/02/32 
3 Gaceta, 06/02/32 







A diferencia de una huelga económica donde las demandas se circunscriben al asunto de 


sueldos y condiciones de trabajo, la huelga general plantea problemas fundamentales 


acerca de la calidad de vida de una inmensa mayoría de la población.4 Y esta huelga 


adquirió características de una huelga general. Sin embargo, la conmoción generada por 


la violencia puso en cuestión su origen exclusivamente obrero y las sospechas sobre las 


motivaciones políticas de los desmanes comenzaron a circular velozmente. Las 


acusaciones miraron para varios sectores, no obstante, la FORA, que había sido la 


principal implicada, explicaba desde un manifiesto que “Indiscutiblemente en todos los 


hechos acontecidos durante el movimiento (…) se han mezclado no sólo elementos sino 


intenciones ajenas a la idea directriz de la huelga, comercio contra comercio, comercio 


contra gobierno, odios partidarios y todo lo que de retrógrado tiene el hombre, todo lo 


que durante la estadía del gobierno provisional ha sido contenido en las luchas 


políticas y económicas, todo el malestar que sufre la población entera a raíz de la crisis 


imperante, todo, absolutamente todo, ha hecho su explosión ese día ¿Quién podría 


contenerlo?(….)mejor sería reconocer sinceramente que esa explosión de odios 


populares, estaba en todos (….)y tiempo es ya que no se siga sembrando tanto odio, 


tanta miseria y tanto malestar.”5 De esta manera la FORA deslindaba su 


responsabilidad en los hechos, pero vociferaba una justificación que retrataba las 


dificultades de la vida y el malestar cotidiano de toda la población, dejando traslucir que 


más allá de disputas políticas, algo de desborde popular había existido, y es probable 


que así fuera.  


Tras el pánico de la huelga, la prensa reclamaba la inmediata puesta en libertad de los 


detenidos, fundamentalmente porque "la provincia necesita el inmediato retorno a las 


actividades normales y a la más completa tranquilidad en todos los sectores sociales 


para iniciar una nueva era de paz y de trabajo..."6 Se necesitaba barajar y dar de nuevo. 


Nougués despejó dudas enfatizando que él estaba dispuesto a presidir una 


administración de orden y trabajo, de política social verdadera y de una real acción 


constructora.7  


Una vez en el gobierno, Nougués, ante la imposibilidad del crédito externo, intentó 


sostener las finanzas provinciales con impuestos internos, básicamente del único sector 


                                                 
4Kaplan, Temma, Ciudad Roja, Período Azul. Los movimientos sociales en la Barcelona de Picasso 
(1888-1939), Península, Barcelona, 2003, Pág. 110. 
5 Manifiesto de FORA, La Gaceta, 05/02/32.  
6 La Gaceta, 06/02/32 
7 La Gaceta, 06/02/32 







con poder económico de la provincia: la industria azucarera. Esta situación fue el 


detonante de un enfrentamiento político que agravó un contexto ya crítico. Para Parra, la 


decisión de enfrentarse al sector más poderoso de la provincia estaba sustentada en la 


necesidad de Bandera Blanca de edificar un estado intervencionista en lo social.8 Sin 


embargo, en este escenario de disrupciones políticas y déficit abultado, la construcción 


de políticas sociales se volvía prácticamente imposible y, a la luz de los acontecimientos 


posteriores, resulta difícil creer que esas fueran sus motivaciones. El impuesto se votó 


bajo amenazas, se denunciaron secuestros a diputados y se conformó una Legislatura 


paralela que empezó a pedir la intervención de la provincia. Los industriales se negaban 


a pagar y el gobernador obtenía quórum arrastrando legisladores con la policía. Los 


problemas políticos magnificaron, entonces, los económicos y los sociales.  


La gestión del gobernador sólo profundizó el malestar que se objetivaba en la reducción 


de salarios, atrasos en los pagos, desocupación y encarecimiento de los productos de 


primera necesidad, que continuaban sumiendo a muchos hogares en situaciones 


desesperantes. A este escenario, sazonado por el recuerdo de la huelga de febrero y las 


sensaciones de terror que había provocado, Juan Luis Nougués sumó represión, 


detenciones, deportaciones obreras y disputas políticas. En esta coyuntura, la 


problemática de los trabajadores adquiere relevancia tanto en lo cotidiano como en lo 


político, en el hogar como en el barrio, el lugar de trabajo y la calle.  


En un período de crisis, la vida cotidiana potenció las sensaciones de desamparo y 


explotación y aceleró los procesos de solidaridad y sociabilidad que se manifestaron en 


asociaciones e instituciones destinadas a defender los intereses vinculados con las 


contingencias de la vida. Estos espacios, populares edificados en defensa de intereses 


públicos y laborales constituyen un lugar privilegiado para observar las prácticas 


sociales y el sistema de representaciones colectivas que elaboraron los trabajadores. Por 


otro lado conforman ámbitos donde lo personal, lo cotidiano y lo político se integran y 


se superponen, invistiendo a las relaciones sociales y a la vida diaria con nuevos 


significados políticos e inscribiendo a la política en la trama cotidiana.9 Así, en este 


trabajo nos proponemos analizar las estrategias de supervivencia, las protestas, las 


huelgas y los mítines a la luz de las organizaciones que agrupan a los trabajadores, en 


este espacio acotado, tanto temporal como espacialmente, donde las prácticas de los 
                                                 
8Parra, Graciana, El “reformismo social” conservador tucumano: el partido “Bandera Blanca” (1927- 
1934), Tesis de Licenciatura, UNT, 2006., Pág. 85. 
9 Eley, Geoff, Edward Thompson, Historia Social y cultura política: la formación de la “esfera pública” 
de la clase obrera, 1780-1850, en Entrepasados N° 6, 1994 







obreras adquieren un sentido particular, vinculado principalmente al malestar político (y 


económico) de la provincia. 


El acontecer diario. La vida en clave de tragedia. 


 


Mientras las disputas políticas marcaban el ritmo de la provincia y se explicitaban en la 


lucha por los recursos económicos, el día a día de los trabajadores naufragaba en la 


incertidumbre. El impacto de la crisis sobre el mundo obrero cubrió las subjetividades 


de una suerte de espíritu o atmósfera mental trágica vinculada al profundo deterioro de 


las condiciones de vida. El malestar quedó esculpido en las instituciones obreras, tanto 


barriales y de ayuda mutua, como sindicales; que se apropiaron de esta sensibilidad para 


construir sus espacios de acción. Este cotidiano, plagado de dificultades, se constituyó 


en un elemento de unificación a través de los sentimientos comunes y vivencias 


compartidas. Al respecto, un manifiesto circulante comentaba que "nos toca a los 


trabajadores unirnos y organizarnos. Ahora más que nunca es fácil nuestra unión 


porque nada acerca y vincula más a los seres humanos que la común desgracia y el 


dolor común. Hay que tratar de poner fin a esta zozobra, a esta inquietud y angustia en 


que nos debatimos.”10 


Las demandas vecinales y la solución de problemas barriales se habían constituido en 


un eje importante de acción colectiva. Ya que para esa época, el crecimiento de la 


ciudad había generado un “suburbio” con abundantes problemas de habitabilidad.11 Un 


observador, años después, comentaba que “la mayoría de las familias vive en casuchas 


miserables, de una o dos piezas, de tablas, con techos de zinc, en las que se hacina un 


promedio de 5 o 6 personas por habitación (…) y en pésimas condiciones de higiene.”12 


Los movimientos vecinales reclamaban la provisión de servicios, la rebaja de los 


precios y las mejoras en general, mientras que algunos también sumaban la ayuda mutua 


a su lista de actividades.13 En tanto, en la campaña, la creación de nuevos poblados y el 


                                                 
10 Manifiesto de fundación del Centro de Defensa Obrera de monteros. La Gaceta, 20/11/32 
11Los principales barrios suburbanos eran Villa 9 de julio, Villa Urquiza, Villa Luján, La Ciudadela, y 
Villa Alem. Muchos de ellos estaban expuestos a frecuentes inundaciones que acarreaban problemas de 
salud. 
12 Figueroa Román, Miguel, Problemas sociales de Tucumán, Revista Sustancia, N° 13, enero febrero de 
1943, Pág. 146. 
13 Entre las sociedades barriales pueden destacarse: Sociedad Vecinal de Seguros Mutuos Barrios del Sud, 
Centro social y de ayuda mutua de villa 9 de julio, Centro social de seguros mutuos y fomento de Villa 
Urquiza, Centro de socorros mutuos de Aguilares, Cooperativa Usina Popular de Monteros del 
Movimiento Pro luz barata, Concentración de Sociedades Pro Municipalidad de Tafí Viejo, Comisión 
vecinal de Plazoleta Mitre, Comisión pro defensa de los barrios inundados, que luego se convirtió en una 







abandono de los viejos, también eran causa de movilizaciones. Muchas veces los 


vecinos reclamaban Comisiones de Higiene y Fomento como garantía de que algo se iba 


a hacer por su localidad.14  


Durante este período se constituyeron también varias sociedades de ayuda mutua, 


formadas en su mayoría por trabajadores, que funcionaron junto con las ya existentes. 


Muchas de ellas consistían en lugares de reunión y esparcimiento y tenían como meta 


lograr una caja social que les permitiera favorecer a sus asociados. La ayuda mutua 


autogestionada costaba mucho dinero, de manera que en principio se ofrecían 


actividades culturales y recreativas y un local social que, acordando con Agulhon, ya 


representaba un esfuerzo económico extraordinario.15 No obstante su carácter 


marcadamente obrero, muchos de estos grupos subrayaban su perfil no clasista y 


recalcaban que simplemente aspiraban al mejoramiento social, económico y moral de 


sus afiliados. Estas instituciones, situadas generalmente en barrios o zonas obreras, 


ayudaban a conseguir un trabajo, brindaban asistencia en caso de muerte o enfermedad 


o proveían de mercaderías a más bajo precio.16 La composición de estos centros era 


masculina en su mayoría y las reuniones y actividades eran cosas de hombres. En los 


banquetes, las mujeres eran contadas y, por lo general, al igual que el resto de la familia, 


acudían sólo para los bailes sociales u organizaban rifas para contribuir a la caja social. 


Muchas de estas sociedades recibían ayuda estatal directa, especialmente las católicas o 


El Hogar del Empleado, y otras tantas demandaban con frecuencia subsidios. El Estado 


les facilitaba terrenos y muchas veces materiales y dinero para construir su local social y 


                                                                                                                                               
federación barrial. villa Urquiza, Sociedad Energía de Villa Urquiza, Varios centros de fomento y 
progreso, etc. 
14Las comisiones de higiene y fomento muchas veces se encargaban de repartir alimentos, ropa y útiles 
entre la población de la localidad y cumplían funciones de asistencia social y salud. El manejo y la 
distribución de estas instituciones fue uno de los ejes del plan de gobierno de Nougués que nunca llevó a 
la práctica. Los repartos de alimentos y ropas se realizaban a través de donaciones privadas, sin que el 
Estado intervenga. Otras veces, la eliminación de una comisión, o su mal manejo, provocaba grandes 
movilizaciones populares y reclamos por parte de los vecinos. 
15 Agulhon, M, Historia Vagabunda, Inst. Mora, México, 1994. 
16Además se la ciudad de San Miguel de Tucumán, existían zonas de alta concentración obrera como los 
poblados de los ingenios o Tafí Viejo, donde funcionaban talleres de los Ferrocarriles del Estado. Entre 
las sociedades de ayuda mutua pueden destacarse Sociedad Musical de Obreros del Ingenio La Trinidad, 
Asociación Cultural Obrera, Centro Social Ferroviario, Centro de trabajadores de seguros mutuos de 
Monteros, Centro obrero del Ingenio Concepción, Cooperativa de los empleados y obreros del parque 9 
de julio, Sociedad obrera de Seguros Mutuos de Lules, Sociedad Argentina de Seguros Mutuos de 
Obreros, Centro de obreros y amigos de Tafí viejo, Sociedad de socorros mutuos de 7 de abril, Caja 
Social de Ayuda mutua de los obreros de los Talleres de Tafí viejo, sección muñecas, Centro de defensa 
obrera de Monteros, Sociedad de ayuda mutua del personal de correos, Centro obrero Tulio de Bella 
Vista, Sociedad de obreros de San José (Famaillá), Sociedad de Socorros Mutuos de empleados y obreros 
de La Corona, El Hogar del Empleado, Caja Social de ayuda mutua de obreros de los FFCC del Estado, 
Cooperativa de empleados públicos y anexos de consumo y previsión social, etc. 







de esta manera obtenía cierto control sobre sus actividades a través de los recursos que 


les proveía. Para el Estado, este mecanismo disciplinador del conflicto social dejaba 


muchas veces el problema de la subsistencia fuera de las calles. La entidades que no 


recibían subsidios, ya sea por su formación reciente, precariedad o simplemente porque 


no tenían los medios para gestionarlos o el padrinazgo de algún político que les 


facilitara las gestiones, manifestaban cierto desagrado con el abandono estatal y 


plantean como única salida, la organización de los trabajadores,  pues “el egoísmo de los 


afortunados y la incomprensión de los gobernantes sobre los problemas que afligen al 


trabajador, son las causas de esa calamitosa situación que no se modificará mientras 


no giremos todos, bien organizados y disciplinados, en torno a un común propósito. A 


organizarse pues, obreros, trabajadores y campesinos. (...) Así llegaremos un día a 


tener medios y medicamentos en los hogares de todos los obreros en caso de necesidad 


y no estaremos desamparados...”17 


Atravesar la crisis implicaba la búsqueda de alimentos en las ferias francas, los 


problemas de abastecimiento por el acaparamiento, el encarecimiento de la vida y la 


vuelta atrás de las conquistas. Estos factores contribuyeron a deteriorar ciertos 


sentimientos de estabilidad sustentados en el incremento del rol del Estado como 


garante del bienestar general. En tiempos normales, muchos de las demandas que se 


blandían eran una cuestión de la vida privada, mientras que en una coyuntura como la 


de los primeros años de la década, el desequilibrio entre el salario y el poder adquisitivo 


y la desocupación, forzó a estas asociaciones a convertirse, muchas veces, en 


mediadoras entre las necesidades de sus afiliados y el Estado o en proveedoras de 


servicios que antes, aunque con dificultades, podían proveerse por sí mismos. Otros 


centros, por su parte, destacaban su carácter independiente y preferían "no adherirse a 


ningún caudillo político."18 


Muchos de estos centros se constituyeron para paliar los efectos del desempleo, 


mientras que también se crearon varias organizaciones de obreros cesantes.19 El tema de 


la desocupación no era menor y se instaló como uno de los principales reclamos de los 


                                                 
17 Manifiesto del Centro Defensa Obrera de Monteros, La Gaceta, 20/11/32 
18 Resoluciones de la asamblea constitutiva del Centro de Obreros y amigos de Tafí Viejo. El Orden, 
25/04/32 
19 Centro de ex empleados de la comuna, Cesantes de Protección a la Infancia, Comisión de obreros y 
empleados municipales Cesantes Impagos, Centro de Empleados Públicos Cesantes, Centro de 
Ferroviarios Cesantes, etc. 







trabajadores de la provincia.20 Al respecto era común ver los relatos de los cesantes y 


sus penurias familiares en grandes recuadros con fotos familiares en los diarios de la 


época. La referencia a la miseria en el entorno familiar aparece marcadamente en la 


problemática del obrero sin trabajo. La imposibilidad de educar, vestir y alimentar a sus 


hijos era un eje central del imaginario obrero de la época, donde mujeres y niños se 


enarbolaban como las principales víctimas de la situación.21 


En esta particular situación, donde el trabajo no funcionaba más como mecanismo 


integrador y, a la coyuntura crítica del país, se sumaba la particular situación política 


provincial, la cuestión social emergió como el punto más vulnerable. Entonces, es 


plausible de entender, como lo expresa Suriano para principios de siglo, que los 


problemas obreros, cuando se manifestaban en forma de protesta, se convertían en 


temas de orden público.22 El incremento de la represión dejaba traslucir que la 


movilización de voluntades y la acción colectiva era permitida en tanto y en cuanto 


remitía a un objetivo concreto, pequeño y acotado: la vida trágica y su solución, el 


mutualismo. Sin embargo, cuando el discurso pretendía adquirir un nuevo sentido, 


cuando las imágenes de miseria remitían a la condición digna del pueblo trabajador y se 


cargaban de significados más explícitamente políticos o cuando los trabajadores salían a 


las calles, las respuestas eran diferentes.  


En ese sentido, el recuerdo de la violenta huelga de febrero del 1932 tiñó todo el 


mandato de Nougués de constantes sospechas sobre la posibilidad de un desborde. En 


junio de ese mismo año, una huelga de cañeros, que terminó con un saldo de cinco 


trabajadores asesinados por la policía, dejó claro que el gobierno no estaba dispuesto a 


admitir la protesta. Sin embargo, las huelgas y los conflictos se sucedían uno atrás de 


otro. Según Kaplan, en las acciones políticas de masas, muchas veces la represión 


estatal configura el factor decisivo para la acción.23 Y este parece ser el caso de la 


provincia. Al aumento de la represión le siguió entonces una agitación más profunda. 


En gobierno alegó que “estaba en peligro la paz social” y que los “altos intereses de la 


provincia debían ser defendidos a capa y espada” y comenzó a deportar y encarcelar a 


                                                 
20Ullivarri, María, No hay vacante. Desocupación, Estado y cuestión social en Tucumán. 1930-1943, 
trabajo presentado en las XX Jornadas de Historia Económica, Mar del Plata, 2006. 
21Tanto los relatos como las fotografías aparecidas en los diarios constituyen un material invalorable para 
sumergirse en las trayectorias laborales de muchos trabajadores y la vinculación con sus familias. La 
estructura del relato era similar en todos los casos, presentándose dos modelos. Uno destaca a hombres 
cansados de buscar trabajo sin encontrarlo, y el otro es la injusticia de la cesantía después de años de 
servicio. Los dos coinciden en la miseria de los hogares y sus familias. 
22 Suriano, Juan, (Comp.) La cuestión social en la Argentina, Ed. La Colmena, Bs. As., 2000, Pág. 21. 
23 Kaplan, Temma, op cit, Pág. 226. 







obreros, estudiantes y dirigentes agrarios. Como afirma Kaplan, que una manifestación 


callejera se contemplase como sediciosa, tenía muy poco que ver con su contenido 


explícito, y mucho con la situación política del momento.24 Y la situación de 


inestabilidad política del gobierno provincial era un escenario en ebullición donde todo 


acto de reprobación era considerado peligroso. 


La necesidad de movilizar, de unir, de actuar, no resultaba fácil en ese contexto donde 


“con la máscara de una bandera de pureza inventada para barnizar un plan de delitos, 


el malón sigue a punta de lanza (…) se clausura(n) locales, se entorpece(n) las 


reuniones con chicanas policiales, se detiene a compañeros por el delito de repartir 


volantes obreristas” y “en tanto el espectro de la miseria extiende su imperio de 


lágrimas, de desolación y muerte.” 25 


Así, los usos de la imagen trágica sirvieron para poder unirse y asociarse en contextos 


hostiles. Ilustrar en cada sensibilidad el retrato de la miseria y la desolación se convirtió 


en el método para trasmitir la idea. Los tonos de la condición trágica de la vida 


proletaria aparecen también como íconos justificadores y fundantes de la acción, y se 


repiten en casi todas las manifestaciones. La razón “de una protección a sí mismo, la 


imperiosa necesidad de la ayuda mutua…” surge porque “la presión del ambiente así 


lo exigía (…) porque era necesario estar a cubierto de cualquier contingencia para el 


futuro.”26 


En este contexto, el desamparo y la necesidad de un futuro fueron sentimientos 


recurrentes. Esta inseguridad, que escapa al marco temporal elegido, no obstante, se vio 


profundizada durante este período. La imposibilidad de pensar el porvenir propio y el de 


la familia quedó arraigada en el discurso, donde la presencia de “los suyos” fue 


constante. Los trabajadores extrajeron del seno del hogar obrero las contingencias del 


cotidiano y salieron a las calles ubicando el problema en el espacio público.  


 


Del espíritu trágico al espíritu combativo. 


 


Las sensibilidades colectivas en clave trágica también hicieron eco en el discurso de los 


trabajadores sindicalizados quienes, además, sufrieron con mayor intensidad el 


                                                 
24 Kaplan, Temma, op cit, Pág. 51 
25Manifiesto del Comité Mixto de Gremios Autónomos, citado en La Gaceta, 1/05/32. Este Comité estaba 
fuertemente influenciado por el comunismo. 
26 Discurso leído en el aniversario de la fundación del banco ferroviario de créditos y ahorros. La Gaceta, 
11/09/32 







ambiente represivo instaurado por Nougués. Sobre esas sensibilidades los trabajadores 


organizados construyeron y sostuvieron un estado de movilización permanente que 


transformó la miseria en espíritu de lucha. 


Los trabajadores sindicalizados fueron construyendo una identidad de clase a través de 


la apropiación de esa realidad y delimitando adversarios comunes. La construcción de 


esta identidad estaba vinculada a la visibilización de lo privado, la defensa del hogar 


obrero y la vida familiar que permitía forjar sentidos comunes, pero también se 


alimentaba de un discurso que esgrimía la lucha contra el capitalismo. No obstante, los 


intentos de extender el mensaje al resto de los trabajadores eran constantemente 


boicoteados por las fuerzas de seguridad. Los obreros muchas veces utilizaban la prensa 


para manifestarse, ya que otro tipo comunicación, como el reparto de volantes o la pega 


de carteles era siempre castigada con la cárcel. Asimismo, tanto los mítines como las 


asambleas eran estrictamente controlados por la policía y las detenciones eran moneda 


corriente.  


En definitiva, se trataba de silenciar un mensaje que visibilizaba lo que se quería 


conservar invisible, la cotidianeidad trágica. Por su parte, los trabajadores organizados 


intentaban profundizar esta imagen, cuya salida era la unidad y que permitiría sumar 


voluntades y afiliados a los sindicatos. Al respecto es claro el discurso pronunciado por 


un chauffeur en un acto contra la desocupación, que exclama que realizaban el acto de 


protesta “pidiendo el pan para nuestros hijos que a diario lloran por él. A nosotros los 


padres se nos despedaza el corazón al sentir esos ayes lastimeros en nuestros hogares 


humildes”. Hambre que encuentra sus raíces en el capitalismo, contra el que hay que 


luchar, ya que “para conquistar el pan hay que unirse no olvidando que es nuestro 


deber concurrir a todos los actos de nuestras organizaciones cuidarlas y amarlas 


porque es el arma con que contamos nosotros para emanciparnos del yugo capitalista y 


terminar la vergonzosa explotación a que estamos sometidos” 27 


De esta manera, contra “los crímenes del que es autor impune el capitalismo 


masacrador y voraz” se “aconseja(ba) a los trabajadores parapetarse asociándose en 


sus respectivos sindicatos, la única y mejor manera de exterminar las salvajes tropelías 


de nuestro enemigo común (…) para así conseguir los derechos negados y 


escarnecidos por el capitalismo sordo y perverso.” 28  


                                                 
27 Palabras de Pedro Gómez, chauffeur, en acto contra la desocupación, El Orden, 06/04/31 
28Manifiesto del Comité Mixto de Gremios Autónomos, citado en La Gaceta, 1/05/32.  







Estas imágenes configuran un conjunto de representaciones que expresan un punto de 


partida, recogiendo las sensibilidades obreras del momento y las necesidades colectivas. 


Pero articula una esperanza factible y propone un medio para lograrla a través de la 


vinculación con organizaciones obreras. No obstante, la organización y la unidad no 


eran sencillas y la puja por espacios de poder conformó también un enemigo interno. 


Las tensiones entre la Federación Obrera Local, adherida a la FORA y el Comité Mixto 


de Gremios Autónomos, como así también las luchas hacia el interior de estas 


organizaciones, constituirán parte importante del escenario obrero de la época y se 


transformaron muchas veces, en un obstáculo para generar acciones en conjunto.  


Entonces, lo que se observa es que dentro del movimiento obrero, los “enemigos” más 


cercanos estaban planteados en términos internos, y las disputas por el control de 


algunas ramas de actividad, como la de los albañiles, volvían los conflictos entre los 


grupos actuantes tan importantes como las exclamaciones anticapitalistas. 29 


No obstante, ya a fines del año 33, cuando la crisis comenzaba a menguar, los epítetos 


trágicos habían también comenzado a desaparecer, como así también las diatribas contra 


el capitalismo y muchos gremios giraron sus intereses hacia otras problemáticas. El 


tema del fascismo y la presencia de la Legión Cívica en la provincia ocuparon entonces 


el significante que quedó libre y otorgaron nuevos impulsos a la movilización.30  


Las demostraciones de masas mostraban a una comunidad compartiendo determinados 


valores.31 Valores que en un principio encarnaban en la tragedia, pero que de a poco se 


fueron resignificando y giraron hacia otros lugares.  


                                                 
29 En el Comité Mixto de gremios autónomos, se agrupaban sindicatos más nuevos, o separaciones de 
sindicatos que anteriormente se habían unido a la FOLT, y que, como el de albañiles, comenzaban a tener 
una marcada influencia comunista que presionaba sobre el conjunto intentando imponer la idea de 
“formar un frente único para la declaración de guerra al capitalismo.” Esta presencia, que era repudiada 
por la FORA que rechazaba todas las corrientes autoritarias del socialismo, también comenzó a generar 
problemas al interior del Comité Mixto, que, a propuesta de la CGT, intentó conformar una central 
provincial. La asamblea constitutiva fue boicoteada por “la tendencia comunista” quienes querían impedir 
que se modifique la declaración de principios redactada por ellos. El resto de los participantes acordaba 
en que “deseaban ver a la central obrera fuera de todo alcance político.”  Los comunistas desaprobaron 
esa posibilidad y, en minoría en la asamblea, comenzaron a provocar disturbios y la asamblea fue 
levantada. La Gaceta, 1/05/32, 20/06/32, 20/06/32. 
30 Luego de un comunicado de prensa de la CGT, en el que se subestimaban las actividades fascistas que 
los sindicatos venían denunciando, la campaña en la provincia adquirió gran vigor. Días después, de paso 
por la provincia, Tramonti declaró que “no estamos en la necesidad de vivir preocupados constantemente 
sobre ese sector, debemos tener presente que en el país son todavía cosas de locos…. Generó una 
indignación generalizada. Comunicado de prensa de la CGT, La Gaceta, 13/11/33 Entrevista a Antonio 
Tramonti, La Gaceta, 11/12/33. La UF en todas sus ramas locales fue una de las más indignadas con el 
manifiesto de la CGT y lanzó una circular demandando la renuncia de sus directivos 
31Kaplan, Temma, Ciudad Roja, Período Azul. Los movimientos sociales en la Barcelona de Picasso 
(1888-1939), Península, Barcelona, 2003, Pág. 35 







Entonces, siguiendo a Lobato, entendemos que “la conformación de los trabajadores 


como una fuerza social insoslayable fue el resultado de la constitución de asociaciones 


en las que discutían intereses comunes, áreas de incumbencia y medios de acción.”32 


Los trabajadores atravesaron la crisis refugiándose en asociaciones que los contenían 


pero las disputas internas impidieron que esas solidaridades cristalicen en un grupo 


unido y movilizado que, instalando la cuestión en la agenda pública, logre soluciones 


profundas. Tampoco podían, a la luz de las circunstancias económicas y políticas, 


obtener respuestas inmediatas. No obstante, el crecimiento del número de sindicatos, a 


la par de la reorganización y unificación de muchos de ellos, comenzaron a generar un 


ambiente más institucionalizado en la protesta obrera. Tras la caída del gobierno de 


Nougués y la intervención de la provincia, los discursos de unidad plasmaron en la 


conformación de la anhelada central obrera provincial y en la proliferación de comités 


populares intergremiales que entablaron políticas en conjunto.  


Nougués, invocando el uso de sus facultades extraordinarias conferidas, según su 


entendimiento, por el estado de sitio, detuvo a cuanto opositor se le presentó y decretó, 


en cada huelga general, "gastos reservados" para la policía. Durante su gobierno rebajó 


los sueldos a la administración pública, suprimió el aumento progresivo del magisterio, 


desvió fondos de salarios públicos teniendo empleados hasta doce meses sin cobrar, 


detuvo y deportó a dirigentes de gremios, persiguió y maltrató obreros, inició las 


cesantías en masa y sancionó impuestos que encarecieron más aún el estándar ordinario 


de vida.33 Pero fue demasiado lejos y lanzó el Escuadrón de Seguridad también contra la 


Legislatura y la provincia fue intervenida. Un nuevo gobierno, más permeable al 


problema obrero y una situación económica más holgada cambiaron el escenario a partir 


de 1935.  


 


Conclusiones 


 


Siguiendo a Hoggart, entendemos que la vida de las clases proletarias es una vida que 


atribuye especial atención a los pormenores, al elemento sensorial y personal.34 De esta 


manera, está muy atenta a las vivencias de lo cotidiano. Por eso, las condiciones de vida 
                                                 
32Lobato, Mirta, La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso 
(!904-1970), Prometeo libros – Entrepasados, Buenos Aires, 2001, Pág. 313  
33La Vanguardia, 21/01/34 y La Gaceta, 22/02/34 
34Hoggart, R, As utilizações da cultura. Aspectos da clase trabalhadora como especiais referências a 
publicações e divertimentos, Ed. Presença, Lisboa, 1973, Pág. 126, citado por Ferreras, Norberto O, O 
cotidiano dos trabalhadores de Buenos Aires, 1880-1920, Ed. EdUFF, Niterói, RJ, 2006, Pág. 219. 







influyen notablemente en su experiencia. Así, las duras consecuencias de la crisis 


generaron un estado de ánimo particular en la población trabajadora que estaba sumida 


en la pobreza. El gobierno de Nougués, que se presentó a sí mismo como un paliativo, 


defraudó las expectativas y profundizó el malestar. Ese malestar general en clave de 


tragedia aparece manifestado en los discursos y se arraigó principalmente en la idea de 


desamparo. Un Estado con agudos problemas financieros fue desgajando de a poco los 


cimientos de lo construido hasta entonces y dejando la miseria a su libre albedrío. Las 


consecuencias de estas acciones eran temidas y se acompañaron con un fuerte 


incremento de la represión. La crisis, para estos trabajadores, no sólo planteó un nuevo 


orden económico, sino que además profundizó la lucha en tanto las formas de 


dominación y control reestructuraron los modelos conocidos de acción. En este contexto 


emergieron las sensibilidades trágicas y en este contexto adquirieron significados. 


Tenemos que diferenciar, no obstante, los grupos sindicales de los demás, en tanto estas 


representaciones se articularon, procesaron y decodificaron a través del filtro de 


experiencias previas conformadas y asimiladas en los ámbitos donde estos sujetos se 


constituyeron y se movieron.35 Este proceso de decodificación determinó también los 


alcances de sus posibilidades de acción histórica. Así, si bien para todo el conjunto, las 


posibilidades estaban sustentadas en solidaridades, no era el mismo tamiz el de un 


grupo sindicalizado, forjado en la lucha y en el trajín de la vida gremial, que el un grupo 


vecinal, ni el de una asociación de ayuda mutua. Todos ponían en cuestión la miseria 


como condición de vida y todas visibilizaron los problemas de la vida cotidiana. No 


obstante, actuaron de manera diferente. 


Para las sociedades barriales como para muchas entidades de ayuda mutua, el Estado 


debía recuperar su rol de asistencia. Para otros, la solución debía ser el resultado de su 


propia actividad. De esta manera, mientras unos se refugiaron en el mutualismo 


autogestionado, otros tomaron la calle. Para los trabajadores agrupados en sindicatos, el 


tema del Estado no configuraba un lugar de refugio. Para estos trabajadores el problema 


en la calle no era una cuestión de asistencia sino de derechos y se lanzaron a luchar a 


costa de constantes detenciones. De esta manera forjaron su identidad frente a un 


enemigo común que adquirió diferentes formas, pero que en este contexto encarnó en la 


miseria y el capitalismo.  


                                                 
35Forma mentis en sentido de Romero y Gutiérrez, en Los sectores populares como sujeto histórico, en 
Sectores Populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra, Sudamericana, Buenos Aires, 
1995. 







Sin embargo, a pesar de las diferencias en la práctica, lo cierto es que todos los 


trabajadores de la provincia tenían una experiencia común que compartían y fueron, a 


través de sus espacios de lucha y de sus instituciones forjando una cultura asociativa 


que modificará sus objetivos con el transcurrir de la década, pero que no dejará de 


incrementarse con los años. En tanto, durante el período elegido, y a pesar de que las 


circunstancias políticas como las económicas no eran las óptimas, puede decirse que 


desde el discurso y las prácticas, el lugar de tragedia, no estuvo vinculado a lo pasivo. 


Manifiestos, mítines, reuniones, huelgas, conferencias, petitorios, etc., permiten suponer 


que los obreros comenzaron a pensar lazos de solidaridad y también de disciplina que 


les otorgaron un carácter más organizado e incrementaron sus posibilidades de acción. 


Diversos intentos de unidad, intentos de conformar una central obrera y huelgas 


compartidas, arraigan la idea en el colectivo de que sólo la unidad podía permitir 


avances en la obtención de mejoras.  


Confrontaciones simbólicas de un nosotros sumidos en la pobreza y el hambre, frente a 


un Estado que reprime y un “capitalismo sordo y perverso”, generaron nuevos actores 


colectivos y fortalecieron los viejos, y en términos de Agulhon, generaron nuevas 


formas de hacer política, descendiendo la política hacia las masas.36  
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Resumen 


El trabajo intenta caracterizar la relación entre los indígenas y los primeros inmigrantes de la 


colonia Esperanza (Santa Fe), contraponiéndola con la imagen de la misma que se ha trasmitido 


hasta nuestros días. 


En el imaginario colectivo “el indio” aparece como un sujeto social un poco ignorado y otro poco 


asociado a los principales conflictos e inconvenientes para la instalación de los colonos. 


Paralelamente muchas obras registran que no existieron invasiones indígenas sobre las tierras donde 


se fundó Esperanza, y el aborigen para nada influyó en el desenvolvimiento de la misma durante los 


primeros años. 


En tal sentido, el trabajo, por un lado recurre a estudios históricos y otras fuentes de información 


sobre el período, y por otro revisa las huellas que de esos acontecimientos han quedado en la ciudad 


dando testimonio de una versión de los hechos. Se busca así contrastar una imagen construida y 


transmitida – un esteriotipo social – con las crónicas de los hechos de la época. 


 


1. Introducción 


Pensar la fundación de la Colonia Esperanza en la Provincia de Santa Fe, remite con rapidez a la 


llegada masiva de inmigrantes al país iniciada a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Con el 


arribo de 200 familias europeas a principios de febrero de 1856, y su instalación en la margen 


derecha del río Salado, se materializa el primer hito del plan de colonización de la provincia de 


                                                 
1 Licenciado en Ciencia Política (UNR) con especialización de posgrado en Desarrollo Local (UNGS). 
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Santa Fe. De allí el título de Primera Colonia Agrícola Organizada del país para la ciudad de 


Esperanza. 


En la imagen que habitualmente se nos transmite de estos tiempos, el colono aparece haciendo 


frente a grandes desafíos para poder instalarse. Plagas, pobreza, tormentas, enfermedades y también 


el indígena que habitaba estas tierras. 


Es bastante común encontrar plasmada esta visión, donde la relación entre inmigrantes e indígenas 


está caracterizada por un sesgo beligerante, con constantes referencias a malones o malocas, 


secuestros, robos y otros episodios casi siempre cargados de un tinte violento. El aborigen aparece  


asociado a uno de los principales problemas que encontraron los colonos para su adaptación al 


medio. La relación entre estos dos sujetos sociales, se muestra teñida por el conflicto, donde 


siempre el inmigrante se nos presenta como la víctima de “los salvajes indios”. 


 


“Los colonos tenían que cumplir la enorme tarea de sustituir el desierto por parcelas de labor (…) 


y mientras ese trajinar de todas las horas se realizaba, no siempre con los elementos físicos 


favorables, había que atisbar la lejanía en la posibilidad que apareciera el hombre de la selva y de 


las llanuras vírgenes en son de guerra y de pillaje” 2


 


 Esta misma imagen del aborigen, que vemos diariamente en monumentos y otras manifestaciones 


públicas de la ciudad como una opinión mayoritaria, encuentra sin embargo algunas versiones que 


se le contraponen. Desde la literatura, desde obras de teatro, desde algunos trabajos de autores 


locales, se cuenta una crónica diferente. En estas fuentes, la relación con el indígena no constituyó 


una barrera para la instalación de los colonos, los hechos salvajes que se nos han contado y se nos 


cuentan tantas veces, son presentados como relatos exagerados sobre todo a partir de temores 


inspirados en hechos anteriores a la instalación de la Colonia o bien que ocurrían mucho más allá de 


la frontera norte de la provincia. Desde esta perspectiva se sostiene como dato fundamental que la 


Colonia Esperanza nunca fue invadida por un malón de indígenas. 


Este trabajo pretende, en primer lugar, caracterizar la relación entre los indígenas de la región y los 


inmigrantes establecidos en la Colonia Esperanza a partir de 1856. Para esto se recurrirá a estudios 


sobre el estado y la defensa de la frontera norte de la provincia y la situación de las reducciones 


indígenas a mediados del siglo XIX. Especialmente de la reducción del Sauce, por ser la más 


próxima a Esperanza. También se consultarán obras que den cuenta de los primeros años de la 


Colonia y cartas de los colonos fundadores que se han ido recopilando en diferentes publicaciones. 


En segundo lugar, el trabajo, intentará recrear cuál es la imagen más común que sobre la relación 


inmigrantes / aborígenes prima en la ciudad de Esperanza. A fin de conseguir este objetivo, se 


                                                 
2 “Los Aborígenes y la Colonización”, Diario “El Colono”, Esperanza, 6 de septiembre de 1996, pág. 3. 
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incluyen algunas reflexiones sobre la manera en la cual la población se ha expresado a través de 


monumentos y otras manifestaciones públicas en cuanto al tema, en especial haciendo referencia al 


grupo escultórico que se conserva en la Plazoleta del Agricultor. 


 


2. Datos generales sobre la fundación de la Colonia Esperanza 


La fundación de la Colonia Esperanza se inscribe en el proyecto diseñado en la Constitución de 


1853 donde, en concordancia con las ideas de la época, en su preámbulo llamaba a todos los 


hombres del mundo que quisieran venir a poblar el suelo argentino. 


Así, el 15 de junio de 1853, el ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Manuel Leiva, en 


representación del gobernador, Domingo Crespo, y el empresario salteño, Aarón Castellanos, 


firmaron un Contrato de Colonización Agrícola bajo el sistema de “subdivisión de la propiedad” 


que otorgaba una concesión de tierra a cada familia europea colonizadora que el mismo Castellanos 


se comprometía a traer a la provincia de Santa Fe para la fundación de la futura Colonia. 


Esta fecha, que sentó las bases territoriales y de organización de la Colonia, es el dato que  permite 


denominar a Esperanza “La Primera Colonia Agrícola Organizada de la Argentina”.3 Llamada 


también “Madre de Colonias”, en tanto su éxito dio origen a numerosas fundaciones en los actuales 


departamentos santafesinos de Las Colonias, Castellanos y San Cristobal.   


En 1855, por cuenta y orden del gobierno provincial, se comenzó la construcción de los ranchos y la 


división y el amojonamiento de las tierras en terrenos sobre la margen derecha del Río Salado. El 


agrimensor Augusto Reant, el 26 de noviembre de ese mismo año, comunicaba al gobierno de la 


provincia la finalización de los trabajos encargados. Por otra parte, entre el 9 de noviembre y el 22 


de diciembre de ese mismo año, partían desde el puerto de Dunkerque (Francia) rumbo a Buenos 


Aires los barcos Kyle Bristol, Lord Ragland,  Mármora y  Linda, con los primeros colonos. 


A partir del 25 de enero de 1856, llegó el primer contingente de colonos al puerto de Santa Fe, 


desde donde fueron conducidos hacia la Estanzuela, establecimiento de propiedad de Pascual 


Echagüe, ubicada en la zona de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe. Allí estuvieron alojados, hasta 


que en pequeños grupos fueron conducidos en carretas livianas hasta las tierras destinadas para la 


colonización. Las familias que arribaron procedían de los Cantones suizos de Valais, Argovia y 


Berna, de los estados alemanes de Hesse, Renania Palatinado y el Obispado de Maguncia, de 


Saboya (actualmente Francia), de Luxemburgo y de Bélgica. 


                                                 
3 Según Resolución de la Academia Nacional de Historia “Sobre La Primera Colonia Agrícola que se creó en la 
República Argentina”, con dictamen en la ciudad de Buenos Aires del 3 de septiembre de 1956, donde en el artículo 4º 
de las conclusiones establece: 
“Que Esperanza, fundada y poblada en cumplimiento de un plan orgánico de colonización que se inicia en 15 de junio 
de 1853 y se concreta con los trabajos preparatorios a la instalación, realizados desde setiembre de 1855 por la 
Comisión Especial de Colonos y la llegada a la ciudad de Santa Fe el 25 de enero de 1856 del primer contingente de 
colonos, es la colonia agrícola que inicia el movimiento colonizador ininterrumpido en el país.” 
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En la colonia se establecieron dos secciones: en la del Este quienes en mayoría hablaban francés y 


eran católicos y en la del oeste los que en su mayoría hablaban alemán y eran protestantes. 


Desde febrero de 1856 hasta junio (cuando la Colonia deja de estar bajo responsabilidad de Aarón 


Castellanos) continuaron llegando los contingentes de inmigrantes sumando, para fines de ese 


mismo año, aproximadamente 1200 personas. A partir de esta fecha el arribo de inmigrantes fue 


constante, ampliándose a otras nacionalidades. 


 


3. La situación previa a la llegada de los inmigrantes 


Después del año 1856, en las colonias santafesinas no se produjeron malones al estilo de los que 


arrasaban las poblaciones del sur de la Argentina. Si consideramos el terreno destinado a la 


instalación de la colonia, no había aborígenes establecidos allí. 


El antecedente más cercano de una incursión indígena que pusiera en peligro un poblado de la zona 


se halla en 1839, diecisiete años antes de la llegada de los inmigrantes a Esperanza, con los ataques 


a los fuertes La Ramada y Los Corrales. Dos años antes, en 1837 se registraron hechos armados en 


la jurisdicción del Cantón Cabrera, ubicado entre lo que hoy son las localidades de Nelson y Llambi 


Campbell. A partir de allí se sucedieron constantes incursiones contra los indígenas, que los 


expulsaron al norte del río Salado.  


Desde entonces solo se registraron hechos aislados que tanto podían causarlos indígenas como 


criollos matreros. Este es por ejemplo el caso de las incursiones que se registraron en las colonias de 


Sunchales y Grütly. Sin duda estos acontencimientos, sumados a las advertencias que traían de 


Europa, los comentarios de enfrentamientos del pasado y los violentos combates que se registraban 


pocos años antes en el sur de la provincia,  sirvieron para que los colonos magnificaran el peligro de 


un ataque de los indígenas que en realidad nunca existió. 


Para 1855, dos eran  las medidas que el gobierno de la provincia venía aplicando respecto a la 


relación con el indígena, por un lado el establecimiento de una línea de fortines que custodiaban la 


frontera norte de Santa Fe, por otro el agrupamiento en reducciones que repoblaron pueblos 


indígenas. 


De allí la diferenciación entre los llamados indios reducidos y los  montaraces o alzados. Los 


primeros vivían agrupados en reducciones o pueblos indígenas, donde se buscaba sedentarizarlos 


entregándoles tierras e incentivándolos a la práctica de la agricultura bajo la dirección de 


sacerdotes. Aunque en realidad permitían el reclutamiento de soldados que con frecuencia 


intervenían en guerras intestinas y en revoluciones locales encaminadas a derrocar gobiernos. 


Los segundos  formaban tribus o tolderías más o menos numerosas y bajo el mando de un cacique, 


diseminadas en la zona norte caracterizada por la vegetación montuosa, por ríos y arroyos que les 


facilitaban alimentos y la extracción de cueros que luego comerciaban. Estos últimos eran autores 
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de las incursiones sobre las poblaciones, ante todo en busca de hacienda para robar. Como respuesta 


a esto la política provincial combinó las represiones armadas con fines de exterminio y las 


negociaciones o tratativas de paz con caciques, a los que a veces se distinguía con grados militares. 


El grueso de estas tribus habitaba el Monte Aguará, zona que se extendía entre los límites de 


Morteros, norte del arroyo Cululú y márgenes del río Salado hasta el límite con Santiago del Estero, 


estando comprendidos en ella los parajes “Los Palos Negros” y las “Avispas Negras”. 


 


4. La reducción del Sauce 


Recordando que las tierras donde se asentó la Colonia Esperanza se encontraban libres de los 


denominados indios montaraces, dar cuenta del panorama indígena del territorio extendido a la 


derecha del río Salado, remite inmediatamente a la presencia de las llamadas reducciones, en 


concreto a la reducción del Sauce, por ser la más próxima a la Colonia. 


La misma había surgido en 1824, cuando Estanislao López, traslada la reducción de San Jerónimo 


del Rey (que databa de 1750), destruida por los montaraces, a los terrenos donde actualmente se 


encuentra San Jerónimo del Sauce, y se pone bajo la doctrina de los padres franciscanos una 


comunidad de abipones, que pertenecían al grupo étnico Guaycurú. 


Cuando se firmó en 1853 el contrato entre Aarón Castellanos y el gobierno de Santa Fe la población 


del Sauce, entre criollos y aborígenes, era aproximadamente de 700 personas. También estaba 


emplazado allí un cantón con soldados. 


En cuanto a las características de esta población no se debe olvidar que las comunidades indígenas 


funcionaban como lugares de reclutamiento de soldados para la defensa de la frontera. Los llamados 


Lanceros del Sauce, que aparecen descriptos en el diario de Lina Beck Bernard4, nos dan una 


muestra de la presencia de indígenas en las milicias oficiales destinadas a combatir a los 


montaraces. Pero no solo se reclutaban indígenas, sino que entre las acciones de la policía de 


campaña estaba previsto el reclutamiento de soldados entre los calificados como vagos, gente sin 


ocupación o domicilio conocido. En estos procedimientos eran apresados hombres por delitos 


menores a quienes se les imponía la pena de servir en las milicias alistándolos como soldados en los 


cantones. La población del Sauce era así un reducto donde encontraban amparo personas que 


acostumbraban vivir del robo, sobre todo de hacienda. Sin embargo esto no representaba para la 


Colonia de Esperanza, ni para las de San Carlos y San Jerónimo fundadas años más tarde, una 


amenaza de invasiones o exterminio. En todo caso se trataba de hechos delictuosos que no eran solo 


exclusivos de los habitantes de la reducción. 


                                                 
4 Beck Bernard, Lina, “El río Paraná. Cinco años en la Confederación Argentina (1857 – 1862)”, Ed Emecé, Bs. As., 
2001, pág. 176. En el capítulo XIX describe una revista general de tropas en la ciudad de Santa Fe, frente a su casa 
(donde hoy se encuentra el edificio de Tribunales), done se ven muchos indígenas que la integran.  
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También hay que destacar que en 1855, fueron los pobladores de la colonia indígena del Sauce 


quienes trabajaron para la futura instalación de Esperanza en la  construcción de los ranchos que 


ocuparían luego los inmigrantes. Ricardo Foster, solicitaba en una carta al gobierno de la provincia, 


que el mismo “auxilie con indios de los contornos en el mayor número que sea posible”.5


Estos peones indios aun permanecieron trabajando en la colonia cuando ya estaban instalados los 


primeros inmigrantes.6 Incluso muchos indígenas se insertaron en el servicio de los colonos con el 


paso del tiempo. 


Con estos datos se puede inferir que para los primeros inmigrantes, el indígena no era un ser 


desconocido, como tampoco es verdad que no supieran la diferenciación entre montaraces y 


habitantes de las reducciones. Sin embargo, este dato sobre la participación de los indígenas en la 


construcción de los ranchos de la Colonia pasa desapercibido en la historia de Esperanza, a tal 


punto que en 1858 fue prohibida la presencia de indígenas en las concesiones sin orden estricta que 


lo justificara. Como lo relata Gastón Gori: 


 


“Estos peones procedentes del Sauce no crearon ningún conflicto, ninguna incidencia; no hubo 


hechos que hicieran pensar a los extranjeros que todos los indios eran salvajes, sin embargo dos 


años después un colono mataría a tiros de escopeta a tres indios del Sauce por un motivo 


insignificante”.7


 


Como se señaló anteriormente, las advertencias que los colonos traían de Europa, donde se les 


aconsejaba viajar con su armamento, y el relato de los acontecimientos que ocurrían en otras zonas 


mucho más al norte de la provincia, llevaron a implementar medidas de prevención que en algunos 


casos fueron exageradas. 


 


5. La línea de fortines de la frontera norte 


Al momento en que comenzaron los preparativos para la instalación de la Colonia, las defensas 


fronterizas continuaban siendo las que dejó el Brigadier Estanislao López antes de su muerte. En el 


norte una línea de fortines de este a oeste a pocas leguas de la ciudad Capital, se extendía desde San 


José del Rincón pasando por San Pedro o Añapiré, junto a la laguna del Capón; luego se 


encontraban el Cantón Narvaja sobre la margen izquierda del Salado, también conocido como “del 


Barco”; del otro lado del río el Cantón Iriondo o “Cantón antiguo del Mayor Mendoza”; aguas 


arriba el Cantón Páez; en la banda de enfrente, entre el Salado y el Cululú, el Cantón Cabrera; más 
                                                 
5 Nota del 1 de sep. de 1855 de Ricardo Foster, al oficial segundo de gobierno. Archivo de gobierno, año 1855. Notas 
varias. Tomo 14, folio 1528.  
6 Documento 242, legajo 50 de Contaduría, 19 de abril de 1856. Ordena “pagar el valor de 6 yeguas para la mantención 
de los indios que se hallan de peones en la Colonia”. 
7 Gori, Gastón, “El Indio y la Colonia Esperanza”, Ed. Colmegna, Santa Fe, 1972, pág. 47. 
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al oeste, casi a la misma latitud de los anteriores, el Cantón La Ramada; y por último, en el extremo 


oeste de la línea el Cantón Los Corrales. 


Desde 1854 estaba designado como Comandante de la Frontera, el Teniente Coronel José 


Rodríguez. Al año siguiente el gobierno de la provincia solicitó la creación de un Cantón en el 


paraje Romero, sobre el camino de Santa Fe a Córdoba, que funcionaba como parada de Postas para 


los viajeros. Al fundarse la Colonia Esperanza, el Ministerio de Guerra y Marina, decide elevar la 


dotación del Cantón Iriondo al número de 50 hombres de tropa. Al frente del mismo se encontraba 


el Capitán Reyes, de origen indígena.  


El Coronel José Rodríguez se mantuvo en la Comandancia de la frontera norte santafesina hasta el 


año 1858. En septiembre de ese año, por Decreto del Presidente de la Confederación, el General 


Urquiza, se unificaron las fronteras de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero bajo un solo mando, 


designándose al Coronel de Artillería Alfredo M. Du Graty Comandante General de la Frontera 


sobre el Chaco. Uno de las últimas medidas que tomó el Coronel Rodríguez antes de dejar la 


comandancia de la frontera, fue avanzar los cantores a distancia de cinco o seis leguas de los puntos 


en que antes estaban situados. Simultáneamente con este movimiento, que se consideraba 


razonable, se modificó la denominación de algunos de ellos: Los Corrales se llamó Libertad; La 


Ramada General López; Cabrera Campos Alvares y Páez 6 de julio.  


El Coronel Du Graty fijó su base de operaciones en el fuerte Garabato, Provincia de Córdoba y 


resolvió concentrar allí las fuerzas de Santa Fe y de aquella provincia, para luego marchar a ocupar 


la línea del Salado. El proyecto, que prácticamente desmantelaba la frontera santafesina para 


concentrar fuerzas en el Garabato, representaba dejar indefensa no solo a la ciudad de Santa Fe, sino 


también a las Colonias de Esperanza y San Carlos. 


Con este estado de debilidad, para el año 1858 comenzaron a producirse incursiones de los 


montaraces que pusieron en estado de alarma a la población. Por eso el Gobierno provincial, 


reorganiza el servicio de defensa, colocando al Teniente Coronel Montiel al cuidado de la izquierda 


de la frontera norte y la parte oriental del río Salado, y al Teniente Coronel Telmo López del centro 


entre el río Salado y Calchines. Así mismo ordenó el repliegue de los Cantones General López, 


Libertad, Campos Álvarez y 6 de julio a sus antiguas posiciones. 


Dos hechos puntuales contribuyeron a alarmar las poblaciones. El primero en junio de 1859 cuando 


el Cantón Narvaja es sorprendido por una invasión de 200 montaraces, perdiendo todos los caballos 


y tres milicianos. A los días resulta muerto un hombre de la milicia del Cantón Iriondo en un 


episodio contra dos indígenas en sus proximidades. Las poblaciones, sin embargo, no se vieron 


invadidas.  


Con la nueva organización dada a la frontera por el Gobierno de la Provincia, se pudieron contener 


las invasiones a los poblados. Para agosto de 1859, el Coronel Telmo López emprende una 
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expedición al norte que va a culminar con el triunfo de “Zanjón de las Conchitas” y la muerte del 


Cacique Araya, lo que significó el desplazamiento de los asentamientos montaraces a las provincias 


de Córdoba y Santiago del Estero, con lo cuál no se produjeron nuevas alarmas de invasiones 


indígenas en la frontera santafesina. 


 


6. La situación de 1858 – 1859 


La situación que se abre a partir de 1858 con las decisiones tomadas por el Coronel Du Graty, que 


redujeron la protección de las fronteras, y las incursiones de algunos montaraces en proximidades 


de los fortines, contribuyó a reavivar las alarmas de una supuesta invasión indígena a la colonia de 


Esperanza. 


A los temores que los colonos tenían respecto a la mima, se le deben sumar algunos datos que 


circulaban por la época. En tal sentido, la información que trae Esteban Rams de su expedición por 


el río Salado para comprobar la navegabilidad del mismo en los primeros meses de 1857, da una 


pauta sobre esto.  


De hecho Rams, tomó contacto con los aborígenes que poblaban el Monte Aguará comandados por 


los caciques José Araya y Bonifacio, el único punto desde donde era probable provenga un malón 


que atacase la Colonia. Seguramente de observar las condiciones de vida que llevaban y el 


incumpliendo de determinados compromisos que el gobierno provincial acordaba en las 


negociaciones de paz, a los cuales Lina Beck Bernard también hace referencia en su diario8, es que 


trajo el convencimiento de que los montaraces no dejarían de llevar adelante sus incursiones en 


procura de hacienda. Si al mismo tiempo se toma en consideración el avance de la línea de los 


fortines y las expediciones militares contra los aborígenes que se impulsaban desde el gobierno, se 


comprende el diagnóstico que Rams formulaba.  


Basado en estos hechos, Adolfo Gabarret, colono francés comisionado especial para administrar la 


Colonia y Juez de Paz entre 1858 y 1859, informaba al gobierno provincial la necesidad de tomar 


determinadas medidas y le solicitaba el envío de armamentos en estos términos: 


 


“Informada esta administración de un parte del Sr. Esteban Rams y Rubert de que existen amagos 


de indios, se están tomando las medidas convenientes para poder rechazar inmediatamente 


cualquier invasión, pero para atender con eficacia a este punto nos falta armamento, por cuyo 


motivo rogamos a V. E. se sirva enviarnos, en la posible brevedad fusiles y cartuchos”.9


 


                                                 
8 Beck – Bernard, Lina, op. cit., pág. 176 y ss. 
9 Nota de A. Gabarret al Gobierno de la Provincia de Santa Fe del 2 de septiembre de 1857. Archivo de Gobierno. Notas 
varias. Año 1857. 
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 Las medidas que menciona Gabarret se refieren a la redacción de un “Reglamento provisorio para 


el servicio de guardia de la Colonia Esperanza”. Dicho Reglamento establecía un servicio de 


guardias de noche y de día, con carácter obligatorio para todos los hombres de entre 16 y 60 años 


que habitasen la Colonia, bajo pena de multa por incumplimiento. 


Este reglamento merece dos observaciones. Por un lado llama la atención, en tanto podría 


entenderse como una anormalidad jurídica teniendo en cuenta que se hallaba vigente la 


Constitución de 1853, que no otorgaba a los Jueces de Paz las facultades de legislar para crear una 


carga pública. La única explicación posible remite al artículo 17 del contrato de inmigración que 


con Castellanos había firmado el gobierno de Santa Fe, donde se establecía que: “Los colonos serán 


exceptuados del servicio militar, pudiendo sólo organizarse en guardia cívica para propia defensa 


y seguridad del orden de la colonia, cuyo servicio se circunscribirá a solo ella; a los colonos no 


será dado presentarse en cuerpos armados más allá de un radio de una legua del punto del 


perímetro determinado por el plano colonial”. 


Por otra parte lleva a preguntarse por la relación con las milicias del cantón Iriondo, que por ser el 


más próximo era el encargado de custodiar la Colonia. Al respecto existen indicios de una actitud 


de subestimación por parte de los colonos hacia los soldados del cantón Iriondo. En septiembre de 


1856, una nota del Poder Ejecutivo de la Provincia dirigida al administrador de la colonia decía: 


 


“Con serio desagrado ha mirado el gobierno la resolución que sabe habían tomado más de treinta 


colonos franceses que se habían armado para atacar el Cantón Iriondo que sirve de guarnición a 


la frontera y a la misma colonia que solo pudieron contenerse por la influencia de José Marty y 


don Adolfo Gabarret a consecuencia de una desobediencia entre los soldados del Cantón y otros 


colonos, todos embriagados. Si dicen haber tenido razón para quejarse de los soldados, debieron 


elevar su queja al gobierno y no tomar semejante resolución atacando en ella a las leyes y a un 


país constituido”.10


 


A los días, una nota del administrador de la colonia, explicaba que en realidad solo se trató de una 


protesta y una comprobación sobre la vigilancia que se prestaba, pero para nada se trataba de un 


ataque, asegurando que no volvería a repetirse.11


Este hecho nos da la pauta que los colonos no confiaban en las fuerzas del cantón y que incluso 


mantenían una relación conflictiva. Hay que recordar al respecto, que las fuerzas del mismo en gran 


parte estaban formadas por indígenas, que provenían de las reducciones, e incluso por autores de 


delitos menores (en su mayoría robo de hacienda) que cumplían el servicio de defensa en carácter 


                                                 
10 Santa Fe, 17 de septiembre de 1856. Archivo de Gobierno. Notas varias. Tomo 15. 
11 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 22 de septiembre de 1856, Idem cita anterior. 


 9







de pena. También es de notar que muchas obras que estudian el período remarcan los numerosos 


robos que eran cometidos por soldados desertores de los cantones.12 De allí se desprende que los 


colonos organizaran un cuerpo para su defensa. 


De todas maneras no existen constancias que indiquen que este cuerpo de milicia creado por los 


colonos, al frente del cuál se encontraba el colono Federico Luis Carrel13, haya tenido actuación. 


Incluso dos años después, Gabarret enviaba una nota al gobierno provincial pidiendo se lo faculte 


para apresar a los colonos que se negaban a prestar este servicio de vigilancia, ya que el nivel de 


desobediencia era muy importante.14


Esta era la situación para 1858. Durante ese año fueron muertos tres indios, que según una 


comunicación de Adolfo Gabarret, pertenecían a la reducción del Sauce:  


 


“Es el mismo sujeto – dice – que en la noche del 24 de abril último, hirió mortalmente con tiros de 


escopeta a tres indios del Sauce que estaban sacando batatas en una concesión vecina, cuyo delito, 


si bien punible, no demanda por cierto un castigo tan cruel”.15


 


La muerte de estos indígenas, por un delito menor, nos demuestra como algunas familias habían 


magnificado el peligro de una invasión, cuestión que por cierto se trasladó a los recuerdos que 


formaron la tradición. Al respecto de estas muertes justificadas en la defensa de la Colonia, Gastón 


Gori señala que “fue un homicidio múltiple impune porque las víctimas eran indios”16. En medio 


de este clima, en enero del año siguiente los colonos planean una ofensiva armada contra los 


indígenas que es desautorizada por Gabarret. El mismo explicaba en una nota: 


 


“Solamente hemos tenido un sobresalto antes de ayer con motivo de haber unos indios como a la 


una de la tarde en la concesión de Jacob (…) 


Esos indios pertenecían al Sauce de donde salieron en busca de lechiguanas. (…) Así que se 


expandió la noticia de que los indios andaban cerca de la colonia, algunos colonos de impetuoso 


arrojo quisieron salir a pelearlos. Juzgando que no sería ni justo ni prudente obrar con esa 


precipitación, me he opuesto formalmente a la realización de semejante movimiento en mérito a las 


consideraciones siguientes: desde que la colonia ha sido plantada los indios no le han inferido 


                                                 
12 Gori, Gastón, op. cit., págs. 58 y ss. Perkins, Guillermo, “Las colonias de Santa Fe”, 1864, págs. 64 y ss. 
13 Federico L. Carrel fue elegido por 56 sufragantes de los 200 que fueron convocados a la asamblea de elección. Esto 
es una prueba más de la relativa relevancia que este cuerpo tuvo en la colonia más allá de un antecedente. 
14 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 17 de junio de 1859, Archivo de Gobierno, año 1859. 
15 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 8 de junio de 1858, Archivo de Gobierno, año 1858. 
16 Gori, Gastón, op. cit., pág. 78.  
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ningún daño, cualquier ataque injustificado cambiaría un cuidado momentáneo en un peligro 


permanente (…)”. 17    


 


A mediados de 1859, la situación de alarma por una amenaza de invasión llega a su punto más alto. 


A inicios de junio un grupo de montaraces atacaba el cantón Narvajas causando muertos y arriando 


ganado vacuno y yeguarizo. A mediados del mismo mes, Caciano Maldonado, un miliciano del 


cantón Iriondo es encontrado con un lanzazo y tres puñaladas a tres cuartos de leguas de la Colonia, 


donde en compañía de otro soldado del cantón que logra huir se topan con 17 supuestos indígenas. 


Conviene subrayar que se trata de una suposición ya que en el informe que eleva Gabarret al 


gobierno provincial, si bien los describe como “indios montaraces”, declara que “a algunos de ellos 


pareciera habérselos visto en el puerto picando una carreta de carbón”.18 Con esto, queda claro 


que de ser indígenas no eran montaraces, en todo caso pudo tratarse de reducidos sublevados o 


soldados desertores.  


Las comunicaciones de Gabarret durante ese año siguieron citando rumores sobre indígenas que 


merodeaban la Colonia, incluso llegó a considerar útil la cooperación de los soldados del cantón de 


Iriondo en los patrullajes que realizaban los colonos, cuestión hasta ese momento desestimada. 


Aunque también señala: “Mucho he oído hablar de varios robos de hacienda yeguariza y tropelías 


cometidas en estos últimos días por los referidos bárbaros, pero nada he podido averiguar de 


cierto a este respecto y hasta la fecha no he tenido conocimiento de indicio alguno que demuestre 


por parte de ellos intenciones de hostilizar este punto”19   


Efectivamente más allá de los hechos que se expusieron hasta el momento, nunca se produjo la 


invasión sobre la que existía alarma. Ni la Colonia de Esperanza, ni los agricultores individualmente 


padecieron ataques luctuosos.  


Luego de las expediciones encargadas por el gobierno de la provincia a Juan Montiel y a Telmo 


López, la Colonia Esperanza no volvió a sentirse alarmada por un ataque indígena. Gabarret dejó 


registros de las diferentes adversidades que debieron pasar los colonos, sin embargo desde 1860 no 


se volvieron a registrar hechos donde se involucre a grupos aborígenes que cometieran robos de 


hacienda o atentados contra personas. 


 


7. Hechos que conformaron la tradición vinculada al indígena 


                                                 
17 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 16 de enero de 1859, Archivo de Gobierno, Tomo 18, año 1859. 
18 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 14 de junio de 1859, Archivo de Gobierno, Tomo 18, Año 1859. 
19 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 17 de junio de 1859, Archivo de Gobierno, Tomo 18, Año 1859. 
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Son muchos los relatos que pasaron a la historia de la ciudad donde se hace mención a supuestas 


invasiones indígenas o delitos cargados de violencia contra los colonos.20 Sin embargo en general 


no existen documentos o registros que den cuenta de ellos. En el apartado anterior se citó una de las 


comunicaciones de Adolfo Gabarret, donde reconocía gran cantidad de rumores sobre hechos 


relacionados con aborígenes entre los vecinos, pero al mismo tiempo aseguraba no tener certeza de 


ninguno de ellos. Mucho menos de una invasión a la colonia. 


Esto se confirma si se repasa la correspondencia de los colonos donde comentan a sus familiares y 


amigos de Europa como era su vida en la colonia. En ellas casi no aparecen referencias a los 


indígenas, y cuando las hay nunca nos relatan enfrentamientos importantes o cargados de 


salvajismo. Se debe tener presente al respecto que no existen constancias de colonos muertos en 


episodios con indígenas. Un extracto de una carta de Meurzet de Diesse, resulta apropiado al 


respecto: 


 


“El pueblo de este país es muy humano y hospitalario, no vimos jamás a los indios salvajes, ellos 


no nos molestan”.21


 


Cobra así fuerza la hipótesis de una “leyenda negra”, alimentada por los recuerdos de algunas 


familias que magnificaron el peligro de una invasión de montaraces, que realiza Gastón Gori.22 Este 


mismo autor llama la atención sobre un hecho que ocurre en 1879 y que ha pasado a la historia 


como la principal prueba de esta apreciación histórica respecto a los aborígenes.  


Hay que recordar que para esta fecha los indígenas ya no representaban una amenaza. De hecho 


cuando el Padre Pedro Grenón relata el malón que sufre Sunchales en 1867, comienza diciendo que 


se trata de “un acontecimiento inesperado y ya raro en esos tiempos”23    


En 1879, se corría la versión de un grupo de siete indígenas que habría robado ganado yeguarizo y 


se encontraban merodeando  la Colonia de Grütly (próxima a Esperanza), ante lo cual un grupo de 


agricultores armados, de esta misma Colonia y de la Colonia de Felicia, salieron en su persecución 


culminando la misma con la muerte de estos siete aborígenes a escopetazos. Una vez muertos, sus 


cuerpos fueron cargados a una carreta (que aun se conserva en el Museo Histórico de la Colonia 


                                                 
20 Existen algunos testimonios orales recopilados en un trabajo de Cavallo, Ana, “La colonia Esperanza, frontera 
viviente”, presentado en el IV Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Santa Fe, 10 y 11 de noviembre 
de 2005, Esperanza. Uno de ellos, retoma un testimonio de Jacinta Grenón (bisnieta de colonos) que menciona el relato 
de su padre sobre el robo de un bebé a una familia vecina en la Colonia por parte de los indios. Pero desconoce el 
apellido de esa familia. El otro relata el secuestro de Gaspar Kauffman, pero hay que señalar que es anterior al 
establecimiento de la Colonia. 
21 Carta Meurzet de Diesse, Esperanza, 23 de agosto de 1857. En Schobinger, Juan, “Inmigración y Colonización suizas 
en la República Argentina en el siglo XIX”, Instituto de Cultura Suizo-Argentino, Bs. As., 1957. 
22 Gori, Gastón, op. cit. pág 76. 
23 Grenón, Pedro, “La ciudad de Esperanza. Historia documentada e ilustrada”, 1939, Córdoba, pág 246. 
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Humboldt) y después de ser exhibidos alrededor de la plaza central de Esperanza fueron sepultados 


en el cementerio de la Colonia.  


Si bien es obvio que estos indígenas no pretendían atacar Esperanza, han pasado a la  historia como 


la prueba más clara de los salvajes comportamientos de los nativos para con los colonos.  


La crónica periodística de “El Colono del Oeste”, periódico fundado por Guillermo Lehmann el 9 


de marzo de 1878, informó el hecho exaltando la acción de los “heroicos colonos” que cazaron a los 


indígenas bajo el título de “La lucha contra los indios. Sangriento combate”. Allí se puede leer: 


 


“Algún tiempo hacía ya que no se decía nada de nuestros constantes enemigos, los indios, y hasta 


puede decirse que nos habíamos olvidado de ellos completamente, cuando hoy nuevamente han 


sido turbados en su tranquilidad nuestros laboriosos colonos, y se han visto en la necesidad de 


abandonar el arado y empuñar el fusil, para evitar que sus haciendas y vidas le fueran arrebatadas 


por los salvajes habitantes del desierto. (..) 


El martes fueron traídos a la Subdelegación de esta Colonia los 7 cadáveres y 3 lanzas, quedando 


las otras perdidas en el campo por los mismos vencedores, que le son: Don Arnoldo Reutemann y 


los hermanos David, Gaspar y Juan Lottersberger. 


Inmediatamente el Señor Subdelegado ordenó su reconocimiento y entierro y puede decirse que fue 


un día de fiesta para esta colonia, pues todos abandonaban sus ocupaciones y de dirigían al 


cementerio donde fueron enterrados. 


A uno de los indios le contamos hasta cinco balazos y aún le habían pegado un lanzazo para 


ultimarlo. Entre ellos había uno muy joven pudiendo tener 18 años, a lo más. 


Todos tenían sombreros de paja ribeteados y algunos de ellos sacos con pieles de gamas ribeteadas 


igualmente con trencilla negra y botones militares. 


Algunos de los ponchos estaban remendados con paño de uniforme militar y en el bolsillo de un 


tirador, prenda que todos tenían, se encontró un juego de naipes, obra de ellos mismos y en otro un 


cristo groseramente trabajado en plomo. 


Estos son todos los detalles que sobre este suceso hemos podido conseguir. Restamos ahora unir 


nuestra voz a la de todos los que tienen conocimiento de la heroicidad de los hermanos 


Lottersberger y Reutemann pidiendo al Exmo. Gobierno una recompensa para los que han 


alcanzado tan espléndido triunfo sobre los salvajes del desierto”.24


 


Además de la morbosidad que caracteriza el artículo, el mismo nos permite conocer el nombre de 


los responsables, la actitud que tuvo la población de la Colonia frente al hecho y además las 


características de los indígenas muertos, que por la descripción, es posible suponer que se trataba de 


                                                 
24 “La lucha contra los indios. Sangriento combate”, Nota publicada en “El Colono del Oeste” el 14 de julio de 1879. 
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soldados o ex soldados que  habían servido en los fuertes como lanceros. Sobre este último punto se 


concentra la interpretación que realiza Gastón Gori de este hecho.25


Desde entonces estos sucesos han llegado hasta nuestros días de múltiples formas. Para quienes 


pasamos nuestra adolescencia en la ciudad de Esperanza, es casi imposible no recordar los cuentos 


de terror que circulan en algunas reuniones nocturnas retomando esta historia. Teniendo en cuenta 


que el antiguo cementerio de la Colonia, donde se sepultaron estos indígenas, es hoy la Plaza 8 de 


Septiembre del Barrio Sur.  


También fue rescatada por la literatura local en el cuento “Ni una lágrima, ni una flor” de Pablo 


José Combín. Allí, describe el “episodio de los indios muertos alevosamente”26 mencionando buena 


parte de los detalles que se señalaron anteriormente. Además recuerda que las autoridades locales 


resolvieron censurar el hecho, sobre todo teniendo en cuenta el espectáculo que se dio transportando 


los cadáveres en una carreta ante la vista y ovación de muchos vecinos.  


No debe llamarnos la atención esta última actitud. La prensa escrita, ya presente en esa época en la 


Colonia, nos da otro dato interesante al respecto. El citado diario “El Colono del Oeste”, publicaba 


en el mismo año 1879, ante la visita del Presidente Nicolás Avellaneda, una reseña histórica de 


Esperanza, donde pueden leerse en su primer párrafo: 


 


“Hace pues 23 años de su fundación, cuando el suelo que pisamos era la extremidad oeste de la 


línea de frontera que debía proteger la ciudad de Santa Fe, y era casi diariamente invadida por 


indios salvajes”.27


 


Es posible comprobar así, cómo se encontraba instalado el mito de salvajes malones en los inicios 


de la Colonia, hecho que nunca sucedió según la crónica de las fuentes que se vienen repasando. 


 


8. Las huellas en el patrimonio histórico urbano de Esperanza. 


Las obras que conforman el patrimonio urbano de una ciudad, es decir sus monumentos, bustos, la 


denominación de sus edificios públicos o históricos, la nomenclatura de sus calles, plazas y paseos, 


son el reflejo de una determinada manera de leer la historia. Con este tipo de manifestaciones, una 


ciudad nos está indicando una versión de los hechos, con sus vencedores y vencidos, sus héroes y 


sus villanos. En este sentido suele ser un muestrario de adhesiones y simpatías de un pueblo, “(…) 


                                                 
25 Gori, Gastón, op. cit. , pág. 96. 
26 Combín, Pablo José, “Ni una lágrima, ni una flor”, en Revista Literaria del Movimiento Esperancino por la Letras, 
Nº: 15, noviembre de 1993, pág. 16.  
27 “Reseña Histórica de Esperanza”, diario “El Colono del Oeste”, ed. Nº: 87, 1879. 


 14







es como la muestra de valores y estimaciones que la comunidad ha destacado a través del tiempo, 


involucrados en personas, hechos y sucesos (…)”28


En cuanto a la nomenclatura urbana de la ciudad de Esperanza, no han quedado rastros de los 


indígenas entre los nombres de sus calles. Desde el año 1964, con la Ordenanza Municipal Nº: 1299 


se comenzó a elegir nombres de personalidades esperancinas o bien ligadas a la historia local. Esta 


tendencia se acentuó en las décadas siguientes a medida que avanzaba la apertura de nuevas calles 


como resultado de la subdivisión de las concesiones incorporadas al radio urbano, pero no 


incorporó referencias al mundo indígena de la zona como ser el nombre de los pueblos nativos, el 


nombre de las reducciones, el nombre de los antiguos fortines como ser el cantón Iriondo que 


defendía la Colonia, o simplemente referencias generales a los mismos. 


La ciudad ha querido homenajear a los primeros colonos con la Avenida de Los Colonizadores (una 


de las principales arterias de acceso) y a algunos colonos en particular, entre ellos la jefa de familia 


Catalina Reinheimer. También tienen su calle el empresario y fundador de la Colonia Aarón 


Castellanos, el agrimensor Augusto Reant, el primer administrador Adolfo Gabarret, Nicolás 


Schneider, primer varón nacido en la Colonia, José Terragni, primer intendente electo, numerosos 


miembros de los primeros Concejos Deliberantes como Amado Aufranc, Alois Tabernig, Federico 


Carrel, Carlos Althaus y Carlos Bosh, algunos empresarios como Santiago Denner, Guillermo 


Lehmann, César Pittier o Amí Droz y otras personalidades como el fotógrafo Fernando Paillet.  


Tampoco se recuerdan aspectos ligados a los indígenas en la denominación de edificios públicos, 


plazas o plazoletas. Incluso aquella donde fueron sepultados los indígenas del suceso de 1879 no 


guarda ningún recordatorio del acontecimiento. 


Es de destacar que, en un reciente proyecto municipal de señalización de hitos históricos no se 


rescatan hasta el momento lugares que refieran a la presencia de indígenas en la región. Tampoco 


son recordados en las grandes fiestas de la ciudad que conmemoran su pasado, esto es en la Fiesta 


Nacional de la Agricultura o en la Fiesta de Las Colectividades. En ambas oportunidades al 


momento de recordar los orígenes de la ciudad abundan las referencias únicamente a inmigrantes. 


Hasta aquí parecería que el indígena es un sujeto ignorado por la historia que proyecta la ciudad. 


Sin embargo, es en uno de los grupos escultóricos de los monumentos de Esperanza donde existe 


una referencia a él. 


Además del Monumento a la Agricultura, del Arco de la Colonización y el Monumento a la “Gesta 


Gringa” en la plaza de los Inmigrantes, se destaca en la ciudad, la escultura “Del Agricultor” que le 


da nombre a una conocida plazoleta.  


                                                 
28 Heer de Beaugé, Isabel, “Esperanza. Razón del nombre de Calles, Plazas y Monumentos”, UNL, Esperanza, 1993, 
pág. 27. 
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Esta escultura, fue inaugurada el 8 de septiembre de 1948, en oportunidad de la visita del Presidente 


Juan D. Perón y su esposa Evita. La figura Del Agricultor, en bronce, se encuentra de pie con un 


volumen superior al tamaño de una persona normal. Con la mano derecha divisando el horizonte y 


portando un arma atravesada en la espalda. 


La obra, realizada en Buenos Aires por el escultor Carlos Biscione, transmite de modo fehaciente la 


concepción de “fuerza, rusticidad y dominio” que el autor le quiso imprimir.  Retomando una 


crónica de la época, Isabel Heer de Beaugé comenta: 


 


“Es el agricultor armado de los años iniciales de la Colonia. El detalle mencionado se explica, 


porque los colonos debían hacer guardia por turnos, cumpliendo disposiciones del Juez de Paz y 


dar alarma a la vista de indígenas en el perímetro de la colonia”29


 


Ya se comentó que la milicia de colonos formada en 1857 nunca tuvo actuaciones en la colonia, es 


más, un testimonio de Adolfo Gabarret comunicaba que los pobladores no se interesaban en 


participar de la misma, con lo cuál es difícil sostener que una de las ocupaciones más características 


de los colonos haya sido la vigilancia. 


Gastón Gori, suma  incluso un detalle más a este hecho y es que la mayoría de los colonos no 


poseían armamento para la defensa30, con lo cuál es imposible suponer que cotidianamente estén 


armados, mucho más aún mientras realizaban sus labores diarias. Este mismo autor recuerda  una 


comunicación de Adolfo Gabarret que da por tierra con esta imagen tan común en el imaginario 


colectivo local. En 1958 el administrador de la Colonia escribía: 


 


“Habiendo tenido ocasión de cerciorarme que los colonos, salvo raras excepciones, carecen de 


fusiles y cartuchos, participo a Ud. esta circunstancia (…)” 31


 


Mucho más se puede analizar si se contempla la totalidad que componía el grupo escultórico de la 


plazoleta, ya que, en el ángulo este de la misma, durante años se encontró emplazado el Monumento 


al Indio (única referencia a los indígenas en los espacios urbanos de la ciudad). 


Esta figura, que a fines de la década de 1990 fue sacada sin ordenanza municipal de por medio y 


nunca se reemplazó por otra, a diferencia de la Del Agricultor, es de porciones normales y se halla 


hincada con la rodilla derecha en el piso y la cabeza baja, en actitud de reverencia hacia la figura 


                                                 
29 Heer de Beaugé, Isabel, op. cit, pág. 229. 
30 Gori, Gastón op. cit., pág. 48. 
31 Nota de Adolfo Gabarret, Esperanza, 7 de diciembre de 1858, al Oficial 1º del Mn. Gral. de Gno., Archivo de 
Gobierno, año 1858. 
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central del cuadro. Queda así exacerbada la imagen heroica y triunfadora del agricultor frente a la 


sumisión del indio. 


Si bien esta escultura ya no se encuentra en este lugar, quienes la recordamos no podemos dejar de 


remitirnos a los hechos de 1879 antes relatados. De alguna manera, la sola figura del imponente 


Agricultor con su fusil al hombro, nos lleva a este episodio y nos transmite una versión errada en 


cuanto a la relación con los indígenas de la zona, e inspirada, como se señaló durante el trabajo, en 


algunos episodios aislados y sospechas que lejos estuvieron de los salvajes enfrentamientos que 


muchos suponen que existieron. 


Por último es preciso señalar que esta escultura constituye el símbolo usado por un premio 


instituido por el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza – CICAE – que con la 


denominación de “El Colonizador” se entrega anualmente a empresarios de la ciudad que se 


destaquen en la actividad que desempeñen. Este premio que se autodenomina como un 


reconocimiento al estímulo y al esfuerzo, retoma justamente esta imagen que Gabarret reconocía 


como excepcional y que la tradición recupera al momento de considerar el papel del indígena en los 


comienzos de Esperanza. 


 


9. Conclusión 


Los datos mencionados durante el trabajo, permiten entender que muchas escenas comunes que 


componen el imaginario colectivo de los primeros años de la Colonia Esperanza, no se 


corresponden con la realidad de los hechos. 


Los indígenas nunca invadieron la colonia y los colonos estaban lejos de verse obligados a arar con 


un fusil al hombro.  


La presencia de la línea de cantones en la frontera norte, hacían imposible una invasión inesperada 


de los montaraces. Tampoco la Colonia constituía para estos un punto de atracción, en tanto 


buscaban ganado que no abundaba entre los inmigrantes. 


Evidentemente existió la alarma entre los colonos, inspirada en datos que se manejaban, en el relato 


de enfrentamientos no tan lejanos en el tiempo, en advertencias que traían de Europa, en 


acontecimientos que ocurrían al mismo tiempo en otras zonas, en una triste concepción cultural que 


despreciaba al habitante nativo de estas tierras y lamentablemente perdura hasta nuestros días. Pero 


también fue una sospecha exacerbada de los colonos, que inspiró acontecimientos como la matanza 


alevosa de 1879 y llegó hasta nuestros días por medio de la tradición, quedando reflejada en 


manifestaciones públicas como la estatua Del Agricultor a la entrada de la ciudad. Citando una vez 


más a Gastón Gori: 
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“La tradición sucumbe ante las pruebas documentales que ponen en evidencia aspectos de la vida 


de la colonia en relación al indígena, que fueran magnificados por eso fenómeno colectivo de la 


transmisión oral que se carga de subjetividades de una época”32


 


El trabajo así no es más que una contribución para pensar nuestro pasado, y para descubrirnos un 


poco más como artífices, y constructores de la verdad, de la sociedad en que vivimos. 
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GALEANO Diego (dgaleano@unla.edu.ar) 
 
“Cuerpos desordenados: la Policía de Buenos Aires y la epidemia de fiebre amarilla de 
1871” 
 
Resumen 
 
Cuando en julio de 1871 Enrique O’Gorman, afamado jefe de la Policía de Buenos Aires, 
remitiera al Ministro de Gobierno la memoria anual del Departamento, lamentaba no poder 
completar las habituales secciones que esta publicación contenía: la actualidad de la seguridad 
pública en la provincia, el desempeño de los cuerpos de vigilantes y de bomberos, la estadística 
de crímenes, las adquisiciones materiales de la institución, sus avances tecnológicos, los 
movimientos administrativos, etc. Se lamentaba por ello y al mismo tiempo se excusaba sin 
eufemismos: “todas las oficinas de la Policía -escribía- tuvieron que paralizar sus operaciones, 
dejando incompletos sus trabajos, para dedicarse exclusivamente a las atenciones de la salud 
pública”. Escrito cuando comenzaba a declinar la gran epidemia de fiebre amarilla, que venía 
azotando a Buenos Aires desde febrero, la memoria da cuenta de la participación policial en la 
construcción de un orden urbano desbordado por donde se lo mirara.  
La Municipalidad, en pleno proceso de organización de sus poderes, tuvo que autorizar a la 
policía a actuar a la par de las juntas de higiene instaladas en las parroquias barriales, 
facultándola a expedir certificados de defunción, remitir niños huérfanos a los hospicios, 
desinfectar casas, distribuir ataúdes entre los cadáveres y cadáveres entre los cementerios. 
Prolongando así una larga tradición de atribuciones de “baja policía” a una institución que -al 
menos retóricamente- proyectaba aglutinarse en la preservación del orden y la seguridad 
pública. Se trata de un cierto desorden entre dos cuerpos que se superponen (el municipal y el 
policial) en un territorio asimismo atestado de cuerpos (cadáveres) desparramados en las calles 
de la ciudad.  
En esta ponencia exploraremos la forma en que se articuló una naciente masa discursiva de 
estatutos legalmente instituidos (desde el Reglamento General de Policía hasta el Manual del 
Vigilante) con el accionar de la policía en una situación de “emergencia” donde aparece la pura 
fuerza de ley instituyente. Para esto utilizaremos, además de las reglamentaciones, documentos 
sobre la epidemia reunidos en el Archivo General de la Nación (Sala X) dentro del tema 
“policía”, la Memoria Anual del Departamento, la Revista de Policía (1871), su continuadora 
Anales de Policía (1872) y otras publicaciones periódicas de la época. 
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Inserción Institucional: INHID (Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho). 
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Título:  
“De Félix a Jorge H. Frías: catolicismo social, beneficencia y Estado en la 
Argentina”. 
 


Resumen 


Este trabajo forma parte de una investigación mayor, en ciernes, que se propone 


examinar la figura de Jorge H. Frías, reconocido jurista especializado en Derecho Penal 


y problemáticas postpenitenciarias, quien para 1918 impulsa la creación del Patronato 


de Liberados y Excarcelados de la Capital Federal.   


Esta institución, de carácter privado, se propone la readaptación de “los egresados de las 


cárceles” a la sociedad, procurándoles trabajo y medios de subsistencia al salir de la 


prisión, asimismo, también asiste a la familia de los condenados durante el tiempo que 


éstos se encuentran privados de su libertad.  


En esta ponencia, intentaremos demostrar la influencia que el pensamiento y la acción 


de Félix Frías -considerado el precursor del catolicismo social en la Argentina- ejercen 


en las concepciones y las prácticas del fundador del Patronato de Liberados.  


Para ello, en la primera parte, rastrearemos algunos escritos de Félix en los cuales 


analiza el papel desempeñado por las sociedades de beneficencia -que conoce durante su 


larga estadía en Europa- y sus impresiones acerca de la sociedad homónima creada en 


Buenos Aires durante la llamada “feliz experiencia”. Asimismo, estudiaremos el papel 


jugado por Félix Frías en la promoción de las Conferencias de San Vicente de Paul en 


nuestro país.  


En la segunda parte, tras una breve presentación de determinados trabajos de Jorge H. 


Frías, realizaremos un análisis comparativo de las concepciones que ambos Frías tienen 
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con respecto a la beneficencia de carácter privado (qué características tiene ésta, qué 


actores deben impulsarla, cuáles son sus objetivos, etc.), y al rol que debe desempeñar el 


Estado en la promoción de las actividades benéficas.  


En la tercera y última parte, ensayaremos un pequeño ejercicio comparativo del  modus 


operandi que tienen las Conferencias de San Vicente de Paul y el Patronato de 


Liberados.   


 


Ponencia  


 


“De Félix a Jorge H. Frías: catolicismo social, beneficencia y Estado en la Argentina” 


 


Introducción 


La presente monografía forma parte de un trabajo de mayor envergadura sobre la figura 


de Jorge H. Frías, reconocido jurista especializado en Derecho Penal y problemáticas 


postpenitenciarias. Frías, quien ha ocupado espacios de importancia en el aparato de 


justicia criminal, impulsa para 1918, la creación del Patronato de Liberados y 


Excarcelados de la Capital Federal.  


Esta institución, de carácter privado, se propone la readaptación de “los egresados de las 


cárceles” a la sociedad, procurándoles trabajo y medios de subsistencia al salir de la 


prisión, al mismo tiempo, asiste materialmente a las familias de los convictos, durante la 


estadía de éstos en prisión.  


Ahora bien, ingresando ya en el tema que nos convoca, nos preguntamos: ¿Cuál es el 


marco de referencia y qué modelo de asociación tiene Jorge H. Frías al momento de 


creación del Patronato de Liberados?; ¿Podemos rastrear una continuidad en el 


pensamiento y la acción de Félix Frías, miembro de la generación romántica del 37’, 


fervoroso antirrosista y precursor del catolicismo social en la Argentina, con el fundador 


del Patronato de Liberados?, ¿Existen similares creencias entre ambos con respecto a la 


beneficencia privada (en qué consiste, qué actores deben impulsarla, cuáles son sus 


objetivos), y al rol que debe cumplir el Estado en la promoción de la misma?, por 


último, ¿Podemos comparar dos asociaciones -en apariencia disímiles- como son las 


Conferencias de San Vicente de Paul y el Patronato de Liberados?. Creemos que sí e 


intentaremos demostrarlo a lo largo de este trabajo. Para ello, hemos seleccionado una 


pequeña porción de la copiosa bibliografía que aborda la cuestión de la beneficencia, la 


caridad y la asistencia social, que se ha visto notablemente incrementada en los últimos 
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años. Como señala Karina Ramacciotti, la brutal retirada de las preocupaciones sociales 


por parte del Estado neoliberal menemista, ha llevado a los historiadores y otros 


cientistas sociales a bucear en el pasado, en busca de respuestas y modelos de acción. 


Asimismo, junto al corpus bibliográfico, sumaremos la propia voz de nuestros 


protagonistas: Félix y Jorge H. Frías. 


La monografía está organizada de la siguiente manera: En primer lugar, tras presentar la 


figura de Félix Frías, centraremos la atención en algunas consideraciones sobre la 


actividad benéfica privada y el rol del Estado en la promoción de la misma, a 


continuación, analizaremos brevemente el funcionamiento de las Conferencias de San 


Vicente de Paul. En segundo lugar, tomando a Jorge H. Frías, rastrearemos en su 


pensamiento el legado de Félix, y contrastaremos el modus operandi del Patronato de 


Liberados con las conferencias vicentinas. 


En tercer y último lugar, dejaremos planteados algunos interrogantes que se han 


suscitado a lo largo de este trabajo.  
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Félix Frías: precursor del catolicismo social 


 


Breve esbozo biográfico  


El clásico diccionario biográfico de Vicente Cutolo1 caracteriza a Félix Frías como 


“político, diplomático y escritor”. Nacido en Buenos Aires el año de la independencia, 


en el seno de una familia distinguida, ya de pequeño logra destacarse por su inteligencia 


y perspicacia. A la temprana edad de 22 años y tras una breve experiencia junto a otros 


jóvenes “románticos” en el Salón Literario de Marcos Sastre, Frías, abandona su tierra 


para sumarse al ejército de Lavalle, quien se dispone a enfrentar a la “tiranía rosista”. 


Tras la derrota y muerte del general unitario, Frías se asila en Chile, donde llevará 


adelante, durante casi una década, una profusa actividad periodística y literaria. 


Como corresponsal del diario chileno El Mercurio, Frías pasará una larga estadía en 


Francia, donde observa y escribe con agudeza sobre los “daños colaterales” de pobreza, 


miseria y agitación social que trae aparejada la modernización capitalista,2 al mismo 


tiempo que propone un abanico de soluciones y ejemplos a seguir en Sudamérica. 


Años después de la caída de Rosas, Frías retorna al país, donde además de proseguir la 


labor periodística en la dirección del diario El Orden,3 participa también en la función 


                                                 
1Cutolo, Vicente Nuevo diccionario biográfico. Buenos Aires. Editorial  Elche. 1968. pp.152-53. Para una 
buena semblanza de Frías, escrita poco después de su muerte y en el marco de la batalla por la 
“secularización jurídica”, véase Goyena, Pedro “Introducción” a Discursos de Félix Frías. Buenos Aires. 
C. Casavalle Editor.1884. Una mirada actual sobre Frías, realizada desde una postura afín al catolicismo 
se encuentra en Sánchez de Loria Parodi, Horacio M. Félix Frías. Acción y pensamiento jurídico- 
político. Buenos Aires. Editorial Quórum. 2005. 
2En su clásico trabajo Una nación para el desierto argentino, Tulio Halperín Donghi señala que la 
prédica de Frías, alarmando sobre “el peligro rojo”, en la Argentina post rosista, fue considerada 
absolutamente irrelevante. Véase pp. 32 y ss. Una perspectiva diferente, que plantea el carácter 
“visionario” de Félix Frías, se encuentra en Héctor Recalde. Éste señala que “los peligros que alarmaban 
a Frías, décadas atrás {eran acertados)…. los anticipos de este político reaccionario, aleccionado por el 
espectáculo europeo, eran realidad a mediados del ochenta, y mucho más, en los comienzos del presente 
siglo”. Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp.22. 
Una visión similar se encuentra en La Iglesia y la cuestión social 1874-1910. CEAL. Buenos Aires. 1984. 
3Para Félix Frías, la” pluma” será un arma de lucha, como señala Recalde, “Don Félix inauguró dos 
frentes de combate, que mantendría la prensa católica en las décadas siguientes: contra el liberalismo y el 
socialismo. Ante el primero, que orientaba las ideas y realizaciones de los políticos locales en la época, se 
manifestó contra la secularización jurídica, reclamando la unión de la Iglesia y el Estado; partidario de la 
doctrina católica de los dos poderes -Estado e Iglesia, cada uno de ellos soberano en sus respectivas 
esferas-. Las posiciones de Frías ante el liberalismo fueron reactivas. Se trató de la respuesta a una 
política que avanzaba sobre tradicionales prerrogativas eclesiásticas. Ante el socialismo, en cambio, la 
posición fue preventiva… {ya que}...la política liberal abre las puertas al socialismo. Recalde, Héctor 
Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp.12. En relación al conflicto 
Iglesia- Estado, Sánchez de Loria Parodi señala que “Frías sostenía que le tocaba al Estado o a la 
comunidad política promover y defender el culto católico, conservando de este modo un foco de 
autoridad para el bien común. Lo interesante del caso era que {Frías sostenía} la necesidad de eliminar de 
nuestra legislación constitucional las normas referidas a la intromisión de la vida de la Iglesia, 
especialmente el patronato”. Sánchez de Loria Parodi, Horacio M. Félix Frías. Acción y pensamiento 
jurídico- político. Buenos Aires. Editorial Quórum. 2005. pp.252. 
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pública, siendo respectivamente diputado, senador nacional, convencional constituyente 


y ministro plenipotenciario en Chile. Ensombrecido por un clima hostil 4 hacia la 


religión, que emanaba de las estructuras estatales, Frías, emprende un viaje a Francia 


donde lo sorprenderá la muerte en noviembre de 1881. 


 


Una primera aproximación a la beneficencia 


Como ha sido señalado, en los últimos años, el campo de investigación sobre la 


beneficencia privada, la caridad y las políticas sociales, se ha visto generosamente 


ampliado. Esta ampliación ha traído aparejada -afortunadamente- una diversidad de 


concepciones acerca de estas problemáticas. En un primer momento, pareció triunfar la 


idea que durante los años peronistas se había dado inicio a la “verdadera” política 


social, interpretación, a su vez, tributaria de aquella que concibe la adquisición de 


derechos por parte de la población de manera progresiva (civiles en 1853, políticos en 


1912 y sociales a partir de 1943). Nuevos estudios han minimizado el carácter 


disruptivo del peronismo en la promulgación de los derechos sociales argumentando 


que éstos se habían dado en el marco de un desarrollo “natural y evolutivo” por parte 


del Estado.  


Lejos estamos aquí de pretender clausurar este debate que contribuye al enriquecimiento 


de las ciencias sociales. En este espacio simplemente queremos dejar planteadas algunas 


cuestiones.     


La primera de ellas hace referencia a los múltiples significados que en la bibliografía 


escogida se le asigna al vocablo “beneficencia”. Si en algunas interpretaciones, la 


beneficencia y la caridad parecen operar como sinónimos, en otras, no se establecen 


diferencias entre la ayuda social organizada por asociaciones privadas y aquella que 


brinda el Estado, 5 al mismo tiempo, que se caracteriza a la Sociedad de Beneficencia -


                                                 
4Auza -autor de profundas convicciones religiosas- describe de manera elocuente este escenario 
antirreligioso “El cambio de clima rápido y violento no encontró al catolicismo preparado para asumir la 
nueva situación que venía gestándose desde muchas décadas atrás y alcanzó su clímax en la década del  
ochenta. La cultura en todas sus manifestaciones, o al menos en las más visibles como la política, la 
economía, la literatura, la educación, la legislación social, perdió su espíritu cristiano y se nutrió de 
nuevas corrientes de pensamiento. La teología debió abandonar la universidad, y la filosofía, 
anteriormente aristotélico- tomista, fue sustituida por nuevas expresiones que disentían con ella. Las 
nociones cristianas no se integraron a los contenidos educativos y la moral dejó de identificarse con la 
moral religiosa, de modo que ni la política, ni la educación, ni la literatura, ni la legislación, ni la 
reflexión filosófica, ni la filosofía social eran expresiones del pensamiento cristiano, sino que por el 
contrario, se convirtieron en expresiones no cristianas y, en muchos casos, anticristianas”. Auza, Néstor 
T. Corrientes sociales del catolicismo argentino. Editorial Claretiana. Buenos Aires. 1984. pp.24. 
5En la introducción a una serie de trabajos compilados por José Luís Moreno se plantea que “Cuando un 
pobre recibe una limosna de otro individuo, estamos frente a un acto de caridad, constituye una acción 
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institución que será analizada más adelante- como el puntapié inicial de la política 


social impulsada por un Estado en franco proceso de secularización.  


Otra de las cuestiones que queremos apuntar está relacionada con la periodización que 


utilizan algunos autores. José Luís Moreno marca el inicio de la política social por parte 


del Estado -no la “verdadera” que llegará con el peronismo- a partir de la creación de la 


Casa de Niños Expósitos en 1779. Esta política -que se perfeccionará con la Sociedad 


de Beneficencia- condujo a un feroz enfrentamiento entre el Estado y el poder religioso. 


Por su parte, Héctor Recalde, señala que el papel del Estado se irá acrecentando a partir 


de la acción de los médicos higienistas de fines del SXIX. Asimismo, hace hincapié en 


el papel desempeñado por la Iglesia Católica, como principal impulsora de las 


actividades benéficas, ya sea en forma directa o a través de cofradías piadosas, desde los 


tiempos inmemoriales de la colonia.  


Este carácter “anticipatorio” de la Iglesia Católica -y de sus militantes laicos- pareciera 


recorrer toda la obra de Recalde. Así, señala el autor, para mediados del SXIX y por 


iniciativa de Félix Frías comienza un nuevo período de auge de la acción social católica. 


Recalde argumenta que los artículos “visionarios” de Frías sobre las consecuencias de 


pobreza y miseria6 que acarrea el desarrollo del capitalismo en Europa, calaron hondo 


en los oídos de la Iglesia argentina, al punto que para 1875, la jerarquía católica 


comienza a advertir a los grupos dirigentes locales sobre las consecuencias de la política 


liberal y los efectos no deseados de la industrialización, remarcando que su principal 


preocupación era la preservación del orden social. En aras de ello se crean diversas 


                                                                                                                                               
individual. En cambio, cuando un grupo de individuos recibe ayuda sistemática de una institución creada 
a tales fines, sea religiosa o estatal, nos encontramos frente a una organización de beneficencia. Cuando 
las organizaciones de beneficencia se incorporan plenamente al aparato burocrático del estado, la ayuda a 
los pobres se transforma en política social”. Dos argumentos fuertes recorren estos trabajos: en primer 
lugar esta suerte de línea evolutiva que va de la caridad a la beneficencia y culmina en la asistencia social, 
por otro lado, la noción que será con el golpe militar de 1943 y la asunción de Perón cuando la 
“verdadera” política social llegue a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Véase La política 
social antes de la política social (Caridad, beneficencia y política social en Buenos Aires, siglos XVII a 
XX). Buenos Aires. Ediciones Prometeo. 2004. pp. 6 y ss. Por su parte, el trabajo ya citado de Recalde 
define a la beneficencia como “acción graciable en favor de los menesterosos”, señalando que dicha 
acción está ligada al apoyo moral, espiritual, pero también material, que se le otorga a esos sectores. 
Véase Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp.12 
Eduardo Ciafardo, desde otra óptica y con objetivos diferentes concibe a la beneficencia como una 
“limosna repartida desprolijamente a la salida de la misa de los domingos”. En este trabajo, el autor 
analiza la “explosión benéfica” impulsada por el Estado en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1880, 
poniendo el foco de su análisis en el rol que cumplen las mujeres en el impulso de dichas actividades 
benéficas. Véase Ciafardo, Eduardo O. “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer 
en la ciudad de Buenos Aires, 1880-1920”. En Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp. 161-170. 
6Es menester señalar que Félix Frías -al igual que Jorge H.- plantean que la desigualdad social es 
inherente a las sociedades humanas e indican  (al igual que un viejo funcionario menemista) que “pobres 
hubo siempre”. Ahora bien, para ellos, los desheredados del sistema, debe funcionar la caridad.  
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instancias de acción, discusión y asociación como los congresos católicos, la Liga 


Democrática Cristiana y los círculos obreros, entre otros. No obstante, señala Recalde, 


ni los congresos, ni los organismos creados por la Iglesia, logran adquirir verdadera 


fuerza en el escenario social.7 


Detengamos un momento: hemos señalado la imprecisión que encierra el término 


“beneficencia” y presentado someramente dos periodizaciones diferentes. Ahora bien, 


nos preguntamos ¿cuál es el objetivo de la beneficencia de carácter “privado”?, y en la 


misma dirección ¿hacia quiénes está dirigida y quiénes la impulsan?. 


Aquí nuevamente volvemos a encontrarnos con la vaguedad de las definiciones: clases 


bajas, sectores populares, trabajadores; todos parecen operar como sinónimos. Más allá 


de los calificativos, lo que sabemos es que la beneficencia apuntaba a un amplio 


espectro de la población de la ciudad de Buenos Aires que “compartían un rasgo 


fundamental: la facilidad con que caían en la indigencia”.  


Entonces, la beneficencia -tanto la de carácter “privado” como la impulsada desde el 


Estado-, tienen como objetivo,8 paliar -al menos en una mínima parte- las necesidades 


                                                 
7Véase Recalde, Héctor La Iglesia y la cuestión social. Buenos Aires. CEAL. 1984. Una visión que 
destaca el rol desempeñado por los congresos católicos está en Auza, Néstor T. Corrientes sociales del 
catolicismo argentino. Editorial Claretiana. Buenos Aires. 1984. Auza señala que “el primer congreso de 
los católicos argentinos tuvo lugar el año de 1884 y el último en 1921, cuando la jerarquía eclesiástica 
ahogó estas propuestas independientes y pluralistas de los militantes laicos. Estos congresos produjeron la 
irrupción protagónica de los cristianos en la vida pública del país, participando en los mismos, las figuras 
más representativas del catolicismo de todo el país. En dichos congresos se trataron las cuestiones más 
apremiantes para el catolicismo y la sociedad argentina. Ya en su primer congreso, en el que los católicos 
solicitan el descanso dominical, la creación de escuelas de arte y oficios, de agencias de colocación y los 
círculos de obreros, se verifica el síntoma de preocupación por lo social, no obstante ser el análisis de lo 
político y de lo religioso el móvil dominante de la convocatoria”. Véase Auza, Néstor T. op.cit. pp.221. 
En mi opinión, matizaría esta temprana preocupación por lo social presente en el catolicismo, que señala 
Auza. La larga introducción a las obras de Félix Frías escrita por “un militante católico de fuste” como 
Pedro Goyena en 1884, dedica un ínfimo espacio a las “actividades benéficas” que lleva adelante Félix 
Frías.  
8Con respecto al objetivo del Estado en la asistencia a los humildes, señala Ciafardo “…el sistema oficial 
de beneficencia que desde 1880 se desarrolla en la ciudad de  Buenos Aires, tenía encomendadas como 
principales funciones, ejecutar tareas de moralización y disciplinamiento social entre los sectores 
populares urbanos. El desarrollo de ese sistema, se vincula directamente a la necesidad de los sectores 
dominantes de instrumentar mecanismos de control para una población flotante y cada año más numerosa. 
Es decir que las instituciones de beneficencia no desempeñaron durante el período analizado un rol 
simplemente asistencial…sino que van a ser fundamentalmente ‘organizaciones de disciplinamiento’, con 
objetivos religiosos (conversión al catolicismo y moralización cristiana), económicos (incitación al 
trabajo) y políticos (lucha contra la agitación anarquista y socialista). Ciafardo, Eduardo O. “Las damas 
de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de Buenos Aires, 1880-1920”. En 
Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp. 161-62. Para comprender la “división de tareas benéficas”, 
escuchemos a Recalde cuando apunta que “A comienzos del siglo, entonces, el Estado se encontraba entre 
los promotores de las acciones asistenciales, junto a las instituciones privadas, laicas o religiosas, que 
contribuía a financiar. En ciertos sectores predominaba la beneficencia privada; un ejemplo de ello son las 
obras destinadas a la infancia abandonada, terreno en el que la ‘caridad’ se seguía ocupando de 
actividades que le eran tradicionales desde la Colonia…{por su parte}…otras acciones fueron encaradas 
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de los desdichados del sistema; desdichados siempre proclives “al canto de sirenas” de 


los agitadores anarquistas. 


“Los dolores del pauperismo -propone Félix Frías- pueden calmarse mediante la 


caridad; sus peligrosas consecuencias sociales…deben prevenirse propagando la 


doctrina cristiana entre la gente sin recursos”.9 Para Frías, que miraba el modelo francés, 


las funciones que debe cumplir la beneficencia de carácter privado -auxiliada por el 


Estado- es la de sostener hospitales, casas de huérfanos, cunas y salas de asilo. A su vez, 


es necesario mejorar la condición de los presos, mediante los fondos que se obtengan a 


través de bailes y conciertos, suscripciones y limosnas en las iglesias, impulsadas por 


las matronas más respetables.10 


Recapitulemos entonces: sabemos hacia quiénes se dirige, con qué objetivo y en que 


consiste la beneficencia de carácter privado, auxiliada por el Estado, ahora bien, lícito es 


preguntarnos qué sectores sociales la impulsan, y más importante aún, cómo se financia 


la misma. 


Con respecto al primer interrogante, la bibliografía consultada nos muestra diversas 


interpretaciones. Si para Recalde el foco está puesto en los sectores altos de la sociedad 


(hombres y mujeres), Ciafardo, enfatiza el rol exclusivo que cumplen las mujeres, 


inicialmente de la élite, pero luego de los sectores medios y populares, en la difusión de 


la beneficencia en el Buenos Aires finisecular.  


Félix Frías, según Recalde, el pionero de las actividades benéficas en la Argentina, 


destaca el rol que un “crecido número de ciudadanos respetables y de virtuosas 


matronas” cumplen al consagrarse a objetos de alta caridad. Así, las primeras 


                                                                                                                                               
casi exclusivamente por el Estado{tales como} la asistencia hospitalaria”. Recalde, Héctor Beneficencia, 
asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp. 66. 
9Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp.15.  
Para Félix Frías, el universo de las tareas benéficas supera los estrechos límites de lo material. Así, 
escribía desde Francia que “Calmar los corazones ulcerados, ilustrar las inteligencias desordenadas, 
enseñar a los ricos la caridad, a los pobres la resignación, a todos el espíritu de desinterés y sacrificio, he 
ahí el fin que es preciso alcanzar, si se quiere atacar en su principio la plaga del pauperismo”…{con 
respecto al papel desempeñado por la religión señala que}…sólo hay un poder para cerrar el abismo de 
las revoluciones, es el cristianismo…de él solo emanan los principios constitutivos, que pueden producir 
en su sentido saludable la libertad, la igualdad, la fraternidad y el orden”. Félix Frías “La Sociedad de 
Beneficencia” (14/08/1855). pp.55 y ss. En Discursos de Félix Frías. Buenos Aires. C. Casavalle Editor. 
1884. 
10Con respecto a las funciones que realiza la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, Félix Frías: 
señala que “Educar a las clases pobres en la ciudad y en la campaña, dar asilo y enseñanza a las niñas 
huérfanas, recompensar la moral y el trabajo, recoger a los expósitos, atender al cuidado de los enfermos, 
inspeccionar también la casa en que se han recogido esos seres desgraciados, que han perdido el uso de su 
razón; todo eso lo hace la Sociedad de Beneficencia en nuestro país, lo hace con solicitud digna de todo 
elogio”. Félix Frías “La Sociedad de Beneficencia”. (14/08/1855). pp.57. En Discursos de Félix Frías. 
Buenos Aires. C. Casavalle Editor. 1884.  
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Conferencias de San Vicente de Paul -que analizaremos más adelante- estuvieron 


integradas por caballeros de alta alcurnia, años después, al acrecentarse su número, se 


sumaron las mujeres y jóvenes. “Si las primeras se nutrieron de hombres de alta 


posición social -señala Recalde- las otras fueron uno de los campos de acción de sus 


mujeres, que consagraban sus esfuerzos a las obras benéficas”.11 


Será una presencia permanente en el discurso de Frías, la alabanza hacia las mujeres -


tanto laicas como religiosas- en la “infatigable labor y el amor” que prodigan hacia los 


enfermos, los niños y los ancianos. En ocasión de una fiesta realizada en la Sociedad de 


Beneficencia de Buenos Aires, un conjunto de matronas aristocráticas hace entrega a un 


grupo de niñas -de color, resalta Frías- de diversos premios en mérito a su participación 


en un concurso de pintura. “Así -apunta Frías- las distinguidas señoras de la Sociedad 


de Beneficencia han extendido la mano de la caridad a esas niñas, que al recibir una 


medalla en premio de su trabajo, atada con la cinta celeste, comprenderán luego que 


Dios ha criado iguales a los hombres, y que la ley argentina ha querido ser la expresión 


de la ley del Evangelio”.12 Colocará Recalde entonces el acento, en el papel 


desempeñado por los sectores acomodados en la promoción de las actividades 


benéficas.  


Por su parte, uno de los interrogantes principales que guían el trabajo de Ciafardo es 


comprender los motivos por los cuales “un ámbito de participación que había estado 


reservado con anterioridad a mujeres de la élite porteña, se transforma en los años que 


marcan el cambio de siglo, en un espacio propicio para la participación social de 


mujeres de clase media y de las capas superiores de los sectores populares”.13 Para el 


autor, todas las asociaciones caritativas surgidas tras la “explosión benéfica”, poseen 


una característica excluyente: están integradas, dirigidas, coordinadas y supervisadas en 


su desarrollo por mujeres. 


                                                 
11Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp.19.  
12Frías, Félix “La Sociedad de Beneficencia” (14/08/1855). pp. 56. En Discursos de Félix Frías. Buenos 
Aires. C. Casavalle Editor. 1884. 
13Ciafardo, Eduardo O. “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de 
Buenos Aires, 1880-1920”. En Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp.162. Si bien el trabajo de Auza 
centra su interés en los congresos católicos, podemos vincular sus ideas a las esgrimidas por Ciafardo con 
respecto a qué tipo de sectores sociales participan en diversas actividades benéficas, de discusión, acción, 
etc. Así, Auza señala que “…el conjunto de los integrantes de esas organizaciones {Círculos de Obreros, 
Liga Demócrata Cristiana, Liga Social Argentina, periodismo, etc.} pertenecía a los sectores medios y 
bajos de la sociedad argentina. Este hecho otorgaba homogeneidad a la difusión de la doctrina social que 
defendían”. Auza, Néstor T. Corrientes sociales del catolicismo argentino. Editorial Claretiana. Buenos 
Aires. 1984. pp.26. 
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¿Qué respuestas ensaya Ciafardo para explicar la participación masiva de las mujeres de 


diversos sectores sociales en estas actividades benéficas?: Lo primero que señala es la 


segregación del sexo femenino de las actividades políticas, ya que “la vida pública 


quedaba dividida en dos grandes esferas: la política y la moral. Y si la primera era coto 


de los hombres, la segunda lo era de las mujeres”14. Asimismo, tanto los sectores 


dominantes como los poderes públicos alientan la participación de las mujeres de los 


sectores populares en la causa benéfica, un claro ejemplo de ello -según el autor- es el 


papel desempeñado por las maestras provenientes de sectores humildes que “inculca{n} 


los principios de la beneficencia y la caridad, de manera teórica a través de los libros de 


texto”15, por otro lado, a través de las mujeres de los sectores subalternos, se podía 


acceder, sin mayores complicaciones, a sus esposos e hijos. Entonces, el Estado, las 


clases dominantes y también la publicidad -que construye un modelo de matrona 


aristocrática que participa activamente en tareas de caridad- inciden de manera decisiva 


para el enrolamiento de las mujeres de los sectores populares en las tareas de asistencia 


social y beneficencia. 


Ahora bien, para Ciafardo no todas son “influencias externas” y apunta que “el 


participar de la beneficencia debía funcionar dentro de las capas superiores de los 


sectores populares urbanos, como un síntoma de ‘pertenencia a’. Aquel que participaba 


en ella del lado de los benefactores, podía considerarse parte del orden y del progreso… 


{ya que} la sociedad porteña de las primeras décadas del siglo se encuentra literalmente 


atravesada por la idea de progreso. La noción de progreso individual, si bien parte de los 


núcleos dirigentes e ilustrados de la sociedad, es adoptada, obviamente, por la 


ascendente clase media y desde allí se desliza paulatinamente hacia una gran parte de 


los sectores populares de la ciudad. Si en estos grupos, el progreso era leído, 


inequívocamente como ascenso social, sus integrantes tenían en la beneficencia una 


única y accesible manera de establecer una diferenciación más o menos clara entre su 


pasado pobre y su presente benefactor. Los hombres podían acceder a ese nuevo status 


                                                 
14Ciafardo, Eduardo O. “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de 
Buenos Aires, 1880-1920”. En Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp.166. Una interpretación diferente 
se encuentra en Auza, quien destaca la participación de las mujeres en los congresos católicos. Véase 
Auza, Néstor T. Corrientes sociales del catolicismo argentino. Editorial Claretiana. Buenos Aires. 1984. 
pp.15-31. 
15Ciafardo, Eduardo O. “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de 
Buenos Aires, 1880-1920”. En Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp.168.   
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aportando parte de su dinero, pero las mujeres debían aportar su tiempo y su fuerza de 


trabajo”.16  


Nos permitimos en este espacio, deslizar algunos interrogantes que nos plantea la 


interesante argumentación de Ciafardo. Siguiendo al autor, sabemos que Buenos Aires a 


comienzos del SXX tiene uno de los sistemas de beneficencia más desarrollados del 


mundo, a tono con las principales ciudades europeas, que el elemento clave de dicho 


sistema es la participación de las mujeres de los sectores populares, que destinan una 


cierta cantidad de horas diarias -no detalladas por el autor- a tareas no remuneradas (al 


menos no materialmente), deberíamos pensar entonces (y aquí reside nuestra duda) que 


una familia con estas características, sólo se sostiene con un ingreso salarial y mantiene 


un buen standard de vida que le permite a la mujer, además de las tareas propias del 


hogar, la participación en el “boom benéfico”. Por último, Ciafardo señala que una de 


las ventajas que tiene el acendrado protagonismo de las mujeres en estas obras, es 


acelerar los “contactos interclases y dinamizar la formación del consenso... {ya que} la 


lucha de clases era una cosa de hombres”17. Un variado abanico de conflictos obreros y 


sociales en el Buenos Aires de principios de siglo, en los cuales las mujeres han 


cumplido un papel preponderante y “poco conciliador”, coloca, al menos, una luz de 


alarma sobre esta interpretación.18 


 


El financiamiento de la beneficencia y el papel del Estado  


Sabida es la magnitud e importancia que adquieren desde fines del SXIX, las obras 


benéficas privadas en Buenos Aires, ahora bien, corresponde preguntarse ¿quién costea 


dichas obras? en otras palabras ¿cómo se financian las mismas?.  


En general, apunta Recalde, la totalidad de los recursos proviene de dos “usinas”: los 


sectores acomodados y el Estado19. En el primer caso, los “caballeros” y las “matronas” 


realizan importantes donaciones y legados; también organizan “fiestas, representaciones 


teatrales, bailes y conciertos con fines benéficos”. Por último, estas asociaciones 


                                                 
16Ciafardo, Eduardo O. “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de 
Buenos Aires, 1880-1920”. En Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp.169.  
17Ciafardo, Eduardo O. “Las damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de 
Buenos Aires, 1880-1920”. En Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp.170. 
18Sobre la huelga de inquilinos y el rol desempeñado por el sexo femenino, véase Belucci, Mabel y 
Cristina Camusso La huelga de inquilinos de 1907. El papel de las mujeres anarquistas en la lucha. 
Buenos Aires. CICSO. Octubre 1987. 
19Si bien el trabajo de Ciafardo no analiza el tema del financiamiento de las obras benéficas, se deja 
entrever que éstas fueron en gran parte financiadas por los particulares. Véase Ciafardo, Eduardo O. “Las 
damas de beneficencia y la participación social de la mujer en la ciudad de Buenos Aires, 1880-1920”. En 
Anuario del IEHS. V. Tandil. 1990. pp. 170.  
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contaban con un número importante de socios (protectores, activos y honorarios) que 


aportando una cuota mensual contribuían al financiamiento de las actividades.  


Por su parte, el Estado -muy interesado en la realización de dichas obras benéficas, que, 


como ya ha sido mencionado, contribuyen a disminuir las tensiones sociales- 20 


otorgaba subsidios, cedía terrenos fiscales y locales, que “facilitaron el crecimiento 


edilicio de estas instituciones, multiplicando los templos, escuelas y talleres”. También, 


apunta Recalde, en diversas oportunidades, encontramos a grupos de religiosas 


trabajando al mismo tiempo en obras de beneficencia privadas, en hospitales 


municipales de la ciudad o manejando instituciones correccionales de mujeres. 


El beneficio que obtiene el Estado es la pax social, pero ¿tiene éste algún tipo de 


ingerencia en el manejo de las asociaciones privadas?, ¿se produjeron “chispazos” entre 


los particulares y el Estado por el manejo de los recursos?. Creemos que sí, desde que el 


Estado comenzó a incursionar en la promoción de las actividades de beneficencia -


“primitivamente” con Martín Rodríguez,  acentuándose para mediados de siglo y de una 


forma más intensa para comienzos del SXX- un coro de voces provenientes de la 


sociedad civil clamó por la no intervención del Estado, o mejor dicho, que el papel de 


éste se limitará a aportar el dinero para las obras benéficas, sin ejercer ningún tipo de 


control sobre el mismo ni sobre los integrantes de las asociaciones de caridad.  


Y aquí volvemos al pionero de las actividades benéficas en la Argentina: Félix Frías, 


quien ya para los años cincuenta del SXIX, planteaba la necesidad de alejar al Estado de 


los establecimientos de beneficencia, al igual que ocurría en las naciones más 


civilizadas. “En los conflictos producidos entre la Sociedad de Beneficencia y la 


Municipalidad de Buenos Aires -señala Recalde- {Frías} se manifestó de parte de la 


primera, que rechazaba la inspección municipal en los establecimientos que dirigía. La 


caridad privada ponía en manos de la Sociedad de Beneficencia recursos que nunca 


podría obtener en el mismo grado ni la Municipalidad ni el gobierno mismo, por ello, la 


Sociedad de Beneficencia debía continuar como hasta entonces, con entera 


independencia de las municipalidades”.21 El objetivo de Frías era claro: reclamaba que 


la caridad, financiada en gran parte por el Estado, fuera manejada por asociaciones 


                                                 
20Con respecto al apoyo estatal a las obras impulsadas por la Iglesia, Recalde apunta que “…la 
beneficencia católica contó con el apoyo financiero estatal, que contribuyó considerablemente a su 
desarrollo. Se mostró de esta manera que si ella no podía prescindir de una cierta dependencia del Estado, 
éste prefería dejar en sus manos una parte muy importante de esta actividad, cuya función atenuadora de 
los conflictos sociales era evidente”. Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión 
social /1. CEAL.1991. pp. 46. 
21Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp. 43. 
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privadas, con plena independencia administrativa.22 Entonces, se pregunta Recalde, qué 


papel le asigna Frías al Estado, y Frías responde, que el gobierno se debe limitar a “… 


recibir informes de la misma Sociedad sobre el modo como ella enseña y atiende las 


casas de beneficencia, a inspeccionar las cuentas de inversión de los fondos que da. Y 


desde que esta intervención sea directa, como lo ha sido, quedará tanto más garantida la 


libertad de asociación; y no se herirán susceptibilidades muy respetables en señoras que 


hacen el bien con entera abnegación, y que, como lo hemos dicho antes, no querrán ser 


responsables mientras no sean libres; no consentirán, ni deben consentir, en ser una 


sucursal de las municipalidades, ni en dar cuenta de sus actos a agentes subalternos de la 


autoridad”.23  


En síntesis, para Félix Frías -y como veremos más adelante también para Jorge H.- el 


rol -y el deber- del Estado era el de subsidiar y financiar los emprendimientos 


caritativos particulares, sin inmiscuirse en el manejo de los recursos ni en el 


funcionamiento cotidiano de las asociaciones.  


 


Félix Frías y un modelo a importar: Las conferencias de San Vicente de Paul 


Pocos años después de su muerte, apuntaba Pedro Goyena que “…don Félix Frías 


trabajaba sin cesar por la causa de los intereses morales de la República Argentina. 


Desde Europa había hecho justos elogios y merecidas recomendaciones de esas hijas 
                                                 
22En un artículo publicado en el diario chileno El Mercurio, Frías modera su ataque al Estado señalando 
que “El gobierno tiene sin duda el derecho y el deber de inspeccionar esta enseñanza, y tanto más cuanto 
que la paga. La Sociedad de Beneficencia jamás le ha disputado ese derecho: lejos de eso le da cuenta de 
todos sus actos, del método y del régimen interior de sus escuelas, y de la inversión de los fondos que 
recibe….{pero lo que el Estado no debe hacer es} intervenir en el nombramiento de preceptoras, métodos 
de enseñanza, etc.”. Félix Frías “La Sociedad de Beneficencia”. (17/07/1856). En Discursos de Félix 
Frías. Buenos Aires. C. Casavalle Editor. 1884. pp.257. Como ya ha sido mencionado, Félix Frías utiliza 
“la pluma” para convencer a las clases altas y al Estado (tanto chilenos como argentinos), de instalar 
asociaciones de beneficencia en estas tierras. Frías cita de manera sistemática -lindando con el hartazgo- a 
un francés llamado De Melun que pertenece a la Sociedad Económica Caritativa, quien sostenía que el 
Estado debe estimular la caridad privada. A su vez, éste señala que “lo que constituye la fuerza y el 
vínculo de la caridad privada, la fuente del bien que hace, es la unidad de su espíritu religioso, el principio 
moral que inspira sus movimientos, el carácter de libertad que vivifica sus actos…desde el momento que 
la unidad se rompe, que la libertad se altera, que el principio no se mantiene entero y puro, la asociación 
está perdida; ella no tarda en corromperse y en morir…importa, pues, que al cooperar a la ejecución de 
las leyes, la obra cristiana conserve la libre disposición de sus medios, que no ceda a nadie la dirección, la 
administración de sus fuerzas. El estado…al tratar con ella para confiarle sus niños, sus enfermos, sus 
pobres, tendrán derecho de exigir la cuenta de sus operaciones, de conocer su manera de obrar, de fijar las 
condiciones del contrato; pero estas condiciones no deben ser aceptadas sino mientras mantengan de la 
obra una existencia independiente y de todo punto distinta de las instituciones públicas, so pena de perder 
pronto su carácter, de ver confundidos a sus miembros con los agentes y los funcionarios públicos, y de 
convertirse en una sucursal y una dependencia de la administración” Citado por Félix Frías en “La 
Sociedad de Beneficencia” (18/07/1856).pp.260-1. En Discursos de Félix Frías. Buenos Aires. C. 
Casavalle Editor. 1884. 
23Frías, Félix “La Sociedad de Beneficencia” (17/07/1856). pp. 258. En Discursos de Félix Frías. Buenos 
Aires. C. Casavalle Editor. 1884.  
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predilectas del catolicismo, conocidas con el dulce y expresivo nombre de Hermanas de 


Caridad. De vuelta al país, cooperó eficazmente para que se establecieran en él y se les 


confiara el servicio de los hospitales. {Asimismo}.… ayudó igualmente al señor Fouet, 


distinguido marino francés, de un celo religioso digno de ejemplo, a fundar en Buenos 


Aires la Sociedad de San Vicente de Paul, que un grupo de jóvenes piadosos había 


creado en Francia y que esparce hoy por todo el mundo, los consuelos de la 


beneficencia.”24 


La arenga de Félix Frías, para instalar las conferencias en el país, encontró una 


favorable acogida, tanto por parte de los sectores acomodados, de la jerarquía católica y 


del Estado.25 A través de las suscripciones mensuales, los donativos, pero también los 


talleres propios que poseen las conferencias, éstas lograron estabilizarse 


financieramente. No obstante, es necesario remarcar que los aportes materiales 


constituían sólo un aspecto de la labor que realizaba la asociación, ya que “la misión 


principal de los miembros de la sociedad era moralizar a las personas menesterosas”. 


Ahora bien, ¿cómo funcionaban en la práctica dichas conferencias?. Cada una de ellas 


contaba con un grupo de “inspectores” -caballeros de alta alcurnia que dedicaban parte 


de su tiempo a estas actividades- quienes visitaban a las potenciales familias que iban a 


ser “adoptadas”. La adopción implicaba obtener apoyo moral y material 26 de la 


asociación. En este sentido, la labor de los inspectores consistía en comprobar la 


indigencia efectiva de estas familias, pero además de su rol de observadores, los 


inspectores “estaban obligados a presentarse a la casa del desgraciado como verdaderos 


amigos, y a prodigarles esos consuelos espirituales que el pobre aprecia más que la 


limosna material, a alentarlo a sufrir con resignación sus dolores y confiando siempre en 


la recompensa que Nuestro Señor Jesucristo ha prometido en el cielo a los que padecen 


con cristiana paciencia en este valle de lágrimas”. 27  


Es por demás notoria la ausencia de cualquier instancia estatal en el funcionamiento 


efectivo de las Conferencias de San Vicente de Paul: es decir, el Estado no selecciona ni 


                                                 
24Goyena, Pedro “Introducción” en Discursos de Félix Frías. Buenos Aires. C. Casavalle Editor. 1884. 
pp. XX.  
25Con respecto a las Conferencias de San Vicente de Paul señala Recalde que  “…estas obras, estimuladas 
por el Arzobispado, contaron con las simpatías oficiales. Además de los subsidios y cesiones, nacionales 
y municipales, es frecuente encontrar a las más altas autoridades apadrinando diversas inauguraciones”. 
Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. CEAL.1991. pp.20. 
26Apunta Recalde que eran escasas las oportunidades en que la asociación entregaba dinero a las familias 
necesitadas, en general se los asistía con elementos de higiene y de uso personal, así como de artículos 
para el hogar. 
27Félix Frías, citado por Recalde, Héctor Beneficencia, asistencialismo estatal y previsión social /1. 
CEAL.1991. pp.18.  
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controla a los “inspectores” que visitan y adoptan a las familias humildes, no se 


inmiscuye en las “lecciones morales” que dichos inspectores brindan, ni registra los 


bienes materiales que se entregan a los cadenciados. Por último, tampoco supervisa la 


mano de obra que trabaja en los talleres de la asociación. A continuación veremos que 


gran parte de este funcionamiento -revestido por un discurso “científico”- se encuentra 


en el Patronato de Liberados, la obra de nuestro siguiente protagonista: Jorge H. Frías.  
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Jorge H. Frías: ¿Reformismo penitenciario o caridad cristiana? 


 


Breve esbozo biográfico 


Nacido el 30 de enero de 1879 en la “porteñísima” calle Florida, Jorge H. Frías, es el 


cuarto hijo de una distinguida familia, cuyos antecedentes se remontan a los tiempos de 


la colonia. Su educación primaria transcurrió, bajo la atenta mirada de los padres 


dominicos, en el Colegio Lacordaire; colegio al que volvería años después -ya graduado 


como abogado en la Universidad de Buenos Aires- a dictar clases de Historia e 


Instrucción Cívica. 


Tras un lustro de ejercer la profesión al servicio del Banco Nacional, Frías ingresa al 


aparato de justicia criminal. Para 1909, siendo Agente Fiscal en lo Criminal y 


Correccional cumple un destacado papel investigando la responsabilidad policial 28 en 


los sucesos de la “Semana Roja" de dicho año. Poco después, es ascendido a Juez de 


Instrucción del flamante Juzgado número 10. Asimismo, unos meses antes de la llegada 


al poder de Hipólito Yrigoyen, Frías es elegido Presidente de la Cámara de Apelaciones 


en lo Criminal y Correccional de la Capital, lugar desde el que impulsará la creación del 


Patronato de Liberados. 


En 1924, siendo firme candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema, renuncia a 


todos sus cargos en el aparato estatal, concentrando sus energías en el Patronato, 


institución que dirigirá hasta su muerte en 1966.29 


 


La influencia de Félix Frías  


Como ha sido señalado al comienzo de este trabajo, creemos encontrar en el 


pensamiento y acción de Jorge Frías, una clara continuidad con su lejano antepasado 


don Félix. En rigor de verdad, esto no es ninguna novedad: ya el citado trabajo de 


García Basalo menciona la influencia que ejerce Félix Frías en la “conformación 


espiritual” de Jorge. Por otra parte, será el mismo Jorge, quien, en sus escritos, 


desempolve -es justo reconocer que, casi hasta el hartazgo- las palabras de Félix. 


                                                 
28El análisis pormenorizado de los sucesos de la “Semana Roja” y del accionar del coronel Ramón Falcón 
está en Frías, Jorge H. Proceso y sus causas de los hechos ocurridos el 1º de mayo de 1909. Policía de 
Buenos Aires. Publicación oficial.1909. Una versión “remixada” se encuentra en Frías, Jorge H. El 
peligro social en la Argentina. Buenos Aires. Ediciones Juan Roldán. 1932.  
29Aunque incompleto, algunos datos biográficos están en García Basalo, Juan C. "Jorge H. Frías. El 
fundador". En Revista Doctrina y acción postpenitenciaria. Buenos Aires. Año 2. nº 3.1988. pp.15-46.  
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En un trabajo escrito en 1954, pero que vio la luz tras la caída del régimen peronista,30 


Jorge Frías rastrea sus orígenes familiares y los conecta con el de los héroes de la 


independencia. Guiándose por la divisa “Dios y Caridad”, señala “! Cuánta 


responsabilidad tienen los descendientes de esas grandes familias del pasado de nuestra 


Patria, en esta triste hora de la humanidad de nuestro país! ….Recibieron, o recibirán, de 


sus antepasados muchos de ellos, nombres célebres o antiguos, abolengos o hidalguías y 


virtudes sociales o cívicas”, por otra parte, sostiene la necesidad “de volver los ojos a la 


Constitución del 53’ y retomar los valores de justicia, caridad y patriotismo”.31  


Además de la constante mención a la obra de Félix Frías y a las “usinas” intelectuales 


de éste (Padre Dominico Lacordaire, James Balmes, Julio Simón, etc.), parece operar en 


el análisis de Jorge Frías el siguiente razonamiento: Félix combatió a la tiranía rosista, 


él al peronismo; ambos son regímenes totalitarios, violatorios de la propiedad privada, 


de la constitución y de la independencia del Poder Judicial. Por otra parte, Rosas y 


Perón han insuflado en la masa popular “vanas expectativas” de mejoramiento social. 


“No debe hablarse mucho de justicia social -apunta Frías- …pues con ello sólo se incita 


a los que se quejan de su condición o se creen víctimas de una injusticia social, a que 


busquen en la violencia lo que apetecen, despertando con la repetición continua de la 


nebulosa frase, los apetitos de la gente baja e inculta {generando} la envidia hacia los 


que con su saber y trabajo han adquirido legítimos bienes”.32  


En una interpretación -por lo menos- idílica de los tiempos de la organización nacional, 


indica Jorge Frías que “antes no había odio al rico, ni lucha de clases, los de arriba 


vivían fraternalmente con los de abajo. Estos eran considerados en las familias decentes, 


como si formaran parte de ellas”.33 


                                                 
30Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Kraft. 1956. 
31Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Kraft. 1956. 
pp.7-8. 
32Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Kraft. 1956. 
pp.51. 
33Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Kraft. 1956. 
pp.51 y ss. Asimismo, para ambos Frías estos regímenes tenían tendencias socialistas. Así, en un artículo 
publicado tras la caída del rosismo, Félix apunta que “contra esa bandera roja, que habría levantado más o 
menos la revolución victoriosa, es contra la que han luchado los argentinos. Rosas no era otra cosa que el 
socialismo en el poder; lo que en Francia habían amenazado las bárbaras teorías, allí estaba realizado por 
ese enorme bandido. Quitar a los ricos para dar a los pobres es la máxima favorita de los socialistas 
europeos. Rosas la ha practicado mucho tiempo {antes}. La confiscación despojó de sus bienes a los 
legítimos propietarios para enriquecer a algunos miserables. El infame capitalista no sólo perdía su 
fortuna, sino que ha pagado muy a menudo con la vida el crimen de la riqueza”. Frías, Félix “El triunfo 
del gobierno de Chile y la caída de la tiranía en la República Argentina”. En Discursos de Félix Frías. 
Buenos Aires. C. Casavalle Editor. 1884. pp.257. 
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Es decir, según el autor, en los tiempos de Mitre, Sarmiento y también de Félix Frías, no 


había conflictos sociales, los pobres, aceptaban “padecer con cristiana paciencia en este 


valle de lágrimas”, ya que en el cielo obtendrían su redención.  


Como ya ha sido señalado, Jorge Frías considera que pobres, incapacitados (mentales y 


físicos), vagos y perezosos, existieron siempre. “Así -apunta Frías- el Divino Maestro 


nos ha advertido ‘tendréis siempre pobres con vosotros’ y que al hacerlo, no pronunció 


vanas e indiferentes palabras, sino que, por el contrario, ellas encierran una verdad 


económica profunda en que el estudio de los hechos no hace sino demostrar su realidad, 


pues, las causas de la miseria son en efecto múltiples y permanentes, y ninguna parece 


ser susceptible de un remedio absoluto”.34   


Ante la “natural desigualdad social”, para Jorge (al igual que Félix), el paliativo es la 


caridad privada -auxiliada por el Estado- brindada por los sectores acomodados de la 


sociedad. Al mismo tiempo, dichas obras contribuirán a garantizar la tan necesaria paz 


social, alejando a los humildes de las prédicas “disolventes”.35 Ahora bien, el autor de 


De donde venimos y con quien nos vinculamos, encontrará su lugar en el mundo, 


luchando al lado de uno de los sectores más desprotegidos del sistema: “los egresados 


de las cárceles”. 


 


La cárcel y después…el Patronato de Liberados y Excarcelados de la Capital Federal 


Señala García Basalo que Félix Frías es uno de los pioneros en promover la reforma de 


las prisiones, destacando la necesidad de imitar los ejemplos de Francia y los Estados 


Unidos. Conjuntamente, destaca el papel que cumple la enseñanza religiosa y las 


monjas dentro de estos establecimientos para educar a los presos.36 No obstante, la tarea 


                                                 
34Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Kraft. 1956. 
pp.49. 
35En un artículo titulado “Asistencia moral y material a la familia del condenado”, Jorge Frías señala que 
es necesario atender no sólo a aquél que ha “caído en las garras del delito”, sino también preocuparse por 
sus padres, su mujer e hijos para que al salir de la cárcel, el ex - convicto, no aborrezca al Estado ni a la 
sociedad y no sea “preso” de las doctrinas disgregadoras. Con respecto a los hijos de los presidiarios, 
apunta Frías que “…esos niños, faltos de cuidados y alimentos, dejan desiertos los hogares y obstruyen 
las calles…formando esa lamentable multitud que las recorre, que tirita de frío en los umbrales de las 
puertas, que aprende todas las turpitudes, que ambulan como vendedores o mendigos y que han de ser por 
la fuerza de una fatalidad inexorable, el ejército futuro del delito, la horda de los degenerados, los 
delincuentes de oficio y los asesinos del mañana”. Frías, Jorge H. “Asistencia moral y material a la 
familia del condenado”. En Revista Penal y Penitenciaria. Año X, Números 35-38. 1945. pp. 5 y ss. 
36En un artículo publicado en el diario chileno El Mercurio, Félix Frías analiza la problemática 
penitenciaria (falta de cárceles para los presos, muchos de ellos destinados al servicio de las armas, etc.), 
señalando que el objetivo del sistema penitenciario es la moralización del delincuente. Asimismo, apunta 
que “…los que han tenido la desgracia de merecer el castigo de la ley, se sentirán consolados al pensar 
que, si han perdido su libertad, no han perdido sus derechos a los auxilios de la religión, que hizo a todos 
los hombres iguales, y ante la cual los seres más desdichados son sus hijos de predilección…una de las 
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moralizadora tenía sus límites: una vez traspasado el umbral de la prisión, el liberado 


encontraba un sinfín de dificultades para reinsertarse socialmente. Por ello, ya desde 


mediados de los años 80’ del SXIX, se conocen en la Argentina, proyectos para crear 


asociaciones privadas de ayuda a ex - convictos. En un principio, los promotores fueron 


personas caritativas y diversas sociedades. “Entre {ellas} -afirma García Basalo- cabe 


recordar a las Conferencias de San Vicente de Paul… en la de Buenos Aires milita 


durante algún tiempo el propio Dr. Jorge H. Frías”.37  


Ahora bien, ¿cuál es el origen de los patronatos de liberados?. En un trabajo presentado 


por Juan León Calcagno -discípulo de Jorge Frías- ante la Primera Conferencia 


Nacional de Asistencia Social, realizada en 1933 por el gobierno justista, el autor señala 


que en sus inicios prevaleció en los patronatos, un pensamiento netamente religioso. 


Analizando el caso norteamericano, Calcagno, indica que “…la acción de los patronatos 


nace de un concepto de piedad religiosa, que a través del tiempo se convierte en una 


acción privada que incide sobre la acción del Estado y modifica de esa suerte la dureza 


de la pena y hasta el concepto mismo de ella, dulcificando el trato que se daba a los 


miserables recluidos en los cárceles hasta llegar al concepto moderno auspiciado por la 


ciencia penal.…con la fundación del primer patronato, que trabaja en concordancia con 


el sistema penitenciario moderno, se sustituye la persecución del hombre que ha 


delinquido por la protección, por la bondad, por la conducción inteligente a fin de 


incorporarlo de nuevo a las actividades útiles de la sociedad”.38 


Para la creación del Patronato, Jorge Frías -al igual que Félix- buscó concitar la 


adhesión de los sectores más notables (por su posición social, sus altas funciones 


judiciales o administrativas y su cultura) de la sociedad; no obstante, esta tarea no le 


resultó sencilla. En la reunión inaugural, realizada en el Palacio de Justicia, Jorge Frías 


plantea que “…nosotros hemos tomado una parte de esa asistencia social {la de 


encargarse del ex - convicto}, tal vez la de más difícil realización, porque tendemos la 
                                                                                                                                               
más bellas conquistas de la civilización cristiana son las reformas introducidas en el régimen de las 
prisiones. Se ha creído con mucha razón que el objeto de ellas no era únicamente encerrar al criminal por 
algún tiempo para volverlo después a la sociedad tan malo como antes de su castigo. Se ha entendido que 
una cárcel debía ser una escuela de moralización, y no un centro de corrupción donde los seres menos 
extraviados acabarían de perder todo sentimiento de honradez y de pudor, con el contacto de los otros 
delincuentes. En una palabra, se ha procurado obrar de modo que la sociedad pudiera recibir corregido al 
que entró en la prisión manchado. Frías, Félix “Las prisiones”. En Discursos de Félix Frías. Buenos 
Aires. C. Casavalle Editor. 1884. pp.189-90. 
37García Basalo, Juan C. "Jorge H. Frías. El fundador". En Revista Doctrina y acción postpenitenciaria. 
Buenos Aires. Año 2. nº 3.1988. pp.20. 
38Primera Conferencia Nacional de Asistencia Social. Trabajos presentados. Tomo III. Primera parte.  
Décima sección: Patronato de Liberados. Presidente Doctor Jorge H. Frías. Buenos Aires. 1934. Por el 
señor Juan León Calcagno. pp. 135 y ss. 
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mano al caído por la delincuencia para ayudarlo a marchar firme en el camino del bien y 


ello nos produce una doble lucha: la que nos ocasiona el liberado y la que nos obliga 


una sociedad aún no compenetrada de sus deberes al respecto y de las consecuencias 


perniciosas que la falta de cumplimiento a las mismas, le ocasionan”.39 Años después, 


en una alocución dirigida a los representantes de las provincias, con el objetivo de 


“sembrarlas” de patronatos privados -auxiliados por el Estado-, Frías retoma estos 


mismos argumentos, al señalar que  “…es tarea difícil convencer a la opinión, que debe 


variar el concepto que tiene sobre las personas que han sufrido una condena, pero soy 


un convencido también que las ideas penetran en los pueblos por su divulgación…¿por 


qué no hemos de tener fe en que algún día no lejano la opinión de la sociedad cambiará 


a este respecto?..y ¿por qué si ideas malsanas, absurdos ideológicos, han llegado a 


dominar en algunos pueblos, hasta arraigarse en ellos, no ha de suceder igual cosa en lo 


que respecta al hombre que ha sido objeto de una sanción penal?”.40   


Repasemos entonces, Jorge Frías, “empapado” de la doctrina católica, militante de la 


caridad, emprende la creación de una asociación privada que bregará por mejorar la 


situación de los liberados de las cárceles, otorgándoles ayuda moral y material y 


ubicándolos laboralmente, para evitar la reincidencia de éstos en el delito. En función de 


ello, convoca a lo más granado de la sociedad, planteando que su labor redundará en 


beneficio de todos. Ahora bien, ¿cómo se plantea el funcionamiento del Patronato?, y 


más importante aún ¿qué lugar ocupa el Estado en todo este entramado?.   


Al igual que las Conferencias de San Vicente de Paul, el Patronato de Liberados tiene 


una estructura estatutaria similar, cuenta con el aporte de los socios (protectores, activos 


y honorarios), realiza fiestas y conciertos y recibe aportes privados. También, muchos 


socios y miembros de la Comisión Directiva, acceden a contratar a ex convictos en sus 


empresas: Harrod’s, La Vascongada y la Compañía de Tranvías Lacroze, son sólo los 


ejemplos más notorios. 41 Al mismo tiempo, el Patronato, al igual que las conferencias 


vicentinas, cuenta con un conjunto de “visitadores” que se encargan de sondear a los 


futuros liberados: su comportamiento en la prisión, las condiciones materiales de éste y 


su familia, las posibilidades de reinserción social, etc. Estos visitadores -en dialogo con 


                                                 
39 Frías, Jorge H. “Conferencia celebrada a iniciativa de la Asociación, con asistencia de los delegados de 
las provincias a efecto de organizar en las mismas el Patronato de Liberados y propender a la federación 
de dichas asociaciones”. Buenos Aires. 1937. pp.15. 
40Frías, Jorge H. “Conferencia celebrada a iniciativa de la Asociación, con asistencia de los delegados de 
las provincias a efecto de organizar en las mismas el Patronato de Liberados y propender a la federación 
de dichas asociaciones”. Buenos Aires. 1937. pp.18. 


41Un dato a corroborar es el monto salarial percibido en dichas empresas por los ex - convictos. 
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las autoridades penitenciarias- deben dar el visto bueno para que el Patronato cobije al 


futuro “egresado” y le otorgue la posibilidad de volver a una existencia honesta y 


regular. 


Con respecto a la participación estatal, Jorge Frías -al igual que Félix-, remarca la 


necesidad que los patronatos sean conformados por instituciones privadas que cuenten 


con la cooperación de los poderes públicos. Basándose en los ejemplos de Estados 


Unidos y algunos países europeos (en los cuales los patronatos son confiados a 


sociedades libres de beneficencia, que reciben importantes subvenciones del Estado), 


Frías argumenta que la experiencia ha demostrado que los patronatos oficiales, además 


de ser costosos, son un fracaso. “Debemos desechar las instituciones oficiales -apunta 


Frías-, porque el espíritu que debe presidir una obra de esta naturaleza debe ser 


eminentemente altruista; se necesita, en cada caso, un hombre o un pequeño núcleo de 


hombres noblemente inspirados, dispuestos a hacer algo en bien de los desdichados y 


esos hombres motores de la institución deben tener personalmente o junto a ellos el 


asesor técnico que los oriente en la solución de los problemas penales que han de 


plantearse en el ejercicio de su ministerio….{Así} el patronato oficial será siempre una 


función burocrática, pesada y desarrollada con desgano. Faltará el espíritu altruista, el 


deseo de difundir el bien, de proporcionar consejos morales, de escuchar las cuitas 


íntimas que el liberado de la cárcel ha de volcar en el corazón de su protector. Es 


preciso no olvidar que no basta dar techo, pan y trabajo a un hombre para asegurar su 


readaptación social. Ese hombre tiene problemas íntimos, conflictos de familia, luchas 


entre su propósito de ser bueno y los obstáculos que se cruzan a su paso, los prejuicios 


sociales que le cierran todas las puertas; la falta de comprensión de las autoridades 


policiales que los persiguen en mérito del antecedente que exhiben y todo esto no puede 


ser resuelto por simples empleados de la oficina o por funcionarios a cuyas tareas 


habituales se les acumule este nuevo trabajo como una carga más”.42  


                                                 
42Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Kraft. 1956. 
pp.136.  
136Recordemos los argumentos enarbolados por Félix Frías con respecto al conflicto entre la Sociedad de 
Beneficencia y el Estado de Buenos Aires, sobre la ‘la libertad de la caridad’,y  las restricciones a la 
‘libertad de testar’y comparémoslos con los que esgrime Jorge Frías, citando a M. Guizot “…la caridad 
cristiana -dice- tiene, pues, sus susceptibilidades, sus exigencias, sus necesidades particulares, ella 
necesita sobre todo confianza en los agentes de sus obras, creerlos animados de los mismos sentimientos 
que la animan y consagrados a los mismos designios. Para la beneficencia en general, la libertad es casi 
de derecho natural, lo menos que puede pretenderse por el que hace donaciones y beneficios es hacerlos 
de la manera que le agrada. Para la caridad religiosa, la libertad es aún más de derecho y más necesaria; 
trabarla en la elección de sus medios de acción, es prohibirle su acción misma, es menester que ella 
misma determine su ruta para estar cierta de llegar a su término. La paralizáis, si pretendéis prescribirle 
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Si bien Frías no niega que el financiamiento del Estado es indispensable para el 


funcionamiento efectivo del Patronato, señala el hecho que al ser estatales los 


patronatos, se produce la molesta intromisión de la política, “porque cuando los 


funcionarios del Estado aparecen realizando actos de esta naturaleza, despiertan con 


razón, la creencia que son actos de especulación política más que de caridad … que 


convierten ante los ojos de los necesitados en obligación jurídica, lo que sólo debe ser y 


es, una obligación moral, obra del sentimiento cristiano de amor al prójimo por amor a 


Dios, enfriando o haciendo desaparecer en los beneficiados ese sentimiento de 


benevolencia hacia el bienhechor.”43 Tras la sanción del nuevo Código Penal que 


establece la libertad condicional, la figura de los patronatos quedará instituida por la ley. 


Así, en la conferencia ya mencionada, Frías continúa clamando por la creación de 


patronatos privados en las provincias  “…el liberado que acude a un patronato del 


gobierno acude -apunta Frías- con un espíritu distinto del que lleva cuando va al seno de 


una asociación particular. En el primero ve una institución de gobierno, creada para 


favorecerlo, y convierte en derecho ese favor; al segundo va en busca de consejos, de 


ayuda espiritual, de ayuda material, sin creerse con derecho alguno. Invoca, entonces, 


los sentimientos de sus semejantes, pide un favor, una ayuda y si se lo dan, porque ello 


es posible, surge en su espíritu la nota armoniosa del agradecimiento a sus semejantes, 


que le han estirado la mano y que realizan sacrificios para su bien. Se produce entonces 


una vinculación moral que los dignifica, que los alienta, que despierta en ellos la 


esperanza de poder reconquistar el honor perdido, y tal vez el de hacer ellos algún día 


con otros, lo mismo que hicieron con él los que lo protegieron sin rebajarlo…son más, 


señores, los sentimientos de humanidad que los recursos, lo que se necesita en los 


patronatos; vale más un buen consejo que un buen traje; vale más una buena ayuda 


moral, muchas veces que una ayuda material”.44 


La arenga de Jorge Frías no encontrará eco en las administraciones radicales: la áspera 


relación con el Poder Ejecutivo irá in crescendo a través de los años, por la negativa de 


éste a otorgar subsidios al Patronato y por el intento de crear patronatos mixtos (estatal-


privado), idea que ya hemos visto, Frías rechaza categóricamente.  


                                                                                                                                               
los caminos por donde debe pasar, las manos por medio de las cuales desea obrar” En Frías, Jorge H. De 
donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Guillermo Kraft. 1956. pp. 159. 
43En Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Guillermo 
Kraft. 1956. pp. 69. 
44En Frías, Jorge H. De donde venimos y con quien nos vinculamos. Buenos Aires. Editorial Guillermo 
Kraft. 1956. pp. 158.  
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Sin embargo, en los años 30’ asistimos a un franco entendimiento entre el Estado y el 


Patronato: la participación destacada de Jorge Frías en la Primera Conferencia Nacional 


de Asistencia Social, el incremento de los subsidios estatales al Patronato, la utilización 


de ex- convictos en la construcción de rutas y caminos impulsadas por el gobierno de 


Justo, etc., representan claros indicios de lo que estamos señalando. Son los años en que 


comienza a construirse la “nación católica”. Pero esa ya es otra historia… 


 


Algunos interrogantes que hemos recolectado en el camino (y quedarán para la 


próxima) 


Si bien el análisis de la relación Iglesia - Estado excede los límites que este trabajo se 


propuso inicialmente, creemos apropiado dejar asentadas algunas cuestiones: Sabido es 


que tras un feroz enfrentamiento entre ambos poderes por la “secularización jurídica” 


impulsada por los hombres del 80’, ya para comienzos del SXX, la irrupción de la 


“cuestión social” y -principalmente- la “cuestión obrera”, impulsan un acercamiento 


entre el Estado y la Iglesia, basado en la apreciación de la existencia de un enemigo 


común: el anarquismo.  


Ahora bien, tanto las actividades benéficas que pregona Félix Frías, a partir de las 


Conferencias de San Vicente de Paul, como el Patronato de Liberados, se proponen 


alejar a los humildes, desdichados y ex convictos de “las ideas radicales” que cuestionan 


el orden vigente, entonces, ¿es lícito pensar al Patronato (junto a otras iniciativas como 


los Círculos Obreros, la Liga Demócrata Cristiana o la Liga Social Argentina), como 


una estrategia más cercana al catolicismo social que a la criminología positivista?. Al 


mismo tiempo nos preguntamos ¿qué tipo de relación se establece entre los 


criminólogos y los militantes católicos laicos? 


Por otro lado, ya para comienzos de la década del veinte, la jerarquía de la Iglesia 


Católica impone la “verticalidad” a sus militantes laicos, ahogando diversas iniciativas, 


proclives al acercamiento con otras fuerzas y clausurando los congresos católicos. En 


este escenario, lo encontramos a Jorge H. Frías -católico militante- luchando a brazo 


partido e infructuosamente para “poblar el país” de patronatos privados -sostenidos por 


el Estado-, que permita hacer efectiva la recientemente sancionada libertad condicional. 


Si la arenga de Frías no encuentra eco en el Poder Ejecutivo, ¿cuál es la postura de la 


jerarquía eclesiástica hacia este proyecto “reformista”?, en la misma dirección, ¿cómo 


son las relaciones entre Iglesia y Estado durante las administraciones radicales? 


Ahora bien, ya en los años 30’, el proyecto regenerador de Frías encuentra una buena 
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recepción por parte del gobierno justista, años en los cuales se estrechan las relaciones 


entre el Estado y la Iglesia, entonces, ¿se puede argumentar que las “relaciones 


carnales” entre el Poder Ejecutivo y el Patronato se asientan en pilares ideológicos y 


espirituales?. En el estado actual de la investigación tenemos respuestas parciales o 


“verdades provisorias” para estas cuestiones, seguramente la incorporación de nuevas 


lecturas y fuentes, contribuirá a desbrozar este camino.    


Para finalizar, queremos dejar planteado otro interrogante, ligado con la Sociedad de 


Beneficencia. Hemos visto que una porción de la bibliografía escogida considera que 


dicha asociación -creada por un Estado en proceso de secularización y enfrentamiento 


con el poder religioso- impulsa los primeros pasos en política social45 transformándose, 


al menos hasta el advenimiento del peronismo, en un actor central en la promoción de la 


asistencia social -a través del manejo de hospitales, correccionales y hospicios- hacia los 


sectores más desprotegidos de la sociedad.  


Ahora bien, si parecen no quedar dudas en que es el Estado el principal sostén 


económico de la Sociedad,46 nuestras incógnitas se focalizan en dos aspectos. 


                                                 
45El trabajo ya citado de José Luís Moreno analiza la historia de la Sociedad de Beneficencia desde su 
creación en 1823, hasta la disolución por parte del gobierno peronista en 1946. Esta larga periodización, a 
su  vez, está subdivida en varias etapas, de acuerdo a coyunturas políticas o cuestiones institucionales de 
la propia asociación. Tributario, en parte, de la obra de Moreno, podemos mencionar el trabajo de la 
trabajadora social Alejandra Facciuto. La autora utiliza -tal vez de manera excesiva- los argumentos de 
Michel Foucault para demostrar  el rol disciplinador, de control, y modelizador social -a través de la 
entrega de premios a la “virtud”- que ejerce la Sociedad de Beneficencia sobre los sectores más 
desposeídos de la sociedad. Asimismo, son destacables sus propuestas acerca de la existencia de una 
misma concepción acerca de la pobreza que sostienen la Iglesia Católica y la Sociedad de Beneficencia. 
También la relación que se establece entre ésta última y el Estado. Véase Facciuto, Alejandra La 
Sociedad de Beneficencia. Lo oculto en la bondad de una época. Buenos Aires. Espacio Editorial. 2005.  
46Con respecto al financiamiento de la Sociedad de Beneficencia, el trabajo de Fabio Adalberto González 
sobre los niños abandonados en la Ciudad de Buenos Aires,  señala que “La Sociedad de Beneficencia se 
encuentra calificada dentro de lo que se conoce como beneficencia oficial: era el Estado sin lugar a dudas 
el benefactor más importante y el principal proveedor de recursos. ….la Sociedad de Beneficencia, junto 
con la Municipalidad, fueron en la Ciudad de Buenos Aires los principales receptores de recursos y 
asignaciones estatales… {Pero} si bien el Estado subvencionaba las actividades de la Sociedad, ésta tenía 
otras fuentes de recursos como las cuotas abonadas por las mismas socias, el dinero donado por 
integrantes de la elite porteña en forma mensual y las numerosas rentas de donaciones y legados.  
Además, se contaba con el dinero proveniente de la Lotería de la Beneficencia Nacional y de donaciones 
especiales como las recaudadas para “Ayudas de Fondo de pobres” o para los llamados “Premios de la 
Virtud”. Sin la colaboración estatal hubiese sido imposible el crecimiento sostenido de las instituciones 
benéficas de la Sociedad de Beneficencia, de la misma forma que es impensable el espectacular 
crecimiento del aparato benéfico en Argentina sin tener en cuenta a los particulares”. González, Fabio A. 
“Niñez y beneficencia: Un acercamiento a los discursos y estrategias disciplinarias en torno a los niños 
abandonados en Buenos Aires de principios del siglo XX (1900-1930)”. En Moreno, José L. La política 
social antes de la política social. Caridad, beneficencia y política socia. (Buenos Aires siglos XVII a XX). 
Buenos Aires. Ediciones Prometeo. 2004. 
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En primer lugar, si en los tiempos fundacionales47 de la Sociedad, podemos pensarla en 


competencia con el poder religioso -y la “acefalía” que vive esta institución durante el 


rosismo, sumado a la recuperación por parte de la Iglesia de las tareas benéficas, parece 


abonar la hipótesis en este sentido- ya para fines del SXIX y comienzos de la centuria 


siguiente, la relación que se establece entre las distinguidas damas de la Sociedad y el  


poder religioso, parece funcionar muy aceitadamente. Como ha sido señalado en otra 


parte de este trabajo, ante la irrupción del conflicto social, el Estado, las clases 


acomodadas y la Iglesia, dejan a un lado sus diferencias, para conformar un “frente de 


lucha común” contra las ideologías contestatarias, en particular, contra los irreductibles 


militantes anarquistas.  


Ahora bien, esta lucha tendrá variadas expresiones: no es lo mismo la Ley de 


Residencia o de Defensa Social, que el Código de Trabajo o la creación del 


Departamento Nacional de Trabajo. Tampoco son similares las propuestas de los 


médicos higienistas por mejorar la atención sanitaria de la población que las “prácticas 


disciplinadoras” que lleva adelante la Sociedad de Beneficencia hacia los sectores más 


humildes.   


En otras palabras, no considerar al Estado como un ente totalizador y al servicio 


exclusivo de los sectores dominantes, permite apreciar estas sensibles diferencias.  


 


La segunda incógnita relacionada con la Sociedad de Beneficencia, se vincula al 


supuesto carácter estatal de la misma: Sabido es que dicha asociación funciona con 


fondos públicos, y está bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y 


Culto, pero ¿cómo se consideran a sí mismas las Damas de la Sociedad?, más aún 


¿cómo se las concibe desde el poder político?. Para adelantar algunas respuestas, 


utilizaremos fragmentos de los discursos compilados en el trabajo ya citado de Correa 


Luna.  


                                                 
47Para el centenario de la Sociedad de Beneficencia, se le encarga a Carlos Correa Luna, que realice una 
historia de la institución. Dicha obra, publicada en dos tomos, fue prologada por Antonio Dellepiane. Allí, 
con respecto al papel de la Sociedad señala que “Así lo imagino seguramente en sus sueños de gobernante 
el genio creador de Rivadavia, quien a semejanza de esos elegidos del Señor admitidos al glorioso 
privilegio de recibir en su cuerpo los estigmas y llagas del Crucificado, debió padecer la honrosa 
persecución de la barbarie, y, en días oscuros para su patria, fue a extinguirse en el destierro, 
profundamente desesperanzado de su obra, tan enfermo y agonizante de alma como de cuerpo”. En 
Correa Luna, Carlos Historia de la Sociedad de Beneficencia. Obra escrita por encargo de la Sociedad 
en Celebración de su primer centenario. Con un prefacio del Doctor Antonio Dellepiane. Tomo I (1823-
1852). Buenos Aires. Talleres Gráficos del Asilo de Huérfanos.1923. pp. iv. 
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En ocasión de la creación de un hospital por parte de la Sociedad de Beneficencia, el 


Presidente Roque Sáenz Peña señala que “…el triste problema de la desigualdad social, 


agravado por las exigencias de la vida contemporánea, hacen necesarios estos hermosos 


movimientos que lleven el consuelo y la esperanza a los vencidos de la vida, porque al 


reparar así las injusticias del destino, crean entre las clases extremas de la sociedad 


vínculos de solidaridad y de armonía…os he hablado de la acción privada, no sólo para 


encomiarla sino para requerirla. En todas las sociedades que son grandes por sus 


lineamientos y por sus metrópolis, al aparecer el infortunio, aparece también la mano 


pródiga que lleva su consuelo a la desgracia, o llenase esta función caritativa por el 


esfuerzo comunal; pero no conozco país alguno bien organizado donde el tesoro 


nacional suplante a la acción privada”. Más adelante indica que “…los sociólogos, 


como los estadistas, están buscando y hallarán tal vez soluciones permanentes a esos 


males profundos de la miseria, que se proyectan como una vasta sombra sobre la 


humanidad. Mientras se encuentra la fórmula definitiva seguirá correspondiendo a la 


mujer el alivio de la desgracia, al amparo de su acción generosa y abnegada….este 


edificio … es un nuevo aporte de la mujer argentina, a la solución de los problemas 


sociales que nos plantea cada día el crecimiento triunfal de la República…{las mujeres 


del patriciado} lleváis sin fatigas vuestra nobilísima misión, que consiste en hermanar 


todas las clases sociales, por la función maternal de la caridad y del 


amor…{Así}.recibiréis la compensación moral de vuestro esfuerzo cuando las niñas 


que vengan a esta casa en busca de esperanzas, al rezar la plegaria de la tarde o entonar 


el himno alegre de la mañana, eleven su corazón a Dios invocando vuestros nombres”.48  


Diversos elementos se pueden rastrear en estas palabras de Roque Sáenz Peña: la 


caracterización de la Sociedad de Beneficencia como “acción privada”, el papel 


pacificador de las diferencias sociales -que no necesariamente son “naturales” como 


vimos en el discurso de los Frías- y una fuerte connotación religiosa a través de la 


invocación a Dios.  


Ahora bien, escuchemos a las distinguidas Damas de la Sociedad: en los inicios del 


gobierno de Marcelo T. de Alvear, en ocasión de la inauguración de un hospital 


oftalmológico, toma la palabra la Presidenta Doña Inés Dorrego de Unzué. Allí 


                                                 
48Citado por Correa Luna, Carlos Historia de la Sociedad de Beneficencia. Obra escrita por encargo de 
la Sociedad en Celebración de su primer centenario. Con un prefacio del Doctor Antonio Dellepiane. 
Tomo II (1852-1923). Buenos Aires. Talleres Gráficos del Asilo de Huérfanos.1923. pp. 269 y ss. El 
subrayado es mío. 
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agradece la donación de Julia Sáenz Rosas de Roseti y señala que “…gracias a este 


importante donativo, y a la ayuda del Superior Gobierno de la Nación, que siempre 


pronto a secundar las obras que realiza nuestra Institución, nos donó por ley nº 10.666 el 


terreno sobre el cual se levanta este edificio, hemos podido construir el Hospital que 


entregamos hoy al público….nos cabe la profunda satisfacción de pensar que este 


nuevo edificio representa un adelanto cultural que hace al honor del país, al Estado y a 


la caridad privada, y hasta no creo equivocarme al decir que a toda la América del Sur, 


pues tengo entendido que no existe en este continente ningún establecimiento similar 


que pueda comparársele”49. 


¿Es la Sociedad de Beneficencia un organismo estatal o pertenece a la esfera de la 


caridad privada? Las palabras de Doña Dorrego de Unzué son precisas en este sentido: 


agradecemos la ayuda del Estado pero somos una institución privada. Similar discurso 


pareciera provenir desde el Estado: nosotros somos los principales financiadores de la 


asistencia social, pero ésta se realiza a través de los particulares. Pocos años después, de 


la mano de los médicos “liberal reformistas” y socialistas, se impulsará una presencia 


más activa del Estado en la promoción de la asistencia social y una “expropiación” a la 


Sociedad de Beneficencia de los hospitales, hospicios, asilos y ….el presupuesto. 


                                                 
49Citado por Correa Luna, Carlos Historia de la Sociedad de Beneficencia. Obra escrita por encargo de 
la Sociedad en Celebración de su primer centenario. Con un prefacio del Doctor Antonio Dellepiane. 
Tomo II (1852-1923). Buenos Aires. Talleres Gráficos del Asilo de Huérfanos.1923. pp. 279 y ss. El 
subrayado es mío. 
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Conclusiones (más que provisorias) 


Hemos llegado al final de nuestro trabajo, en este espacio hemos intentado demostrar 


que existe una clara continuidad en el pensamiento y accionar de Jorge Frías con el de 


su lejano pariente, don Félix.  


Las coincidencias son múltiples: el papel que desempeña la beneficencia para paliar las 


desigualdades “naturales” que genera el sistema capitalista, la función estabilizadora del 


orden que cumple la misma; que dicha beneficencia debe ser promovida por los 


particulares, principalmente por los sectores altos de la sociedad; que la función del 


Estado es financiar las obras de caridad, sin entrometerse en los manejos institucionales 


ni en el control de los recursos, etc. 


De acuerdo con la bibliografía utilizada y en el estado actual de nuestra  investigación 


sobre el funcionamiento del Patronato, deberíamos argumentar que a don Félix le fue 


mejor que a Jorge…Las Conferencias de San Vicente de Paul, promovidas en nuestro 


país por Félix, contaron con el apoyo de la alta sociedad, del Arzobispado y del aparato 


estatal. Por su parte, el Patronato de Liberados -al menos desde su creación hasta los 


años 30’- intenta sobrevivir, entre la incomprensión e indiferencia social y la negativa 


del Estado a abrir las arcas para solventar su funcionamiento. 


Nos quedan pendientes muchos interrogantes: la vinculación entre la criminología 


positivista y el catolicismo social; la actitud de la jerarquía católica hacia el proyecto de 


Frías; la relación entre el Estado y la Iglesia durante las administraciones radicales, la 


caracterización de la Sociedad de Beneficencia, etc. En definitiva, más dudas que 


certezas…esperamos encontrar respuesta a algunas de ellas a lo largo de nuestra 


investigación.  
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El presente trabajo parte del resultado de un conjunto de investigaciones previas sobre el trabajo 
de los diferentes grupos que componen los sectores populares residentes en las ciudades de Salta 
y San Salvador de Jujuy; tales investigaciones pretenden constituir un aporte al conocimiento de 
las profundas transformaciones en las sociedades urbanas del norte argentino, durante el intenso y 
conflictivo siglo XIX; período durante el cual las sociabilidades dominantes de la primera época 
que eran de tipo tradicional, originadas en lazos de vecindad corporativa se transformaron y con 
el transcurrir del tiempo tales prácticas relacionales lentamente se consolidaron en modernas 
formas de sociabilidad.  
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postulado de la sociabilidad como objeto de estudio histórico propicio para tales tipos de 
indagaciones, puesto que en él confluyen una serie de cuestiones, tales como identidades 
culturales, representaciones sociales y prácticas socioeconómicas.  
En esta oportunidad el trabajo tiende a identificar y analizar, a grandes rasgos, los lugares de 
intercambio ordinario, dentro del espacio de la ciudad, en donde se perfilaron prácticas de 
sociabilidad popular, de carácter público y relacionadas con la actividad laboral. Para ello se 
trabajó sobre un amplio espectro de fuentes, tales como, catastrales y censales, legislativas, 
descripciones de época, entre otras. 
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Título: 
“La cárcel de Río Gallegos y su escuela: una presencia del gobierno nacional en el 
Territorio de Santa Cruz”1 
 
Introducción  


  


 La Cárcel de Río Gallegos, ubicada en el  Territorio Nacional de Santa Cruz y 


existente desde el año 1900, fue creada oficialmente  en el año 1904. Desde sus 


comienzos tuvo problemas edilicios siendo permanentes los reclamos públicos por una 


mejora en sus instalaciones ya que eran un foco de contagio. Las deficiencias del 


edificio ,"viejo, antihigiénico y poco seguro" ,se correspondían con las de su personal 


que se caracterizaba por su casi nula formación y la dificultad por conseguirlo ya que la 


escasa población masculina de la región prefería actividades con mejores sueldos.  


La cárcel poseía una población reclusa  proveniente mayoritariamente  de la 


zona rural  y de Chile que era la que presentaba los mayores índices de analfabetismo. 


Para eliminar el mismo se implementó la educación carcelaria de acuerdo con lo 


establecido en la  Ley de Educación Común  N° 1420 de 1884 2. 


La escuela carcelaria tuvo una existencia irregular y contó con varias 


"creaciones" : inicialmente lo fue en el año 1916 ; en el año 1921 tuvo una segunda 


                                                 
1 Proyecto de Investigación: “La educación de adultos en un medio penitenciario: la escuela de la cárcel 
de Río Gallegos durante la época territoriana”. Director: Dr. Juan D. Ruiz 
2 El artículo N° 11  establecía la obligatoriedad de brindar educación a los adultos 
analfabetos reunidos en instituciones militares y penales 







creación y finalmente, fue re -fundada por decisión del Consejo Nacional de Educación 


el 13 de marzo de 1935. Durante toda la época territoriana poseyó una sola sección, 


dedicada a los alumnos analfabetos, y un solo maestro que cumplía también las 


funciones de Director y Bibliotecario . 


 El análisis de la documentación existente sobre la cárcel de Río Gallegos y su 


escuela indica cómo su vida y su evolución estuvieron  sujetas a innumerables 


limitaciones que las alejaron del “modelo” que significó  la Penitenciaría Nacional y las 


acercaron a la situación de las cárceles de los Territorios Nacionales.  


 Si consideramos a la cárcel y la escuela como presencias del Gobierno nacional 


en estos Territorios australes podemos ratificar a través de  las falencias estructurales 


que analizaremos las características de esta presencia que fue denunciada a lo largo del 


periodo estudiado, la época territoriana, como débil y aún “ausente” por los habitantes. 


Esta situación  provocó las permanentes criticas a la “no - presencia” del Estado y, en la 


mayoría de los casos, la implementación de alternativas provenientes de la sociedad 


civil.  


 


  Desarrollo 


 La ley N° 1532  del año 1884 organizó a las vastas regiones  conquistadas a los 


indígenas como Territorios Nacionales dependientes políticamente del gobierno central. 
3. 


El status de Provincia y el otorgamiento de los derechos políticos a sus habitantes 


quedaban supeditados, de acuerdo con la Ley,  al desarrollo social y demográfico de los 


                                                 
3 ‘Las autoridades territorianas, con un margen de acción limitado por la normativa, 
carecían no sólo de facultades, sino de recursos para propiciar el adelanto político, 
material y cultural de los pueblos. Los funcionarios territorianos, en su mayoría 
procedían de distintas provincias, y desconocían las necesidades de las regiones por 
ellos gobernadas. Su designación formaba parte de una carrera política y se percibía 
como transitoria, obstaculizando así la posibilidad de desarrollar redes vinculares con la 
sociedad civil’ Martha Ruffini ” Autoridad, legitimidad y representaciones políticas 
Juegos y estrategias de una empresa perdurable: Río Negro y La Nueva Era ( 1904 -
1930)”; en Leticia Prislei ( dir.) Pasiones sureñas. Prensa , cultura y política en la 
Frontera Norpatagonia ( 1884 - 1946) Prometeo / Entrepasados. Buenos Aires, 2001. 
Citado por Bohoslavsky, Ernesto.  “Sobre los límites del control social. Estado, historia 
y política en la periferia argentina. (1890 - 1930) ; en: Bohoslavsky, Ernesto y Di 
Liscia, María Silvia. (Ed.)  Instituciones y formas de control social en América Latina. 
1840 - 1940. Buenos Aires, Ed. Prometeo Libros. 2005. Pág. 32 







mismos lo que recién se alcanzó, en el caso de Santa Cruz, luego de la caída de Juan D. 


Perón.  


Aunque a simple vista los Territorios Nacionales patagónicos parecieran 


compartir las mismas características, un análisis más detallado muestra las diferencias 


existentes, producto de su posicionamiento geográfico y sus características socio 


económicas. En el caso del territorio analizado, desde los comienzos de su vida política 


hasta mediados de la década de 1920, estuvo integrado a la región chileno  magallánica,  


la isla de Tierra del Fuego y las  Malvinas en lo que Elsa Barbería definió como “región 


autárquica”. Esta situación se tradujo en una relación  en la cual las fronteras estaban 


borradas y había una dependencia económica, social, educativa y religiosa de la ciudad 


de Punta Arenas.4  


 La disolución de la región autárquica no se tradujo en una efectiva integración al 


resto de la Argentina. Santa Cruz continuó arrastrando los problemas derivados de un  


gobierno territoriano débil, carente de atribuciones, y un estado nacional ausente, que 


sólo se hacía sentir en la política de distribución de la tierra, en un contexto regional con 


formas de articulación social no consolidadas y afectadas por las distancias, la baja 


densidad poblacional y la alta movilidad espacial y una actividad política limitada a los 


Concejos Municipales en las escasa localidades que podían tenerlos según la Ley 1532.  


 La elite territoriana tenía características muy peculiares debido al  poblamiento 


reciente, el hecho de que los latifundistas fueran propietarios ausentes , que la mayoría 


de los hacendados fueran meros ocupantes de tierras fiscales por la carencia de títulos 


de propiedad y que poseyera  vínculos débiles en el orden nacional. Los protagonistas 


del período provenían de la actividad comercial o profesional urbana. 


 La llegada del peronismo incorporó una nueva clase política, muchas veces 


conformada  por miembros de la ya existente, una reducción de la actividad de los 


Concejos , una acentuación de la dependencia con respecto al poder central y nuevas 


                                                 
4 En el caso del Penal de Punta Arenas encontramos similitudes con el de Ushuaia en 
cuanto a su carácter de “cárcel del confín” a la cual eran enviados los presos 
irrecuperables y su función como núcleo de origen poblacional 







formas de participación cívica como las movilizaciones y la creación de la rama 


femenina. 5 


 


Algunas consideraciones sobre la cárcel de Río Gallegos 


 


 El 19 de enero de 1904 el Poder Ejecutivo Nacional dio carácter oficial a la 


capitalía que de hecho ejercía Río Gallegos desde hacía diecinueve años.6  Al mes 


siguiente, el 19 de febrero, el decreto nacional nombró como primer director de la cárcel 


a Leopoldo Palacios bajo la dependencia inmediata del jefe de Policía del Territorio. 


Comenzaron entonces los intentos para separar el edificio de la cárcel del de la 


comisaría. Una vez aprobado su traslado la cárcel pasó a ocupar los galpones de zinc y 


madera donde se  había instalado  anteriormente  el regimiento de Infantería de Línea 7. 


 A fines del siglo XIX el decreto nacional había asignado una partida de $ 


120.000 para la construcción de una cárcel, juzgado y comisaría en Río Gallegos. 


Debido a que el plano debía ser el mismo para todos los Territorios y, obviamente ,  no 


se adaptaba al clima austral, la Gobernación lo desestimó sin que las gestiones 


posteriores hubieran podido concretar la construcción de un nuevo edificio. 8 


 Las instalaciones edilicias de la cárcel estuvieron desde el comienzo en la  mira 


de las críticas vertidas en los diarios de la localidad que las asociaban a las vertidas 


hacia el gobierno nacional.  El periódico El Antártico  consideraba  que “el actual 


edificio es un local más propio para establo que para habitación de seres racionales y no 


ayuda al mejoramiento moral” con el agravante de que vuelve “ilusoria la seguridad de 


los presos”, agregando  que “la falta de un edificio para cárcel es otra prueba del 


                                                 
5 Vilaboa, Juan y Bona, Aixa. “La transición de territorios nacionales a nuevas 
provincias: el caso de Santa Cruz”; en: Espacios Referata Historia.UNPA. Año IX, N° 
26. 2003. Págs. 114 - 227. 
6 Inicialmente la capital había sido instalada en la localidad de Puerto Santa Cruz pero,  
razones  estratégicas, provocaron su traslado a la población de Río Gallegos 
7 Servicio Penitenciario Federal - en adelante SPF- Unidad Penitenciaria N° 15 
Recopilación de datos relacionados con el nacimiento y evolución de la cárcel de Río 
Gallegos. Memorando N° 08/96. Expte. M 50/96. Págs. 9-10) 
 
8 El Antártico, Año I, N° 28, 2.10.1904 







abandono del Gobierno Nacional hacia el Territorio de Santa Cruz 9. Con referencia a la 


falta de seguridad  el diario relataba la pelea de varios presos en las primeras horas de la 


noche que había culminado en la fuga de uno que fue perseguido a tiros y finalmente 


apresado por agentes de policía. 10   


De manera similar a lo que ocurría en el Penal de Ushuaia o la cárcel de 


Neuquén eran frecuentes las fugas de presos, a veces desde el interior del edificio  y 


otras aprovechando las salidas laborales, pero la posibilidad de  lograr el objetivo se 


dificultaba por la lejanía en que se encontraba  la población respecto a otras localidades 


y las condiciones climáticas imperantes durante casi todo el año.11 


 Juanita Almeida, instalada con sus padres en el Hotel Güer Aike, en el paso del 


río Gallegos,  en 1926 recuerda “ que nos avisaban cuando se escapaban presos de la 


cárcel de Río Gallegos y acompañábamos a Méndez [a cargo del destacamento de Güer 


Aike] y los vigilantes en la búsqueda. Los pobres presos aparecían cansados en el 


camino, pero si era invierno la respuesta, en broma, a la cárcel era: 'Lo encontramos... 


pero riendo!', porque aparecían literalmente muertos de frío y la expresión del rostro era 


como si el hombre se estuviera riendo". 12 


 El emplazamiento del edificio de la cárcel también fue objeto de disputas ya que 


la manzana que ocupaba , inicialmente  reservada para el Ministerio de Guerra , por 


decreto del 15 de diciembre de 1909 fue asignada por  el Ministerio de Agricultura de la 


Nación para el emprendimiento de la “Patagonia Meat Preserving Co. Ltd  . Debido a 


que el proyecto del Frigorífico no se concretó el Poder Ejecutivo anuló la reserva el 30 


de julio de 1913 estableciendo que los terrenos serían de utilidad pública.13 


 Reiterando las críticas edilicias iniciales, en la década de 1910 algunos de los 


diarios locales iniciaron una campaña para lograr, con sus denuncias, mejorar el estado 


de la cárcel, el cambio  en el trato dado a los presos  y la renuncia de sus autoridades a 


                                                 
9 El Antártico, Año I, N° 28, 2.10.1904 
10 El Antártico, Año II, N° 53, 26.8.1905 
11 Situación similar ocurría en el penal de Ushuaia al que Lila Caimari describe de “jaula 
geográfica”. Caimari, Lila. . Apenas un delincuente. Crimen, Castigo y Cultura en la 
Argentina, 1880-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.pág.72 
12 Diario La Opinión Austral. Historias del Domingo. Pablo Beecher. Testimonios de  
Juanita Almeida. Abril. 2002 
13 SPF. U15. Recopilación de datos relacionados con el nacimiento y evolución de la 
cárcel de Río Gallegos. Pág. 10 







quienes consideraban responsables de esa situación.. Al respecto , muy gráficamente 


decía uno de ellos que “las cuadras de los detenidos son inmundas pocilgas, la mugre se 


enseñorea de todo; la cocina es una zahurda, el comedor otra zahurda en la  más lata 


acepción del término. Las oficinas están en idénticas condiciones; los pies se pegan al 


mugriento piso; la cocina de los celadores es una vergüenza el estado en que se 


encuentra. Los presos no tienen escobas para barrer, deben comprarlas con su dinero. 


Sábanas, colchones y frazadas están en pésimo estado”. Según el periódico aludido el 


Director negaba ropa de abrigo diciendo que sólo había para los condenados  pero ni a 


ellos se las proveía. 14  Denunciaba también que “a los enfermos no se los atiende ni se 


les dan medicamentos”15  y que   el médico de la Gobernación, Dr. Julio Larrauri, hacía 


más de un mes que no visitaba la cárcel y sólo iba el enfermero Félix Chacón que 


recetaba a los enfermos no teniendo “otros conocimientos que los que le dictaba su 


buena voluntad”.16 Vuelve a hacerse eco del pésimo estado de las instalaciones cuando 


el nuevo Juez letrado, Dr. Badell, visitó la misma 17. 


Estas criticas fueron acompañadas por el periódico La Unión quien afirmaba que 


la cárcel es “un verdadero centro propagador de tuberculosis”  la que ha provocado las 


defunciones de varios detenidos. 18 


 La situación deficiente se mantuvo con los años y en 1914 el Director de la 


Asistencia Pública del Territorio, Dr. Julio Ladvocat, expresó en su Informe que la 


mayoría de los casos de tuberculosis se daba en la cárcel. La misma, que alojaba 150 


presos, aunque se denunciaba que  “el ruinoso edificio no tiene comodidad sino para 


albergar unos cuarenta”,19 no había sido nunca desinfectada y carecía de baño y de 


enfermería. 20 


 Respecto al mantenimiento del edificio de la cárcel el periódico La Nueva Era 


esperaba transformaciones por parte del nuevo director de “nuestro establecimiento  


carcelario, si tal se le puede llamar al galpón que amenaza derrumbarse y que es 


                                                 
14 El Antártico, Año VII, N° 250, 31.7.1910 
15 El Antártico, Año VII, N° 240, 10.4.1910 
16 El Antártico, Año VII, N° 251, 7.8.1910 
17 El Antártico, Año VII, N° 272, 2.4.1911 
18 La Unión, 13.7.1911 
19 El Antártico, Año IX, N° 390, 9.10.1912 
20 La Unión, 22.1.1914 







vergüenza del progreso que hemos conquistado” 21. Coincidiendo con estas críticas, al 


aludir La Unión a un proyecto de nuevas construcciones elaborado por el Ministerio de 


Justicia , expresaba  que de todas las cárceles de los Territorios la que se hallaba en 


peores condiciones era la de Río Gallegos ya que “basta contemplar el edificio  desde el 


exterior para que el más profano pueda deducir de ello lo que será el interior. Esos 


corredores, esas cuadras antihigiénicas, todas las diferentes madrigueras que componen 


el titulado edificio...”22  


 Las críticas se reiteraron  durante la década de 1920 pidiendo la construcción de 


un nuevo edificio ya que “el existente es viejo, antihigiénico y poco seguro” 23 


calificándolo de “viejo y ruinoso barracón llamado impropiamente cárcel de 


encausados” 24. En sus pedidos de construcción se hacía alusión a obras pendientes en el 


Territorio pero, fundamentalmente, a razones humanitarias ya que la cárcel aloja “ seres 


humanos que, por más que hayan caído son dignos de consideración por parte de 


cualquier gobierno”. 25  


 Similares características tenía la cárcel del Neuquén según lo describe 


Bohoslavsky, donde se pedían  “construcciones donde los presos puedan disponer de 


cuanto es fundamental a la vida de un recluido, terminando así de una vez por todas con 


los hacinamientos malsanos y horrorizantes’ , calificando a las instalaciones  de “ 


galpones o barracones en los que se hizo sentir desde el comienzo el inconveniente de la 


promiscuidad, la falta de higiene y la imposibilidad de instruir y de trabajar’ 26. 


  La situación de las cárceles patagónicas contrastaba con la de la Penitenciaría 


Nacional tal como lo consignaba el viajero francés Jules Huret en su viaje a la 


Argentina en 1910 cuando, además de elogiar las instalaciones y la alimentación 


observaba que “ en ese establecimiento se aplican las teorías modernas de la 


reeducación y de la moralidad por el trabajo, la disciplina, la lectura, las conferencias y, 
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24 El Nacional, 7.2.1923 
25 La Unión, 5.4.1928 
26 Ygobone,  Aquiles. La Patagonia argentina Estudio de los problemas sociales, 
económicos e institucionales de las Gobernaciones del Sur. Bs.As., El Ateneo. 1945; 
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en fin, por el perdón cuando hay lugar a él",  admirando “la facilidad con que la joven 


nación argentina se incorpora al movimiento progresivo y se adapta a la evolución". 27 
 El estado ruinoso de las instalaciones carcelarias riogalleguenses  era 


equivalente con la deficiente situación del personal. Hasta 1904 no se había podido 


cubrir el servicio de guardias en las cárceles con personal policial en forma eficiente, 


debido a lo cual el Presidente Quintana dispuso que el personal de tropa del ejército 


permanente proveyera el servicio de guardia en las cárceles de los Territorios 


Nacionales.28. Debido a que era muy difícil,  a principios del siglo XX y por los bajos 


salarios, conseguir personal para la policía y la cárcel, se optó por la incorporación de 


extranjeros con un mínimo de instrucción : saber leer y escribir.  


 En 1912 el Ministerio del Interior dispuso que el destacamento de guardia 


cárceles de Río Gallegos se trasladara a Buenos Aires y que el ejército controlara 


solamente la Penitenciaría Nacional y la cárcel de Ushuaia. Debido a eso, los 


establecimientos territorianos pasaron a ser controladas por fuerzas policiales bajo las 


órdenes del Gobernador. Simultáneamente se dispuso equiparar los sueldos de los 


guardia cárceles con los de la policía y se pasó de una relación de $110 - $100 ( guardia 


cárceles - agentes de policía) a una relación igualitaria de $ 75 lo que agravó las 


dificultades por conseguir personal.29 


 Al aumentar la población de Santa Cruz pero no las posibilidades de trabajo, la 


cárcel se convirtió en una alternativa laboral más. Al respecto relata Julio Alvarez, 


antiguo poblador,  que en la década de 1930 las posibilidades de trabajo en la ciudad de 


Río Gallegos eran muy reducidas: “la playa, el frigorífico, las comparsas de esquila, el 


Correo, el banco, la Subprefectura, la Cárcel o los comercios”. 30 


 La situación del personal en el Territorio Neuquén era muy similar lo que 


provocaba que   el abandono de las filas fuera  “una  posibilidad cierta y tentadora” ; en 


                                                 
27 Huret, Jules. De Buenos Aires al Gran Chaco. I.  Buenos Aires, Ed. Hyspamérica. 
1988.págs. 96-97) Lila Caimari en su obra “Apenas un delincuente” hace también 
referencia  al abismo existente entre la Penitenciaría Nacional “escaparate de 
modernidad ´punitiva”  y los demás establecimientos a los que califica de 
“prepenitenciarios” o aún “prehigienistas”. Caimari,L. Op. Cit. pág.110 
28 Topcic, Osvaldo. “Historia de la policía de Santa Cruz”; en : Espacios, Año X. N° 27, 
2004. Págs. 25 - 34, pág. 27 
29 Topcic, Osvaldo. Op.cit .pág. 30 


30 Diario La Opinión Austral. Historias del Domingo. Pablo Beecher. Testimonios sobre  
Casimiro Alvarez. Abril de 2007 







algunos casos los  guardia cárceles optaban por permanecer en esa función mientras 


desarrollaban actividades ‘extras’ para complementar su salario.31 


 Las características del personal carcelario se traducían en los malos tratos dados 


a los presos y una serie de irregularidades, muchas veces protegidas por la Justicia 


Letrada, que los periódicos solían denunciar. Respecto al Director Lalanne decía El 


Antártico que “sin mérito ni capacidad para el cargo cree que la brutalidad es el único 


método y está protegido  por una justicia corrupta y encubridora”32. Este director 


castigaba a los presos dejándolos a la intemperie con una temperatura de -13°  y 


sancionando a los celadores que se compadecieran de ellos.  Las denuncias por malos 


tratos conseguían a veces la  deposición de las autoridades aunque también era frecuente 


que fueran repuestos en sus cargos después de haberse hecho la investigación 


correspondiente. 33  


 Al referirse a otras irregularidades de las autoridades el Antártico denunciaba 


que el director permitía la “salida de los presos a fiestas o ‘sitios peores’”, la venta de 


colchones, los castigos excesivos y el pésimo estado de la comida. Agregaba que los 


presos corrían en el hipódromo de Río Gallegos los caballos del director y que un  preso 


se fugó aprovechando que salía a varear los caballos del mismo. 34  Un detenido, Carlos 


Herosa denunció al director porque “habiéndolo hecho trabajar mucho tiempo como 


carpintero para su uso particular, nunca le abonó un centavo; otros presos fueron a 


trabajar a la casa del director “haciendo trabajos asquerosos sin pagarles y empleando a 


uno de ellos hasta de lavandero” 35. 


  Otro interno denunció que sus sueldos como cocinero de los presos quedaron en 


poder de la cárcel, que tuvo que comprar con sus propios medios el menaje necesario 


                                                 
31 Bohoslavsky, E. Op.Cit.  págs. 62-63 
32 El Antártico. Año VII, N° 248, 17.7.1910 
33 “Con estas reposiciones, de V. Uglessich y Lorenzo Carrara, la opinión pública queda 
defraudada en sus legitimas aspiraciones de justicia regeneradora.” El Antártico. Año 
VII, N° 245, 15.5.1910 
34 El Antártico. Año VII, 14.4, 7.5 , 18.6, 9.7 y 26.11 de 1910 
35 El Antártico. Año VII, N° 245, 15.5.1910.  En el Territorio del Neuquén se 
denunciaba , entre otros , al ex-capitán de Gendarmería que usaba presos para trabajar 
en su propia chacra. Agrega Bohoslavsky que ni los miembros de la policía o de la 
cárcel parecen haberse caracterizado por estar libre de la corrupción, el incumplimiento 
de los deberes de funcionario público y la asociación ilícita” Bohoslavsky, E. Op. Cit. 
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para su labor y que se lo había obligado a cocinar para “gente extraña a la cárcel” como 


el comisario, el sub comisario y varios funcionarios del Juzgado”; sus reclamos por el 


salario y lo gastado en el menaje fueron duramente castigados..36 Refiriéndose al 


director, subteniente Chinchurreta ,decía el periódico que “es incapaz de dirigir con 


acierto el establecimiento carcelario pues todo se reduce en él a abusar de ciertos presos 


cosa para la que tiene inestimables condiciones” 37  


Aunque formulaban permanentes denuncias hacia las autoridades, los periódicos 


resaltaron en ocasiones la gestión de alguno de ellos, como  Speroni en 1916, 38 Alberto 


Galdós Olivier, fallecido prematuramente el 12 de septiembre de 1921, 39 y Luis Orzalt 


designado a principios de 1922. 40 


La situación se agravaba con la relativa cercanía del penal de Ushuaia ya que 


frecuentemente los liberados se trasladaban al territorio de Santa Cruz lo que provocaba 


un lógico temor por parte de sus habitantes. Ante esta situación  la policía actuaba 


rápidamente embarcando en los vapores a quienes “ no muestran condiciones de 


adaptación a la vida honrada” 41 


 La situación de la cárcel de Río Gallegos comenzó a cambiar a fines de la 


década de 1930 y las mejoras se profundizaron durante el gobierno del primer 


peronismo. La Memoria General de 1937, en sintonía con lo expresado en años 


anteriores ,decía que el edificio de la cárcel era de zinc en parte forrado en madera con 


techos en pésimo estado por donde pasaba la lluvia, la mayoría de las ventanas tenían 


                                                 
36 El Antártico. Año VII, N° 251, 7.8.1910 
37 El Antártico. Año VIII, N° 311, 7.1.1912. 


38 “No ha escatimado esfuerzos para subsanar las deficiencias edilicias.” La Nueva Era, 
Año I, N° 14, 30.5..1916 . 
39 “Hombre gentil y bondadoso, supo tratar a los que por naufragio de la vida se ven 
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40 “Es un "merecido acto de justicia. Agrega a sus cualidades de empleado laborioso e 
irreprochable, una caballerosidad exquisita y un don de gentes poco común en estas 
épocas”. El Nacional, 15.1.1922  
41 El Nacional, 3.10.1922 







vidrios rotos o carecían de ellos, los servicios sanitarios estaban “virtualmente a la 


intemperie”, faltaban camas, colchones, etc. y no tenía escuela ni taller. 42  


El traslado de la Penitenciaría Nacional ,dispuesto por la Ley 11.833 de 1933, 


provocó la intensificación de las obras de las nuevas cárceles de los Territorios En 1938 


el Poder Ejecutivo Nacional decidió ampliar las mismas y tratar de reducir la 


permanencia de los presos en ellas teniendo en cuenta su buena conducta. En el caso de 


Río Gallegos ya el informe de 1942 daba cuenta del proceso acelerado de construcción 


habiéndose demolido las instalaciones de maderas y chapas y proyectándose dos aulas, 


dos locales para talleres y la biblioteca. 43. 


 La época del primer Peronismo trajo una doble mejoría para la cárcel de Río 


Gallegos. En primer lugar por el aumento de interés del gobierno hacia los territorios 


patagónicos por razones económico - estratégicas y también por razones de orden 


afectivo por parte del mismo Perón. 44. Y en segundo lugar por la reforma  peronista de 


la prisión  implementada desde la Dirección General de Institutos Penales a cargo de 


Roberto Pettinato con el objetivo de llevar al interior de las cárceles los cambios 


introducidos en la sociedad extra muros y centrando su accionar en la figura del 


detenido buscando la humanización del castigo.45 En su visita de inspección a las 


cárceles de los Territorios del Sur expresaba  Roberto Pettinato que “se irán eliminando 


las cárceles antiguas, se construirán modernos establecimientos y se aplicarán sistemas 


que harán de nuestro régimen carcelario uno de los más adelantados del mundo 


cumpliéndose con lo dispuesto por la Constitución Nacional 46.  A pesar de estas 


afirmaciones , las mejoras introducidas fueron menores a las deseadas por Pettinato y 


llegaron más atenuadas a los Territorios australes. 


 


                                                 
42 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Revista Penal y Penitenciaria Tomo II, 
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45 Caimari, Lila. “”Que la revolución llegue a las cárceles”: el castigo en la Argentina de 
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  La situación de la escuela carcelaria: 


 


 En el  aspecto educativo debemos resaltar el antecedente del jurista  Cesare 


Beccaria quien en su estudio sobre los delitos y las penas de 1764 expresaba que era  


mejor prevenir los delitos que punirlos y que  el medio más seguro pero más difícil de 


prevenirlos era perfeccionar la educación, campo en el cual tomaba como modelo los 


preceptos de  Jean Jacques Rousseau47 .  


Esta idea de la educación como moralizadora y resocializadora del detenido fue 


plasmándose en las reformas que tuvo el sistema penitenciario europeo y 


norteamericano a lo largo del siglo XIX y que fueron aplicándose en el argentino desde 


fines de ese siglo . Si bien las mismas no se efectivizaron en igual medida en todas las 


cárceles, a todas ellas llegó la decisión  de crear escuelas, fundamentalmente para 


combatir el analfabetismo.  


 Dentro de este contexto de precariedad y con innumerables deficiencias, se 


inscribió la escuela carcelaria que participó de su derrotero cargado de inconvenientes 


quedando muy lejos de la escuela “modelo” de la Penitenciaría Nacional. La legislación 


carcelaria vigente en la primera mitad del siglo XX y los sucesivos reglamentos 


penitenciarios colocaban permanentemente como uno de los pilares del régimen 


penitenciario la disciplina, el trabajo y la instrucción educativa  48. 


 En primer lugar debemos hacer notar las sucesivas “creaciones” de la escuela  y 


la falta de un local  propio hasta la década de 1940. En un primer intento, el 31 de mayo 


de 1916 se creó la escuela bajo la dirección de José M. Gutiérrez . Ante la consulta 


realizada el director de la cárcel informó  que había disponible un  local para cumplir 


esa función y que el Consejo Nacional de Educación ya había remitido los muebles y 


útiles indispensables. Debido a problemas con la designación del maestro, por presunta 


incompatibilidad de horarios con sus  funciones de subcolector de Rentas, el 24 de 


noviembre  de ese año  José M. Gutiérrez informó que los elementos enviados por el 


Consejo , pizarrón y bancos,  estaban en poder de la escuela primaria N° 1 y que los 


restantes materiales “están depositados en la cárcel, préstamo realizado por la creencia 
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48 Por ejemplo el Reglamento de la Penitenciaría Nacional de 1925. Digesto de Justicia... 
Pág. 603 







de que la escuela no podrá funcionar hasta que se designe reemplazante”. Solucionado 


ese problema, finalmente, el 6 de diciembre el Secretario de la Gobernación informó al 


Gobernador del Territorio la inauguración de los cursos de la escuela, en el horario de 8 


a 10 de la mañana. 49 Poco tiempo después, el 27 de octubre de 1919, el Gobernador 


Interino informaba al Inspector de Escuelas de la renuncia de José Manuel Gutiérrez  al 


cargo de maestro. 50 


 El  24 de octubre de 1921 se produjo una nueva inauguración de la escuela que 


comenzó a funcionar con la dirección  del maestro titular Ambrosio Miranda designado 


por el Director de la Cárcel. 51. En el año  1923 se habilitó el local  , con doce alumnos 


,y se fijó el nuevo horario de 19 a 21 hs. 52 Sin embargo, el pedido de la directora de la 


escuela N° 1 ,María B. de Gutiérrez, que en 1925 reclamó los bancos que habían ido a 


la escuela carcelaria ,nos permite suponer que dicha escuela no estaba funcionando . 53


 La escuela funcionaba , sin ser oficializada, desde octubre del año 1933 ; 


finalmente, fue re -fundada por decisión del Consejo Nacional de Educación el 13 de 


marzo de 1935 designándose como preceptor de la misma, a cargo de la dirección,  a 


Manuel Miranday. 54 Desde agosto de 1944 Miranday  fue su director. Funcionaba en 


una “incómoda y anti higiénica aula que poco a poco fue transformando su aspecto”55. 


 Ya en la Memoria de 1945 el director de la U15, Horacio Rotondaro se refería a 


que la “escuela militar N° 68 anexa a este establecimiento funciona en una sola aula, 


espaciosa y confortable” 56.Estas apreciaciones fueron confirmadas por el informe 


dejado por el Inspector de Escuelas para adultos, Guillermo Tula en su visita del 9 de 


                                                 
49 Archivo Histórico Provincial ( en adelante AHP). Expte. 1853/16  
50 AHP. Expte. 122/ 1923 
51 AHP Expte. 1611/21 
52 AHP. Expte. 122/23 
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54 Nota N° 3223 del Consejo Nacional de Educación, 26.3.1935. Archivo personal de 
Gulberto Videla 
55 SPF Archivo U15. Memoria del Director Pedro Raúl Segovia. 1949. 


56 SPF, Archivo U15. Memoria 1945 







agosto de 1948, donde expresaba que “posee un local que es un amplio salón dotado de 


bancos de gran formato para adultos, en número suficiente para contener cómodamente 


a cincuenta alumnos. Dispone de biblioteca con obras apropiadas e ilustraciones 


didácticas en cantidad y calidad estimables. Tiene amplios ventanales por donde recibe 


la luz en abundancia. El estado de conservación e higiene del salón es perfecto “. 57  


Años más tarde , en la Memoria correspondiente, se reiteran los elogios “a la amplitud 


de la sala y sus ventanales para el ingreso de la luz y la ventilación, junto con  los 


esfuerzos para mantenerla en perfecto estado de higiene y ornato”. 58 Según las 


estadísticas de la cárcel de Río Gallegos la mayor parte de los internos era alfabeta. No 


sabemos hasta qué punto estas cantidades son veraces ya que las preguntas dirigidas a 


los ingresantes acerca de si sabían leer y escribir se basaban en sus propios testimonios 


sin hacer comprobaciones posteriores. Los presos analfabetos provenían  casi con 


exclusividad del medio rural y / o de Chile con ocupaciones declaradas de peón rural.. 


La escuela cumplía entonces la función de “reducir un poco su ignorancia y 


analfabetismo, causa la más de las veces que les hace caer en la delincuencia propia del 


medio ambiente en que vivieron" proporcionándoles asimismo un oficio que les seria 


útil a su egreso.59 El mismo periódico elogiaba la tarea del maestro Miranday 


expresando que a los pocos meses de reclusión los analfabetos sabían leer y escribir 


perfectamente lo que ,sumado a la “regimentada moral”, podía influir en su 


recuperación..60Esta situación de predominancia de analfabetos de origen rural  se 


mantuvo en los años posteriores  de acuerdo con el Informe del Director de la escuela.61  


 Durante todo el período estudiado y debido fundamentalmente a las restricciones 


presupuestarias,  la escuela poseyó una sola sección, dedicada a los alumnos 


analfabetos, y un solo maestro que cumplía también las funciones de Director y 


Bibliotecario .Por lo tanto los “efectos benéficos” que la educación debía proporcionar 


al detenido, formulados desde fines del siglo XIX y acentuados durante la época 


peronista, quedaron limitados a una porción de  la población del penal. 


 


                                                 
57 Archivo personal de Gulberto Videla 
58 SPF, Archivo U15. Memoria 1952 


59 La Unión, 12.12.1938 
60 La Unión, 12.11.1935 
61 SPF. Archivo U15. Memoria 1952 







  Algunas conclusiones 


 


 Si analizamos las características de la Penitenciaría Nacional y su escuela, 


modelos de la política  implementada desde fines del siglo XIX y las comparamos con 


la situación en  Río Gallegos, podemos señalar las diferencias casi abismales entre 


ambos modelos o, antes bien, entre el modelo teórico y la concreción del mismo en los 


Territorios Nacionales.  


 Esta diferencia también la podemos aplicar  a la existente entre la ciudad de 


Buenos Aires, elogiada por su  modernidad y cosmopolitismo, y el Territorio de Santa 


Cruz en el cual la marginalidad y precariedad eran las características más notorias.  O, 


asimismo, entre los funcionarios y legisladores del poder nacional y los que eran 


designados para cumplir funciones en estas regiones australes en los cuales era notoria 


su falta de preparación e interés por el futuro de sus gobernados y su anhelo por cambiar  


lo más rápidamente posible  de destino.  


 Las fuertes críticas vertidas en los periódicos locales referidas  al pésimo estado 


edilicio de la cárcel y sus funcionarios, que  no se reflejó en igual medida en los 


comentarios acerca de las deficiencias de su escuela , eran señaladas por sus autores 


como una prueba más  de la falta de preocupación por parte de las autoridades 


nacionales hacia la situación carcelaria del  Territorio. Esta falta de preocupación, que 


era vívidamente sentida  y expresada en la prensa por los habitantes de los mismos, no 


se limitaba al campo estrictamente penitenciarista sino que abarcaba los aspectos más 


variados del quehacer territoriano.   


 Podemos por lo tanto ratificar la hipótesis inicial en el sentido de que la cárcel de 


Río Gallegos y su escuela fueron instituciones que representaron al poder nacional en 


este Territorio  y que las carencias arriba señaladas fueron la prueba palpable de la 


relación existente entre ambas jurisdicciones. 
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Título:  


Las condiciones de vida de los sectores populares tucumanos en el siglo XIX 


 


Resumen: 


En el caso específico de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX, cuando hablamos 


de sectores populares estamos haciendo referencia a un abanico muy abierto y complejo 


integrado por quienes compartieron ciertos rasgos (exclusión) u ocuparon determinada 


posición en la sociedad (subordinación). Es decir, un amplio sector de la sociedad que 


no estaba en una posición dominante en lo económico, lo político y lo social. En él 


habría, por lo tanto, una enorme diversidad ocupacional, de tradiciones culturales, de 


riqueza y de prestigio.  


En la producción historiográfica de la provincia de Tucumán se observa una escasez de 


estudios sobre dichos sectores. Si bien, en estudios recientes, se abordó la problemática 


social durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, sobre la primera 


mitad del siglo XIX, ni la riqueza de las fuentes ni los esfuerzos desplegados hasta 


ahora por los investigadores son comparables con los de las etapas posteriores al “auge 


azucarero”.  


De este estado del conocimiento sobre el tema surge, entonces, la propuesta de esta 


ponencia que forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se propone 


estudiar las estrategias de subsistencia de los sectores populares en Tucumán en la 


primera mitad del siglo XIX. 







  


En este marco, el objetivo de este trabajo reside en examinar las condiciones de la vida 


material de este poco estudiado segmento de la sociedad tucumana, durante una etapa 


signada por una gran convulsión política y económica provocada por la coyuntura bélica 


de la primera mitad del siglo XIX.  


Explorar las condiciones de la vida de los sectores populares supone adentrarnos, por 


una parte, en las manifestaciones “materiales” (vivienda, útiles, herramientas, 


vestimenta, comidas, etc.), y, por otra, en el nivel “inmaterial” de la misma (salud, 


enfermedad, educación, etc.). Se abordarán, entonces, las condiciones de vida 


atendiendo no sólo a los bienes materiales sino también a los efectos que la 


disponibilidad o la falta de ellos tuvieron sobre la educación y la salud de los grupos 


subordinados. 
 


 
Las condiciones de vida de los sectores populares tucumanos en el siglo XIX 


 
 
Introducción 


En el caso específico de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX, cuando 


hablamos de sectores populares estamos haciendo referencia a un abanico muy abierto y 


complejo integrado por quienes compartieron ciertos rasgos (exclusión) u ocuparon 


determinada posición en la sociedad (subordinación). Es decir, un amplio sector de la 


sociedad que no estaba en una posición dominante en lo económico, lo político y lo 


social. En él habría, por lo tanto, una enorme diversidad ocupacional, de tradiciones 


culturales, de riqueza y de prestigio.  


En la producción historiográfica de la provincia se observa una escasez de 


estudios sobre dichos sectores. Si bien se abordó la problemática social durante la 


segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX en estudios recientes, sobre la 


primera mitad del siglo XIX, ni la riqueza de las fuentes ni los esfuerzos desplegados 


hasta ahora por los investigadores son comparables con los de las etapas posteriores al 


“auge azucarero”.1 


                                                           
1 Si bien la historiografía local abordó -en los últimos veinte años- diversos aspectos de la política y la 
economía a través de tesis, artículos, comunicaciones e investigaciones parciales, los aportes registrados 
en el campo de los procesos políticos y económicos no han sido acompañados por contribuciones 
referidas a la cuestión social. Las tesis doctorales de Ana María Bascary (Familia y vida cotidiana. 
Tucumán a fines de la Colonia, Tucumán, Editorial Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y Facultad de 
Filosofía y Letras (UNT), 1999) en la que se examinan algunos aspectos de los sectores populares 
urbanos (familia, condiciones de vida, actividades económicas)- y la de María Paula Parolo (Estructura 
socio-ocupacional y sectores populares. Tucumán, primera mitad del siglo XIX, tesis doctoral inédita, 







  


De este estado del conocimiento sobre el tema surge, entonces, la propuesta de 


esta ponencia que forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se 


propone estudiar las estrategias de subsistencia de los sectores populares en Tucumán en 


el siglo XIX. 


En este marco, el objetivo de este trabajo reside en examinar las condiciones de 


la vida material de este poco estudiado segmento de la sociedad tucumana, durante una 


etapa signada por una gran convulsión política y económica provocada por la coyuntura 


bélica de la primera mitad del siglo XIX.  


Explorar las condiciones de la vida de los sectores populares supone 


adentrarnos, por una parte, en las manifestaciones “materiales” (vivienda, útiles, 


herramientas, vestimenta, comidas, etc.), y, por otra, en el nivel “inmaterial” de la 


misma (salud, enfermedad, mortalidad, educación, etc.). Se abordarán, entonces, las 


condiciones de vida atendiendo no sólo a los bienes materiales sino también a los 


efectos que la disponibilidad o la falta de ellos tuvieron sobre la educación y la salud de 


los grupos subordinados.  


 


Los bienes materiales: vivienda, alimentación, vestimenta. 


Vivienda 


Preguntarnos sobre la vivienda de los sectores populares implica interrogarnos 


sobre dónde habitaban y cómo eran sus moradas. Como es de imaginar las referencias al 


respecto en la documentación son escasas y sumamente escuetas, por lo que apelamos a 


bibliografía precedente sobre el tema y a una variedad de indicios dispersos entre 


memorias de viajeros, descripciones de época, expedientes judiciales y fuentes 


periodísticas.2 


Según Ana María Bascary, a fines del período colonial los sectores populares de 


la ciudad (especialmente los servidores domésticos) residían en las mismas casas que 


sus amos y/o patrones, las que pese a tratarse de residencias modestas respetaban en su 


interior una estricta jerarquización de los espacios, relegando siempre al final (el último 


patio) para los sirvientes y esclavos. Aunque la mayor parte de la vida diaria de los 


                                                                                                                                                                          
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2003), constituyen las primeras 
aproximaciones a dicha problemática. 
2 Ana María Bascary, op. cit., cap. 5; Miguel Gerardo Marranzino, “San Miguel de Tucumán: efecto de su 
expansión en el espacio horizontal”, en Breves contribuciones del I.E.G. Monografía I, Universidad 
Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Estudios Geográficos, 1988; David 
Dip, Libro de Oro de los 170 años de la parroquia La Victoria, Tucumán, 1983. 







  


sirvientes domésticos se desarrollaba entre los patios, galerías y, principalmente, la 


cocina; espacios en los que confluían en el trajín diario todos los habitantes de la casa.  


Lo observado por Bascary para el siglo XVIII se habría mantenido durante el 


siglo XIX. Tanto en la documentación de comienzos de siglo como en las descripciones 


de Rodríguez Marquina y Bialet Massé, de 1894 y 1904 respectivamente, se alude en 


forma recurrente a la residencia del personal de servicio en casas de sus patrones. Por 


otra parte, las fuentes permiten inferir que también algunos aprendices u oficiales de 


artesanos habitaban en la misma casa donde funcionaban los talleres en que trabajaban. 


Asimismo, quienes atendían pulperías o tiendas (habilitados o encargados) por lo 


general vivían en cuartos de alquiler de la misma propiedad en la que se encontraba el 


negocio a su cargo. El arriendo o alquiler de cuartos fue, sin duda, una costumbre 


sumamente generalizada que persistió durante todo el período analizado.3 


En el ámbito rural la situación no parecía diferir demasiado. El padrón de Los 


Juárez de 1812 (el único relevado por “casa”) demuestra la existencia de casas de 


criadores y labradores con peones, agregados y esclavos habitando en la misma morada 


que el “jefe de familia”. Numerosos testigos de juicios y pleitos por tierras o robo de 


ganado, declararon habitar en las casas de sus patrones e inclusive constan casos de 


sirvientes que dormían en la cocina y de peones que lo hacían en los establos o en 


cuartos destinados a guardar las herramientas de campo.  


Pero los sectores populares no siempre cohabitaban con sus patrones. Tanto en la 


ciudad como en la campaña muchos de ellos poseían, alquilaban o simplemente 


ocupaban viviendas independientes. Al respecto, Ana María Bascary sostiene que las 


mismas se ubicaban en la periferia urbana y que formaban barrios diferenciados. 


Efectivamente, un estudio de Miguel Gerardo Marranzino sobre el efecto de la 


expansión de San Miguel de Tucumán en el espacio horizontal confirma y amplía lo 


expuesto por Bascary. Hacia 1812 la elevada densidad de población y edificaciones 


alcanzaba a unas pocas cuadras (desde el punto central) debido a la presencia del 


cabildo, Iglesia Matriz, Iglesia de San Francisco y de las residencias de los sectores más 


acomodados de la ciudad que enmarcaban la plaza principal (ver plano anexo). A partir 


de esta zona demarcada –afirma Marranzino– la intensidad de la densidad empezaba a 
                                                           
3 Referencias a esta costumbre se encuentran en numerosos expedientes judiciales; en el relevamiento del 
cuartel de La Merced en el que se registran alrededor de 90 casas (de las 219 empadronadas) con cuartos 
de alquiler; y, a comienzos del siglo XX, Bialet Massé hace referencia a unas costureras “que viven con la 
madre [...] la casita es propia, tiene tres piezas y un gran patio con dos higueras; alquilan una pieza, para 







  


disminuir hasta casi desaparecer la población en los límites establecidos, mostrando 


una que otra casa de construcción humilde.4 Años más tarde, según un mapa de 1815, 


se produjo la aparición de nuevos caseríos bordeando a la cuadrícula original, 


estableciéndose así, una expansión espontánea de San Miguel de Tucumán: eran 


viviendas pertenecientes a la población de clase media y baja (preferentemente), 


orientadas hacia las cuatro direcciones y siendo más densas en el sector sur (30 casas) 


y noroeste (27 casas).5 


De este modo, en las zonas intermedia y en la periferia de la ciudad, a lo largo de 


las calles que comunicaban, directamente, con los caminos de entrada y salida a la 


ciudad, era el área donde, en forma centrífuga–descendente, se ubicaban las viviendas 


de los sectores populares (a las que el autor llama “clase media” –al referirse a artesanos 


y pequeños comerciantes– y “clase social menos favorecida” al resto). Un tercer plano 


correspondiente a 1821 permite advertir una nueva expansión de la ciudad hacia el 


sudeste y oeste, con lo que la forma tradicional de “damero” que guardaba 


originalmente se va desdibujando. 


Un petitorio de 1848 elevado por un grupo de “vecinos de esta ciudad, y sus 


suburbios” al gobernador Celedonio Gutiérrez contiene una clara descripción de la 


distribución espacial de la población en el ejido urbano. En su afán por demostrar la 


necesidad de crear un segundo mercado al Este de la ciudad (ya que sólo existía uno al 


Noroeste de la plaza principal) argumentaron: 


 
“[...] No se oculta ala alta penetración de VE la imperiosa necesidad qe 
todos sentimos de adoptar esta medida pues que mediante ella no solo se 
provee al mejor y mas comodo servicio de la mitad, ó quisá mayor parte de 
la población, sino qe ella tiende al engrandecimiento de esta ciudad [...]” 
 
“[...] Para demostrar el primero basta tender rapidamente la vista sobre los 
muchos y valiosos establecimientos ó fábricas de azucar, y quintas de 
naranjos qe cubren una inmensa superficie de nuestro feros suelo á una y 
otra rivera del río Salí al Este, sud y norte de esta ciudad: fincas en que esta 
cifrada la pral. riqueza de nuestra Provincia ¿Quién podrá desconoser que 
unos propietarios industriosos, cuya mayoría se compone de pobres, que 
benefician personalmente sus poseciones proveeran con más facilidad y 
menos costo las necesidades de su casa, teniendo mas ala mano un mercado, 
que ocurriendo al otro mucho mas distante, donde exclusivamente tienen 


                                                                                                                                                                          
pagar los impuestos, en 5 pesos” (Bialet Massé, Juan, Informe sobre el Estado de la clase obrera (Tomo 
I), Buenos Aires, Hyspamérica, 1985 (Primera edición 1904), p. 214. 
4 Miguel Gerardo Marranzino, op. cit., p. 14. 
5 Ibid; p. 16. 







  


hoy que ocurrir, pa comprar los artículos de primera necesidad para sostener 
sus labores? [...]” 


 
“[...] Entramos a evidenciar el segundo pensamiento, á saber, las mejoras qe 
establecido el nuevo mercado resivirá esta ciudad. Todos sabemos que há 
muy pocos años qe se estableció el actual Mercado; y á la vista de todos está 
la inmensa extencion, qe ha recivido esta ciudad en su derredor donde se 
han construido muchas casas de valor qe hoy hermosean aquellos varrios 
con notable engrandecimiento de la parte septentrional de nuestro pueblo.” 
 
“[...] A la vista de todos está igualmente el estado de abyección y nulidad a 
que se hallan reducidos los varrios uvicados al Este, Sud y nordeste de esta 
ciudad que en vez de progresar, se precipitan diariamente a su ruina: por 
defecto de comercio ¿Y no será muy justo proveer de remedio a un mal de 
tanta gravedad y trascendencia?”  
 
“[...] La creación de un segundo mercado será bastante a llenar 
cumplidamente estos votos. El nuevo movimiento en que se pondrán estos 
varrios, pulzará a sus propietarios y á otros muchos á edificar los inmensos 
sitios qe yacen desiertos [...].”6 


 


Del escrito puede inferirse que la ciudad estaba claramente demarcada por 


barrios que diferían en su populosidad así como en el status social y económico de sus 


moradores. El primer argumento advierte sobre la gran cantidad de habitantes en el Este 


de la ciudad (hacen referencia a la “mitad o quisá mayor parte de la población”); 


habitantes a los que califican de “propietarios industriosos” pero en su mayoría 


“pobres”. Asimismo, aluden a un progreso de la zona Norte de la ciudad por la 


multiplicación de casas de mucho valor beneficiadas, asimismo, por el mercado ya 


existente; mientras el resto de los barrios –ubicados al Este, Sur y Nordeste– se hallaban 


estancados en sus posibilidades de desarrollo por la falta de actividad comercial. 


Casi dos décadas más tarde, a propósito del recién creado Curato de la Victoria, 


un artículo del diario El Eco del Norte confirmaba que los sectores más pobres de 


Tucumán residían en las zonas Este y Sur de la ciudad. Según esta fuente La Matriz 


abarcaba de la plaza al poniente, contaba con 15.783 feligreses “en general los más 


ricos, los propietarios de casi toda la provincia”, por lo que contaba con “el mayor o 


doble número de habitantes más acomodados y con fortunas mas pingues que de la 


plaza al naciente, donde está situado el curato de la Victoria”. Este último incluía a 


10.373 feligreses “casi todos gente de campo [...] los más pobres, los peones, los 


                                                           
6 Archivo Histórico de Tucumán (en adelante AHT), Sección Administrativa (en adelante SA), Vol. 66, 
año 1848, f. 72. 







  


forasteros, la gente de servicio que vivían de su trabajo o de las migajas de sus 


patrones”.7  


Con respecto a cómo eran las viviendas, es muy poca la información que brindan 


las fuentes. Aparentemente en el Tucumán del siglo XVIII la mayoría eran ranchos 


realizados con los mismos materiales que se usaron también en los siglos XIX e, 


inclusive, comienzos del XX: paredes de barro, techo de paja, suelo de tierra. El espacio 


interior era estrecho y sin subdivisiones, pocas ventanas y, por lo general, contaban con 


una única puerta.8 Sin embargo, Juan Bautista Alberdi en 1834 observaba 


 
“No es el pobre de Tucumán como el pobre de Europa. Habita una pequeña 
casa más sana que elegante, cuyo techo es de paja olorosa. Un vasto y alegre 
patio la rodea, que jamás carece de árboles frutales, de un jardín y un gran 
número de aves domésticas. A la vista de estas moradas felices se abren los 
más amenos y risueños prados limitados por bosques de poleo”.9 


 
Veinte años después de los escritos de Alberdi, en sus “Recuerdos de Tucumán”, 


Domingo Navarro Viola observaba que los ranchos de la campaña estaban sembrados 


sin orden y eran de techo de paja, pero eran “altos, cómodos, ventilados y con un aseo y 


arreglo diferentes de todos los que usan las gentes de nuestras campañas”.10 


Si bien debemos tamizar la mirada romántica del Tucumán pintado por Alberdi 


o por Navarro Viola, tampoco debemos caer en la interpretación de dicha realidad con 


las lentes de nuestro tiempo. Seguramente las condiciones sanitarias y las comodidades 


de dichas viviendas pueden parecer ante nuestros ojos como “deplorables”, sin 


embargo, para la época parecían ser viviendas medianamente dignas y saludables. 


 


Utensilios 


Resulta sumamente difícil encontrar referencias concretas a los objetos de uso 


cotidiano de los sectores populares. Para el siglo XVIII Ana María Bascary afirma 


contar sólo con un inventario de bienes de 1778 perteneciente a un herrero (Vicente 


Balzera), documento que le permite inferir que “se trataba de un mobiliario muy exiguo, 


reducido casi exclusivamente a mesas, sillas y camas, en un número muy bajo con 


                                                           
7 Diario El Eco del Norte, año V, N° 349, 21 de octubre de 1860. 
8 Ana María Bascary, op. cit., p. 207. 
9 Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo I, Buenos Aires, 1886, pp. 58 a 80. 
10 Domingo Navarro Viola; “Recuerdos de Tucumán” (Escrito Póstumo publicado en “Revista de Buenos 
Aires”, Buenos Aires, 1863, Tomo II, pp. 296 a 307), publicado en Manuel Lizondo Borda (comp.), 
Tucumán a través de la Historia. El Tucumán de los poetas, Tucumán, 1916. 







  


relación a los habitantes de la casa”.11 Sin duda, tal como lo afirma la citada 


investigadora, la casa de Balzera habría sido una de las mejores equipadas ya que se 


trataba de un artesano, situado en los “contornos externos de los sectores populares”.12 


Efectivamente, los inventarios de bienes del mulato esclavo Tomás y la parda 


libre María Mercedes, así como el del negro esclavo Dionisio Alvarez o el embargo 


realizado al reo Miguel Lima, confirman las diferencias a las que hicimos referencia. El 


primer caso es el de un matrimonio originario del paraje de Los Monteros que al fallecer 


dejaron hijos menores como universales herederos de sus cortos bienes que se reducían 


a unas cuantas haciendas de campo.13 El segundo caso, el de Dionisio Alvarez, resulta 


particularmente interesante. La demanda de inventario de bienes se halla iniciada por 


Marcelina Castro, una india madre de un tal Crespin Bayón casado con una parda libre, 


ambos fallecidos dejando como herencia a sus siete hijos menores “[...] alguna hacienda 


de campo, y muebles, con mas un mulato esclavo llamado Dionicio [...]”. Pero tras la 


muerte del matrimonio no se practicaron los inventarios correspondientes y se 


depositaron los bienes al cuidado de un tercero, los que se han disipado todos o la 


mayor parte, según la demandante. Pero lo más interesante, es que la abuela de los 


herederos no reclamaba los bienes de los padres fallecidos, sino los del recientemente 


fallecido esclavo Dionisio quien se encontraba sin prestar servicio alguno a ningún amo. 


Se procedió, entonces, a inventariar las pertenencias del esclavo en cuestión las que 


consistían en “30 caballos, tres machos de dos años, cinco yeguas de dos años para 


arriba incluso el potrillo, un ponchillo de Bayon biejo, un recado de montar con estribo, 


baules y birolas de Plata, un corte de jergas biejas [...] unas espuelas de plata con peso 


de marco y medio que tenía empeñadas en ocho pesos [ ...]”.14  


Por último, en el embargo de bienes de Miguel Lima –un conchabado que 


desafió la autoridad del Alcalde Ordinario de la ciudad cuando este último lo reprimió 


por andar alcoholizado– se consignaron:  


 
“Primeramente un tercio de yerba [...] 
“It. Un barril de Agte comun que podra tener como trece frascos 
“It. Otro dho qe podra tener como trece frascos de vino [...] 
“It. Dos frascos de medida [...] 


                                                           
11 Ana María Bascary, op. cit., p. 215. 
12 Ibíd. 
13 Según los testigos se trataba de 15 mulas mansas, tres o cuatro chúcaras, una manada de yeguas de 
retajo, siete u ocho caballos, 25 vacas, tres o cuatro juntas de bueyes, un freno con copas y alrededor de 
25 pesos en efectivo provenientes de la venta de unos caballos (AHT, SJC, caja 47, exp. 29, año 1799). 
14 AHT, Sección Judicial Civil (en adelante SJC), caja 46, exp. 10, año 1800. 







  


“It un embudo de oja de lata pequeño [...] 
“It tres basos de cristal pequeños 
“It un farol de Papel 
“It un chalequillo biejo qe dijeron los tenía empeñado 
“It dos sinchadores el uno tejido y el otro bordao biejos 
“It un medio fusil biejo echo trabuco 
“It un lomillo con estribos de Palo biejos 
“It un freno ordinario biejo.”15 


 


Los últimos casos citados presentan una diferencia crucial con el analizado por 


Ana María Bascary. En ninguno de los tres consta la posesión de vivienda ni de 


muebles; sólo animales, vestimenta y algunos utensilios como espuelas, frenos, vasos, 


etc. Sin embargo, más allá de estas diferencias, no cabe duda que la escasez de bienes 


materiales era una constante entre los sectores populares.  


La precariedad en la que vivían fue percibida por los mismos coetáneos como el 


Alcalde Ordinario que advirtiendo la cortedad de bienes del acusado y “atendiendo al 


estado miserable de Migl Lima [...] sele concidera por compurgado con la pricion que a 


sufrido, y sele apercibira, [...] En cuya virtud seda y doy por alsado el embargo de sus 


bienes los qe pagando el costo de acarreo le entregará íntegro el Depocitario, y el 


Alcaide de la Rl Cárcel lo pondrá en libertad [...].”16 


En suma, podríamos concluir que los bienes de los que disponían la mayor parte 


de los sectores populares se reducían a los básicos: vestimenta y comida. 


 


Vestimenta 


La vestimenta indígena y la de los sectores populares en general se 


confeccionaba casi exclusivamente con textiles de producción local, aunque ya hacia 


fines del siglo XVIII el uso de géneros de Castilla parece haberse generalizado. Pero en 


la mayoría de los casos con esas telas de factura domiciliaria y bajo costo, se 


confeccionaban las prendas de uso diario. Por lo general se reproducía, en línea más 


simples y con una variedad mucho menor, el vestuario de la élite: faldas, camisas y 


rebozos para las mujeres; calzones, camisas, poncho y en caso excepcionales chalecos 


para los hombres.17  


Si bien la importancia que se otorgaba a la indumentaria como diferenciador 


social jugaba un papel importante desde la sociedad colonial hasta bien entrado el siglo 
                                                           
15 AHT, Sección Judicial del Crimen (en adelante (SJ del Crimen), caja 12, exp. 21, año 1799. 
16 Ibíd. 







  


XIX, el vestido también habría sido un indicador de “decencia”. En 1852 un observador 


contemporáneo, de una manera un tanto idealizada, afirmaba: 


 
“En la provincia de Tucumán había un bienestar general y muy notable [...] 
Ese bienestar se observaba en las campañas, en el traje de los campesinos, 
en la población urbana, en la burguesía y en la clase trabajadora, que vestía 
y calzaba con limpieza. Recuerdo que ví pocos mendigos, aunque es 
evidente que habían menesterosos y desgraciados, como los hay en toda 
asociación humana por pequeña que sea”.18  


 


La “limpieza” en el vestir es atribuida en esta cita por igual a pobres 


(campesinos, trabajadores) y a ricos (burguesía). Empero, se puede inferir que 


implícitamente se está haciendo alusión a la vestimenta como un diferenciador “moral” 


entre la pobreza de solemnidad (representada por los trabajadores y campesinos 


aludidos) y la indigencia (mendigos, menesterosos) categoría esta última en la que tal 


vez el autor de estas reflexiones haya pensado incorporar también a “vagos”, 


“malentretenidos” y delincuentes. 


Pero el vestuario no sólo constituía un elemento de diferenciación “social” o 


“moral”, el mismo poseía un valor intrínseco dado que constituía un bien de uso 


indispensable así como un bien de cambio muy preciado. Su valor como bien de uso 


está demás explicarlo. Sin embargo, no está de más remarcar las recurrentes referencias 


–en numerosos petitorios al gobierno– a la falta de vestimenta o a la desnudez como 


símbolo de absoluta pobreza.19 Por otra parte, encontramos dos casos judiciales 


originados en la disputa por prendas de vestir.20  


El valor de la ropa como bien de cambio tampoco es desconocido. La costumbre 


de empeñarla para obtener efectivo; el uso de la misma como apuesta en los juegos de 


azar y los permanentes robos que los salteadores de caminos hacían de prendas de 


vestir; no hacen sino reforzar la idea de que se trataba de una mercancía de gran 


demanda y fluida circulación. 


                                                                                                                                                                          
17 Ana María Bascary, op. cit., p. 223. 
18 Revista de Buenos Aires, en Manuel Lizondo Borda (comp.), op. cit; p. 270. 
19 AHT, SA, Vol. 40 a 70, años 1832 a 1850. 
20 En 1819 Isabel Salasar que se define “pobre y miserable persona” demandó a Manuela Lastra por un 
pañuelo que reconoció ser suyo y vió en manos de la demandada (AHT, SJ del Crimen, caja 17, exp. 8, 
año 1819). En 1872 Don Nicolás Palavecino fue acusado por el robo de un poncho de Juan Nougués y 
uno de vicuña de D. Alejandro Olmos (AHT, SJ del Crimen, caja 21, exp. 20, año 1872). Se encontró 
también un caso por robo de ropa a unas lavanderas (AHT, SJ del Crimen, caja 16, exp. 26, año 1815) 







  


Alimentación 


La comida constituye un factor íntimamente relacionado con las posibilidades de 


acceso a los recursos, aspecto que será analizado en profundidad más adelante, pero 


sobre el que podemos adelantar que la fertilidad del suelo permitía una variada 


producción de frutas, verduras, legumbres y carne. Esta última constituía uno de los 


ingredientes fundamentales de la dieta, tal como lo afirmaron algunos observadores de 


la época: 


 
“A pesar de la prodigalidad de la naturaleza de esta bella provincia, sus 
habitantes viven en la haraganería y en una relativa miseria. Aliméntanse 
principalmente de carne y maíz, dándose con esto por satisfechos. El 
abastecimiento de los pueblos es muy deficiente y exceptuando la carne, 
poca cosa más preocupa a los carniceros introducir al mercado”.21 
“La carne debe ser [...] uno de los primeros alimentos porque las crías de 
ganados deben ser fáciles y abundantes...”.22 
 


Ello explicaría el por qué de la insistencia de las autoridades en controlar la 


extracción de ganados fuera de la provincia en épocas de escasez, así como en 


reglamentar el abasto de carne en la Plaza o en el Mercado de la ciudad. Si bien muchas 


familias carneaban en sus propios domicilios para autoconsumo, una importante 


proporción se abastecía de este alimento en la Plaza y sufría de la constante 


especulación de los proveedores, matarifes, carniceros e inclusive hacendados, lo que 


generó una proliferación de reglamentaciones y normativas tendientes a mantener 


abastecida la plaza.  


Asimismo, de la misma manera que con la vestimenta, la carne no constituía 


sólo un “artículo de primera necesidad”.23 Su valor como mercancía era sumamente 


alto, de allí que el robo de ganado (abigeato), el de marcas, así como las matanzas y 


ventas clandestinas alcanzaron niveles tales que generaron una proliferación de leyes y 


reglamentos contra estas prácticas. 


Si bien la carne vacuna constituía uno de los pilares de la alimentación de las 


clases populares según los testigos y documentación de la época, el maíz era también un 


ingrediente básico de la dieta. Las insistentes reglamentaciones tendientes a regular su 


                                                           
21 Joseph Andrews, Las provincias del Norte en 1825, Universidad Nacional de Tucumán, 1967, p. 43. 
22 Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo I, Buenos Aires, 1886, p. 238. 
23 En 1818 se emite un Reglamento Económico, impulsado por el Regidor Josef López y el Síndico 
Procurador Salvador Alberdi, con el objeto de “reglar y fijar [...] el orden, peso y medida de los artículos 
de primera necesidad”, y es el abasto de carne el que encabeza dicho reglamento (AHT, SA, Vol. 26, año 
1818). 







  


extracción fuera de la provincia y la venta al menudeo, así como la existencia de 


sementeras y del acopio de uno o dos almudes de maíz en la mayoría de los hogares de 


campaña, constituyen indicadores de la importancia de este grano en el patrón 


nutricional de la población. Un informe que el Síndico Procurador dirige al Gobernador 


de la provincia en 1847 confirma esta aseveración: 


 
“Como una consecuencia de los funestos efectos de la seca que se está 
experimentando, comiensa a sentirse la escasez del mais, elemento primero 
en el alimento común a la jeneralidad de la provincia, no solo por la 
reconocida exelencia de sus calidades, sino por la facilidad que tiene de 
adquirirlo el mas desvalido por el bajo precio a que ordinariamente se vende 
en los años normales [...]”.24 
 


Con el trigo, las harinas y, por ende, con el pan sucedía algo similar. Las fuentes 


hacen referencia constante a lo fundamental de estos productos en la dieta cotidiana, y 


en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX se observa una constante insistencia 


de las autoridades de gobierno (a través de bandos, autos de buen gobierno y, 


posteriormente, reglamentos económicos) en regular su precio así como su exportación 


(en épocas de escasez), y su importación (en períodos de abundancia). 


Si bien la carne, el maíz, el trigo y el pan, eran la base de la alimentación de los 


sectores populares, también se consumían productos de quintas y huertos. En 1859, por 


ejemplo, Germán Burmeister advertía: 


 
“Exquisitas naranjas [...] se cultivaban en numerosas quintas o jardines en 
las inmediaciones de la ciudad y que forma con la caña de azúcar parte 
importante de la alimentación de las clases pobres [...] la caña de azúcar no 
se aprovecha exclusivamente para la fabricación del azúcar, sino que los 
pobres la comen como si fueran frutas [...] en muchas familias pobres es éste 
su único alimento, al cuál se agrega algún pedazo de carne asada [...]”.25 
 
 


Por último, debemos hacer mención de un ingrediente no tan indispensable 


como abundante en la dieta de la población (especialmente masculina): las bebidas 


alcohólicas. En los sectores populares el consumo de vino, aguardiente y chicha era 


elevado. Así lo indican el alto número de cargas de vino y aguardientes que se 


importaban anualmente como en las constantes referencias a sus efectos en el trabajo 


(quejas de patrones), las fiestas (prohibiciones del carnaval por la ingesta desmedida de 
                                                           
24 AHT, SA, Vol. 65, año 1847, f. 77. 







  


bebidas) y la vida cotidiana (numerosos casos de demandas judiciales por peleas, 


contusiones, homicidios y malos tratos producto del alcohol).26 


Tales eran los niveles de consumo de estas bebidas (y el interés de los 


comerciantes para que se mantenga dicho nivel) que en los reglamentos sobre la venta 


de artículos de primera necesidad, la medida y precio del vino aparecen regladas del 


mismo modo que las del harina, maíz, trigo, pan y carne. 


 


Precios y salarios 


Sin duda, el análisis de las condiciones de vida de los sectores populares debería 


completarse con un estudio evolutivo de precios y salarios durante el período, para 


poder evaluar los niveles de consumo, las posibilidades de acceso a los recursos y la 


capacidad adquisitiva de dichos sectores. Sin embargo, para la primera mitad del siglo 


XIX no existen estudios sobre esta temática y los datos sobre precios y salarios 


nominales disponibles son discontinuos y heterogéneos, lo que dificulta las 


posibilidades de comparación y elaboración de series para todo el periodo abordado.27  


Respecto a los precios, del análisis de algunos datos dispersos tomados de los 


reglamentos de tasas abasto de productos de primera necesidad emitidos entre 1786 y 


1829,28 se puede observar que las mayores fluctuaciones de precios se producían entre 


las diferentes estaciones en un mismo año. De enero a junio (meses “buenos”) los 


precios bajaban (especialmente harinas, pan y carne), mientras que de julio a diciembre 


(meses “malos”) subían. Para evitar el abuso de los proveedores el cabildo regulaba 


anualmente las tasas de abasto de los productos de primera necesidad. 


                                                                                                                                                                          
25 Germán Burmeister, Descripción de Tucumán, Publicación de la Universidad Nacional de Tucumán, 
1916, pp. 50-51. 
26 La problemática referida a los efectos del consumo de alcohol en el trabajo, las formas de sociabilidad 
y la vida cotidiana, han sido analizados en María Paula Parolo, Estructura socio-ocupacional y sectores 
populares en Tucumán. Primera mitad del siglo XIX (op. cit.) y en María Paula Parolo, “Las pulperías en 
Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Un espacio de libertad y de conflicto”, Revista Travesía, N° 
7/8, Instituto de Estudios Socio-Económicos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 
Tucumán. Primer y segundo semestre de 2004. 
27 Para Tucumán no existen estudios sobre salarios y precios sino a partir de 1870. Cf. Daniel Campi, “La 
evolución del salario real del peón azucarero en Tucumán (Argentina) en un contexto de coacción y 
salario “arcaico” (1881-1893)”. América Latina en la historia económica. Boletín de Fuentes, Nº 22. 
México, 2004. Emilio Schleh, “Los salarios en la Industria Azucarera”, Revista La Industria Azucarera, 
Buenos Aires, 1956, Nª 750; Jorge Balán, “Migraciones, mano de obra y formación de un proletariado 
rural en Tucumán, Argentina, 1870-1914”, Demografía y economía, Vol. X, Nª 2 (29), México, 1976. 
Abdelnur, Liliana y otros, “Aproximación a la evolución de los precios y salarios en San Miguel de 
Tucumán entre los años 1884-1893, a partir de los libros de procura del convento de Santo Domingo”, 
Trabajo de seminario inédito (tesina), Facultad de Ciencias Económicas, UNT, 1992. Florencia Correa 
Deza, “Evolución de los salarios reales de los peones azucareros de Tucumán, 1904-1927” Trabajo de 
seminario inédito (tesina), Facultad de Ciencias Económicas, UNT, 2007. 
28 Para los años posteriores no disponemos de datos que nos permitan analizar las variaciones de precios.  







  


De este modo, en 1799 se estipuló el precio de la carne “con hueso” y “sin 


hueso” en seis libras y cinco libras por medio real, respectivamente, entre enero y junio; 


mientras que en los meses de julio a diciembre el peso por medio real disminuía a cinco 


libras (con hueso) y 4 libras (sin hueso). En ese mismo año la fanega de harina se 


debería vender a seis pesos; el frasco de vino a cuatro reales; la arroba de grasa a doce y 


la de sebo a ocho.29  


En 1817 y 1818 se observa un leve incremento en los precios ya que se dispuso 


la venta de cuatro libras de carne (sin hueso) y cinco (con hueso) por medio real, 


bajando a tres y cuatro libras, respectivamente, en “tiempo malo”. Para esos mismos 


años, el cabildo estimaba el peso del pan en función de las variaciones del precio de la 


carga de harina (de 12 arrobas) que se calculaba entre los doce y los ocho pesos.30  


Cinco años más tarde, un reglamento emitido por la Sala de Representantes, 


establecía en 14 pesos la carga de harina.31  


Por lo tanto, si bien no disponemos de la masa de datos necesaria para evaluar la 


evolución de los precios durante la primera mitad del siglo XIX, estas referencias a las 


tasas de abasto en diferentes años permiten sospechar que si bien las diferentes 


coyunturas hicieron variar los precios de los productos de consumo básico en las 


primeras décadas del siglo, las mayores fluctuaciones se daban en el transcurso de un 


mismo año. Asimismo, se puede observar que la regulación estatal fue una constante ya 


que este mismo mecanismo regulador implementado por las autoridades para los 


diferentes meses del año, también era puesto en práctica en épocas de escasez 


provocadas por sequías, inundaciones o plagas. 


Respecto a los salarios, los datos son aún más heterogéneos que los que 


obtuvimos para los precios. Recibos por el pago de tareas realizadas para el gobierno, 


datos consignados en testamentos, memorias de viajeros, reglamentos del cabildo, 


demandas por deudas, etc.; arrojan algunas cifras que no permiten inferir demasiado 


respecto a la capacidad adquisitiva y, por ende, las condiciones de vida de los sectores 


populares. Sin embargo, a través de ellas podemos constatar que el salario de los 


conchabados, peones, oficiales artesanos, sirvientas, albañiles, capataces, soldados, etc., 


estaba constituido por un monto en dinero y la “ración” diaria.  


                                                           
29 AHT, SA, Vol. 13, ff. 442-443. 
30 AHT, SA, Vol. 26, ff. 333 a 336. 
31 AHT, Actas de la Sala de Representantes, Vol. I, f. 33. 







  


Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores “dependientes” 


(trabajadores rurales o domésticos) habitaban –transitoria o permanentemente en la 


propiedad de los patrones, la vivienda y el alimento formaba parte del “contrato” de 


trabajo, mientras que el resto del salario se otorgaba en dinero. En 1806, por ejemplo, 


un Maestro albañil esclavo percibió ocho reales por día de salario por su trabajo, más 


dos reales y medio para su manutención, lo que estaría indicando que la ración equivalía 


a un 31% del valor de su salario. 32 


Respecto a la evolución de los salarios, los datos que aparecen con más 


frecuencia en las fuentes es el de los peones. En 1808 encontramos cifras del salario de 


un peón que percibió ocho reales al mes (en especie y en dinero) por cuidar haciendas; 


mientras que otro –que sólo recogía el ganado del potrero– recibió 2 reales por día.33 En 


1825, Joseph Andrews anotaba en su libro de viaje que los salarios de los peones 


variaban entre los tres y los cinco pesos al mes y el de los capataces entre ocho y diez.34 


Hacia 1850, algunas fuentes hablan de cuatro a seis pesos al mes el salario de peones. 


En 1859 el trabajo de unos jornaleros para la policía fue retribuido con cuatro reales al 


día. En 1860 por trabajos en las acequias de Tafí Viejo, se pagó tres reales por día y en 


1861 dos reales diarios. En 1866, unos peones adultos percibieron tres reales con ¾ por 


día, mientras que los “muchachos” entre dos reales y dos y medio por día, incluida la 


manutención. En 1870, según Arsenio Granillo, los peones ganaban ocho pesos, más la 


manutención, por mes y los capataces quince.35 


Con estos datos no podemos ensayar ningún tipo de conclusión de peso respecto 


a la evolución de los salarios reales en el siglo XIX. A través de ellos sólo podemos 


inferir que los mismo variaban en función del tiempo de trabajo (temporario, 


permanente, por día o por mes), las tareas a realizar y la mayor o menor demanda de 


mano de obra por parte de los patrones que fue una constante durante el siglo XIX.  


 


 


 


                                                           
32 Esta ración diaria fue calculada por Balán –para la segunda mitad del siglo XIX– en un 50% del salario 
del peón, mientras que un informe de policía de 1867 calcula el valor de la ración en un 47% del 
componente monetario del salario del peón. Según Daniel Campi la ración varió entre el 48,6% y el 30% 
entre 1881 y 1893 (Citado por Daniel Campi, Azúcar y Trabajo, Coacción y mercado laboral. Tucumán, 
1856-1896, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 297). 
33 AHT, SA, Vol. 12, año 1794, f. 157; AHT, SA, Vol. 17, 1806, f. 137; AHT, SJC, caja 53, exp. 8, año 
108 
34 Joseph Andrews, op. cit., p. 66.  
35 Daniel Campi, “La evolución del salario real del peón azucarero…”, op. Cit., pp. 8-9. 







  


Los bienes “inmateriales”: educación y salud 


La educación 


Respecto a la educación, es muy poco lo que se ha escrito sobre ella en Tucumán 


en la primera mitad del siglo XIX. Si bien actualmente se están desarrollando líneas de 


investigación en torno a esta problemática, la mayoría de los estudios se centran en la 


etapa del despegue azucarero, en las escuelas de ingenios y en la política educativa 


gubernamental a partir de la década de 1870.36  


Es cierto que en las primeras décadas del siglo XIX la educación era privilegio 


de la élite, y especialmente de los hombres. Como en la mayor parte de las sociedades 


de “Antiguo Régimen”, el analfabetismo alcanzaba niveles muy altos (según el censo de 


1869 sólo el 30% de la población mayor de cinco años sabía leer y/o escribir). 


Numerosas fuentes, además, dan cuenta de la falta de instrucción.37  


Si bien durante la primera mitad del siglo XIX no hubo una política sistemática 


destinada a brindar siquiera educación básica a los sectores populares, existieron 


algunas iniciativas aisladas y se crearon espacios para la enseñanza a niños pobres.  


En el año 1828 el gobierno dio el siguiente aviso a la población: “El Maestro de 


primera letras Dn Antonio Tejera, qe ocupa la Casa de la Escuela está obligado á la 


enseñansa de diez niños pobres. Los padres qe quieran proporcionarles este beneficio á 


sus hijos se presentaran al Gob° pa qe con conocimiento de su pobresa sean estos 


destinados á su gose”.38 


 Por esos mismos años, Joseph Andrews se vió sorprendido por una imagen que 


le pareció más propia “de un distrito Europeo” que de la campaña tucumana. Según sus 


notas, espiando por entre el ramaje de una higuera pudo ver “[...] al pedagogo de la 


aldea sentado en su asiento directivo, atado éste al tronco del árbol colocado frente a sus 


                                                           
36 Lucía Vidal, “Notas sobre la expansión de la instrucción pública en Tucumán en la segunda mitad del 
siglo XIX”, en Luis Bonano (coord.), Estudios de Historia Social de Tucumán. Educación y política en 
los siglos XIX y XX, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, 1999; Lucía Vidal, 
“Agroindustrias, presupuestos y educación en Tucumán a fines del siglo XIX”, en Actas de las XVII 
Jornadas de Historia Económica, Tucumán, 2000; Marta Barbieri de Guardia, y Norma Ban Altabef, 
“Positivismo y educación: Matriz europea y ritualización de prácticas educativas en Tucumán a principios 
de siglo”, en Actas Primeras Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, Tomo II, Tucumán, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1999; Norma Ben Altabef, “La instrumentación de mecanismos de control 
social en la escuela a través de la reglamentación educativa (Tucumán 1853-3884), en Estudios de 
Historia Social de Tucumán. Educación y Política en los siglos XIX y XX, Tomo II, Tucumán, Facultad de 
Filosofía y Letras, 2001. 
37 En numerosos expedientes judiciales la mayoría de los testigos y de los demandantes de las clases 
populares hacían firmar por otros sus declaraciones o petitorios por no saber hacerlo; asimismo, en las 
actas de elecciones tanto de la ciudad como de la campaña es común encontrar el voto expresado por 
escrito por un tercero “a ruego de” el votante. 
38 AHT, SA, Vol. 32, año 1828, f. 368. 







  


educandos, parecía leer un trozo frenológico, a juzgar por los efectos que producía; y, 


dispuesto a encarrilar a cualquier indisciplinado, una larga varita acompañaba la lectura 


[...]”.39  


Resulta por demás interesante la descripción que realiza a continuación de la 


escena de clase: 


 
“Algunos con las piernas cruzadas, leían en voz alta, ba, be, bi; otros, con 
sus rodillas a guisa de mesa, grababan más bien que escribían, sobre una 
tablilla de madera del tamaño de una pizarra común. Uno o dos, que 
parecían estar más adelantados que los demás, tenían cuadernos, artículo de 
lujo en aquellos lugares. Y no faltaban algunos, atareados en aritmética 
[...]”.40 


 
Posteriormente, confirma nuestra suposición de que se trataba de un maestro de 


niños pobres, al reproducir un diálogo que tuvo con uno de los educandos, al que le 


preguntó –cuando se acercó para afilar su pluma– si no disponía de otro instrumento 


mejor, a lo que el muchacho respondió “Nada más, señor; soy muy pobre”.41 


Recién en la década de 1830, durante el gobierno de Alejandro Heredia, 


advertimos una preocupación firme por la educación plasmada en la creación de 


escuelas en toda la provincia. Para tal fin, implementó un impuesto a los abastos 


públicos o mercados de carne con el objeto de obtener los fondos necesarios para 


montar y mantener los establecimientos, así como a las Juntas Protectoras que se 


designaban para la atención y seguimiento de cada una de las escuelas creadas. El 


decreto de creación de estas instituciones establecía, en su artículo 14, que el maestro 


designado “optará por ahora todo el producto de la exacción con cargo de contribuir á 


los pobres cartillas, libros, cartas, papel y tinta”. Por otra parte, el artículo 16 advierte de 


la intención del gobierno de dar carácter de obligatoria la asistencia de los niños a la 


escuela, en tanto se dispuso que “el Alcalde y el Comandante cuidarán con la mayor 


atención que los Padres coloquen a sus hijos en esta escuela”.42 


Pero no sólo de la campaña se ocupó Heredia. En 1833 fundó en la ciudad de 


Tucumán una escuela Pública de primeras letras bajo el “acreditado sistema de 


                                                           
39 Joseph Andrews, op. cit., p. 33. 
40 Ibíd, p. 34. 
41 Ibíd. 
42 Constan en documentos de la Sección Administrativa del AHT la creación de escuelas en Leales, 
Chicligasta, Burruyacu, Trancas, Colalao, Río Chico, Río Seco, Medinas. (Orlando Lázaro, “Alejandro 
Heredia, Patriarca Federal del Norte”, en Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de 
Tucumán, Tucumán, 1851, p. 104). 







  


Lancaster”, que quedó establecida en el convento de Nuestra Señora de Las Mercedes y 


de carácter gratuito.43 


Durante la década de 1840, bajo el gobierno de Celedonio Gutiérrez, las escuelas 


creadas por Heredia parecen haber cesado su funcionamiento por falta de recursos. Los 


reiterados reclamos de sus directores así como de las juntas reguladoras así lo 


indicarían. Sin embargo, las posibilidades de acceder a una instrucción básica no habría 


quedado totalmente cerrada para los sectores populares ya que surgieron iniciativas 


particulares de individuos que, ante la necesidad de conseguir su sustento, se ofrecían 


como “maestros” de primeras letras. Tal es el caso de Salvador Moreno, quien en 1844 


se dirigía al Gobernador Gutiérrez informándole: 


 
“[...] hase sinco meces, a qe. establesi Escuela en esta [ciudad], dando 
noticia al Pueblo de mi establecimiento, distinguiendo a los pobres con la 
asignación equitativa de dos reales pr. leer, y tres pr. escribir, qe. asi tengo 
algunos, y dispuesto arecivir mas. Por lo qe. suplico a VE qe. a nombre de la 
Patria y vien de la Vindicta Pbca. Se sirva imponerme algun corto socorrito 
semanal de lo qe VE tenga avien pa. remediar algn. Tanto mis necesidades; 
ó servirme con algunos realitos, atendiendo a mi grande pobresa hasta que 
se pueda efectuar el proyecto (según tengo noticia) dela Escuela Pubca. Qe. 
VE trata de establecer, que es por lo más ecencial aque dirijo mi Suplica, Si 
VE me concidera hacredor; para director de ella [...]”.44 


 


Otra propuesta similar es elevada al Gobernador en 1849, pero para crear el 


establecimiento en la Villa de Monteros.45 


Obviamente, el acceso a la educación a través de estos “maestros” improvisados 


que a cambio de algunos reales ofrecían enseñar las primeras letras, cercenaba las 


posibilidades a una buena parte de los niños pobres. En algunos casos, solicitaron ayuda 


económica al gobierno para hacer estudiar a sus hijos, como en el caso de Vicente 


Nieva, quien pidió al gobernador 20$, una pieza de lienzo y otra de bramante “para 


pagar por un joben qe estoy haciendo educar en la escuela”.46 


La década de 1850 se abre con una política mucho más firme en lo que a la 


educación se refiere. Imbuidos del espíritu Liberal de la constitución de 1853 los 


gobiernos posteriores a la caída de Celedonio Gutiérrez, se propusieron dar un decidido 


impulso a la instrucción pública. En 1855 se crearon por decreto Escuelas Gratuitas 


“considerando que no existe en la Provincia ni una sola escuela de primeras letras de 
                                                           
43 Ibíd., p. 109. 
44 AHT, SA, Vol. 61, año1844, ff. 211-212  
45 AHT, SA, Vol. 68, año 1849, f. 264. 







  


cuenta del Estado para la enseñanza gratuita”. El encabezamiento del decreto no hace 


sino confirmar que la iniciativa de Alejandro Heredia habría quedado en la nada por lo 


que, el gobierno provincial aspirando a “corregir el atraso de los niños pobres, para 


sacarlos de la humilde condición en que los coloca la falta de educación primaria”, 


decretó establecer en el edificio del Colegio de La Merced una escuela de primeras 


letras gratuita para la enseñanza de ochenta niños pobres.47 


Paralelamente, se iniciaba una política de fomento y subvenciones a escuelas 


particulares con la condición de que se recibieran 25 niños pobres gratuitamente.48 


 


La salud 


Las condiciones de la vida material descriptas precedentemente (vivienda–


alimentación–vestimenta), las condiciones de salubridad e higiene, y las 


particularidades del clima facilitaron, en Tucumán, la proliferación de determinadas 


patologías. Intentaremos detectar algunos aspectos de las condiciones sanitarias de la 


época que nos permitan descubrir las patologías más frecuentes, sus efectos y las 


posibilidades de acceder a algún tipo de asistencia médica por parte de dichos sectores. 


La provincia de Tucumán, surcada por numerosos ríos que desaguan en el Salí y 


por sus temperaturas medias y precipitaciones, se encuadra en un clima subtropical, con 


lluvias estivales que pueden llegar a producir inundaciones e inviernos muy secos.49 Por 


ello, períodos de grandes sequías se alternaban con épocas de copiosas lluvias.  


Particularmente entre los años 1720 y 1800 la zona andina se caracterizó por un 


grado máximo de sequía. Dentro del mismo, los años 1800-1805 presentaron una 


sucesión verdaderamente excepcional de esa sequía la que se registra también en el 


actual territorio argentino, tanto en su región noroeste como en el litoral atlántico.50  


Tucumán no parece haber escapado a los estragos de la falta de lluvias, la que se 


habría producido en medio de un período de al menos tres años de escasez y carestías, 


factores que sumados a la especulación de productores, abastecedores y comerciantes 


                                                                                                                                                                          
46 AHT, SA, Vol. 69, año 1849, f. 390. 
47 Cordeiro y Viale (comps.),op. cit., p. 288. 
48 En los libros de Tomas de Razón de la Sección Hacienda constan las subvenciones de diez pesos 
mensuales a escuelas de Yerba Buena, Chicligasta, etc. (AHT, Sección Hacienda, Libros de Toma de 
Razón, Vol. 6 y 7, años 1860 y 1863).  
49 Cristina López de Albornoz, “Crisis agrícolas y crisis biológicas en la jurisdicción de San Miguel de 
Tucumán durante la segunda mitad del siglo XVIII”, en Virginia García Acosta (coordinadora), Historia 
y desastres en América Latina, Vol II, Perú, 1997, p. 165. 
50 Enrique Tandeter, “La crisis de 1800-1805 en el Alto Perú”, en DATA. Revista del Instituto de Estudios 
Andinos y Amazónicos, 1, La Paz, 1991, p. 11. 







  


que en épocas de bonanza acopiaban o exportaban sus productos, habrían colocado a la 


población en una situación de indefensión y de riesgo frente a la propagación de pestes 


y epidemias que azotaron a la región en los últimos años del período colonial.51 


Al parecer, el poblador tucumano estaba condenado por el “temperamento” 


propio del lugar, a estar expuesto a las persistentes endemias causadas por el calor, la 


humedad, los malos alimentos y un estado sanitario muy deficiente, agudizado 


especialmente en la campaña.52 


Favorecidas por esta situación de vulnerabilidad, muchas enfermedades 


rápidamente se convertían en epidemias y resultaban muy difíciles de detener. La 


ciudad en sí, como todos los centros urbanos de “Antiguo Régimen”, era un permanente 


foco de infecciones y enfermedades, potenciado por el hacinamiento y la falta de 


higiene. Las malas condiciones de las viviendas, el desaseo personal, la mala 


alimentación y las deficiencias sanitarias, generaban un permanente peligro de difusión 


de epidemias.53  


En la documentación del período en cuestión aparece una referencia a uno de los 


problemas de la salud más frecuente, el “mal de los siete días”. En septiembre de 1800, 


se envía desde Salta una Real Ordenanza del Virrey en la que se difunde un “específico 


preservativo del mal de siete días”. Este mal es descripto en dicho documento como 


“una especie de alferecía 54 que acomete a los recién nacidos en los primeros siete días 


de su vida” y el remedio propuesto era “el uso del aceite de palo y balsamo de copaiba, 


y aplicando al recién nacido en el corte del cordón umbilical”. El objeto de dicha 


ordenanza era difundir el uso de este tratamiento “en beneficio de la humanidad y de los 


amados vasallos de esos Dominios de Indias, donde es casi general este mal, e iguales 


los estragos que causa”.55 


Por los síntomas descriptos y el tratamiento sugerido, podría suponerse que se 


trataba de tétanos, ya que el origen de este último está en heridas –como la producida 


                                                           
51 En las Actas Capitulares del Cabildo y documentos varios de la Sección Administrativa se registran 
referencias a fuertes sequías (1790, 1794, 1797, 1803, 1817, 1818, 1826, 1843, 1845, 1847); al polbillo y 
esterilidad de los campos y multitudes de langostas (1796); a plagas en los sembrados (1799); plaga de 
langostas (1803); extraordinarias lluvias (1810). Asimismo, abundan las disposiciones de las autoridades 
para reprimir la “saca” de trigo, carne, maíz y harinas de la provincia en épocas de escasez así como en 
las de abundancia, condenando la actitud especulativa de algunos vecinos. 
52 Informe del Dr. Baltazar Tejerina (AHT, SA, Vol. 27, ff. 108-110), citado por Cristina López de 
Albornoz, “Crisis agrícolas y crisis biológicas en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán durante la 
segunda mitad del siglo XVIII”, op. cit., p. 167. 
53 Ana María Bascary, op. cit., pp. 230-234. 
54 Epilepsia. Enfermedad de la infancia, caracterizada por convulsiones y pérdida del conocimiento. En 
Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, Tomo I, Barcelona - Buenos Aires, 1912. 
55 AHT, SA, Vol. 14, años 1800-1801, f. 352. 







  


por el corte del cordón umbilical- que al infectarse provocan “calambres tetánicos [que] 


se presentan como accesos que duran algunos segundos y hasta minutos enteros”.56 Este 


síntoma es claramente asimilable a la “especie de alferecía” a la que hace referencia el 


documento. 


En 1805 se repiten los pedidos de medidas por “las graves necesidades que 


pasan los pobres enfermos; y que hay mas muertes por falta de aucilios: que el mal de 


San Lasaro, y calentura etica ha infisionado el pueblo porque no hay fondos con que 


tomar las providencias preventivas contra el contagio, respecto de que los enfermos de 


esta clase andan por las calles pidiendo limosnas para proporcionarse el sustento 


diario...”.57 La situación resultaba tan alarmante que este expediente finaliza solicitando 


fondos para la construcción de un hospital.  


En las décadas posteriores a la de la independencia, los brotes epidémicos no 


cesaron de aparecer, la viruela volvió a golpear a la población tucumana en 1815 


cuando se tomó la medida de “vacunar” diariamente;58 en 1852 se reglamentó la 


aplicación de la vacuna antivariólica por la amenaza inminente de dicha enfermedad; 59 


posteriormente se repitieron brotes de dicha epidemia en 1862, 1871, 1878 y 1884. A 


pesar de existir el antídoto, la falta de recursos e infraestructura habrían dificultado su 


obtención y suministro.  


Neumonía y pulmonía (o “de costado”); tétanos (“mal de los siete días” en los 


recién nacidos); paludismo (fiebre o chucho); “hinchazón” (probablemente “chagas”); 


disentería (diarreas sangrantes); afecciones gastro-intestinales y muertes “repentinas” 


(probablemente accidentes cardio-vasculares); completaban el cuadro de dolencias que 


se mantuvieron durante todo el período y a las que se sumaban las enfermedades 


infecto–contagiosas epidémicas que brotaban en determinados años.60 


Al plantearse la erección del hospital –en 1806- una de las principales causas 


invocadas para su creación era el impedir “el contagio de los muchos lasarientos y 


calenturientos qe. andan por las calles mendigando de puerta en puerta el substento”,61 


lo que indicaría la existencia de fiebres; probablemente palúdicas, entre los sectores de 


menos recursos de la población. Por ello, el Cabildo resuelve construir un “Hospital 


Público” como alojamiento y para que tengan “los auxilios precisos los pobres enfermos 
                                                           
56 Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, Tomo XXI, op. cit. 
57 AHT, SA, Vol. 16, año 1805, f. 15. 
58 Antonio Torres, Historia Médica del Tucumán, Tucumán, Imprenta Urueña, 1969, p. 125. 
59 AHT, SA, Vol. 74, año 1852, f. 192. 
60 Registros de Defunciones, Parroquia la Victoria, años 1859-1885. 







  


que mueren de necesidad y al mismo tpo. se impida el contagio que causan los 


lasarientos y calenturientos”.62 


Pero el proyectado hospital jamás llegó a construirse. Finalizando el siglo XVIII 


y en los primeros años del XIX no existía en nuestra ciudad facultativo alguno 


debidamente acreditado, como tampoco ningún servicio regular hospitalario. Los 


médicos solían ser los curanderos o simples curiosos y los “hospitales” hacían las veces 


de alojamientos para enfermos, pero sin ninguna asistencia técnica. Recién con la 


Revolución de Mayo y la movilización de tropas esto cambió, los ejércitos se 


desplazaban con médicos, cirujanos y parque sanitario.63 


 En 1810 los problemas sanitarios volvieron a ser tema de preocupación de los 


Cabildantes, quienes solicitaron “los vidrios impregnados de humor o fluído [...] con 


virus bacuno”64 para combatir la viruela que al parecer estaba causando estragos en 


Córdoba y que se temía llegue a Tucumán. Esta enfermedad se caracterizaba por su alta 


mortalidad –especialmente entre niños y jóvenes–, así como por su fácil difusión. 


La falta de hospitales y de médicos permanentes resultaba determinante para la 


no resolución de los cuadros endémicos y la rápida propagación de las enfermedades 


infecto–contagiosas. Esta situación parece haberse mantenido durante toda la primera 


mitad del siglo XIX ocasionando la propagación de curanderos en toda la provincia, 


cuyo accionar comenzó a preocupar a las autoridades, pero recién en 1863 se 


reglamentó la creación de un Tribunal de Medicina para controlar el ejercicio de la 


misma en la provincia.65 


Más allá de la creación momentánea de “hospitales circunstanciales” para asistir 


a heridos de guerra o enfermos por epidemias, hasta la década de 1880 no existió en la 


provincia un “hospital–institución” con fines asistenciales permanentes, ya que el 


                                                                                                                                                                          
61 AHT, Actas Capitulares, Volumen XIII, año 1806, f. 124. 
62 AHT, Actas Capitulares, Volumen XXII, año 1806, f. 125. 
63 Antonio Torres, op. cit., p. 16. 
64 AHT, SA, Vol. 20, año 1810, f. 367.  
65 Las Leyes de Indias ya proclamaban que no se consienta a ningún género de personas que curen si no 
tenían los grados y licencias de protomédico correspondientes; Alejandro Heredia en 1837 reglamenta el 
ejercicio profesional en la provincia exigiendo un título habilitante y asistencia gratuita al pobre; en 1852 
los tres médicos de la ciudad se quejan ante el Gobernador por la “corruptela” de personas que ejercen la 
medicina sin título, demanda que llevó a quitarle la facultad de ejercer la medicina a Enrique Anyenot, en 
cuya defensa salieron más de veinte pacientes, tanto de los sectores populares como de la élite, brindando 
sus testimonios de cura (AHT, SA, Vol. 74, año 1852, f. 317) . El problema del curanderismo fue 
analizado en María Paula Parolo, “Entre la ‘medicina académica’ y la ‘charlatanería’. Las prácticas 
curativas en Tucumán a mediados del siglo XIX”. En Actas de II Taller de Historia Social de la Salud y 
la Enfermedad en la Argentina. Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 9 y 10 de Agosto de 2006. 
(Publicación en Disco Compacto). 







  


hospital creado por la Sociedad de Beneficencia en 1874 era más bien una casa-asilo 


destinada a acoger a los necesitados y enfermos. 


 


Conclusiones 


En suma, las condiciones de la vida material de los sectores populares de 


Tucumán en la primera mitad del siglo XIX pueden calificarse de precarias y mínimas. 


La posesión de bienes materiales estaba determinada casi exclusivamente por la 


necesidad indispensable de los mismos: un lugar para habitar sin mayores comodidades, 


la ropa en uso, los utensilios y herramientas básicas para la actividad que se 


desarrollaba. Entre ellos, los alimentos parecían ser los menos difíciles de obtener. El 


maíz y la carne (ingredientes básicos en la dieta de estos sectores) podían conseguirse 


en tiempos de abundancia a muy bajo costo, y en los de escasez, el gobierno intervino 


para facilitar el acceso a los recursos por parte de los sectores menos pudientes. 


Dentro de ese mundo de los bienes materiales, dedicamos un apartado a los 


recursos básicos de subsistencia, análisis que permitió observar que el acceso a los 


mismos se encontraba condicionado por tres factores fundamentales: las necesidades 


primarias de los sectores populares, la disponibilidad de dichos recursos y las 


posibilidades de acceso a los mismos. En cuanto a las necesidades primarias fue, sin 


duda, la alimentación la que concertaba el mayor “interés” por parte de los sectores 


populares y, asimismo, la que aparece socialmente legitimada por los sectores 


dominantes. De allí que las autoridades coloniales e independientes hayan prestado 


especial atención a las formas de suministro de los ingredientes básicos de la dieta 


(carne, harinas y pan) y al control de sus precios y cantidad. Por otra parte, la 


disponibilidad de estos productos, estuvo fuertemente afectada por las calamidades del 


clima, a las que se sumaba el acopio, la extracción fuera de la provincia y la 


especulación de los productores, comerciantes y abastecedores, aspectos a los que 


también dedicaron su atención los sucesivos gobiernos. Por último, las posibilidades de 


acceder a estos recursos habrían dependido de diversos factores entre los que el lugar de 


residencia habría tenido un peso de relativa importancia. Según los testimonios de las 


fuentes, en el ámbito rural las posibilidades de acopiar lo poco que se producía o apelar 


a mercados vecinos para obtenerlos resultaban alternativas muy factibles 


(probablemente porque la distancia que separaba al individuo de los recursos necesarios 


para su subsistencia habría sido más estrecha que en la ciudad). En la ciudad, por el 


contrario, el acceso a los recursos y a las posibilidades de producirlos era menos directo. 







  


A pesar de que la producción tucumana era, en gran medida, de autosubsistencia y con 


fácil acceso a los mercados aledaños que podían suplir la carencia de abastos a la 


ciudad, en determinados momentos la acción especuladora de productores, 


intermediarios y abastecedores habría profundizado los efectos de las crisis de 


abastecimiento provocadas por heladas, sequías, plagas o inundaciones, obstaculizando 


a los sectores populares las posibilidades de acceso a los alimentos. Esto explicaría la 


recurrente intervención de las autoridades para asegurar el normal abastecimiento a la 


población de la ciudad de los productos de primera necesidad. 


Por otra parte, si bien los bienes materiales eran escasos y precarios, los 


“inmateriales” resultaban mucho más difíciles de “obtener” y “mantener”. La salud 


parece haber sido más una “gracia divina” que un bien plausible de ser conservado por 


vías “terrenales” (asistencia médica, acceso a los medicamentos, internación 


hospitalaria, medidas de prevención). Las enfermedades azotaron a toda la población 


que se hallaba sumida en un sistema sanitario prácticamente inexistente hasta 1880, 


pero impactaron especialmente en los sectores más vulnerables: niños, ancianos y 


pobres. Del mismo modo, el acceso a la educación, habría sido una excepción entre los 


sectores populares, al menos hasta la década de 1850.  
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Introducción  


 


El presente trabajo se propone presentar el abordaje que se emprende de los 


individuos que vivían de la provisión de bienes y servicios para la navegación 


ultramarina y para el abasto de las tropas asentadas en el Río de la Plata, o en tránsito 


hacia otros destinos, en el largo siglo XVIII (1680-1820). 


 Se tratará de plantear y definir a estos actores sociales como objeto de estudio, 


teniendo en cuenta a) la caracterización que de este sector social emerge de la 


bibliografía y b) su accionar en los actos económicos que realizan para dar respuesta a 


las necesidades no sólo de mantenimiento y seguridad, sino también a la prestación de 


bienes y servicios relacionados con la navegación y/o lo militar. 


De modo general, la bibliografía existente sobre la sociedad rioplatense durante 


la sujeción a la Monarquía española lleva a pensar que tales individuos deben pertenecer 


a los sectores menos favorecidos, al “estado llano y general del pueblo”1 y en concreto 


poco se conoce acerca de ellos. La mayoría de los trabajos existentes no los abordan 


directamente, sino a través del análisis del accionar de miembros del sector dominante 


                                                 
1 Categoría que aparece en las fuentes. Por ejemplo, en un juicio de disenso en que una madre india se 
opone al casamiento de su hijo con una multa esclava, se lee: “Pero yo quiero prescindir [habla la madre a 
través de su abogado] de lo expuesto y conceder desde luego que mi finado marido y yo seamos Indios 
netos: ya ve Vuestra Merced, que esto solo funda la racionalidad de mi disenso […] porque cuando 
menos los indios son reputados por gentes del estado llano y general del pueblo, y el Padre que es de tal 
clase aunque no tiene motivo justo para oponerse al matrimonio que intenta contraer su hijo con mujer del 
mismo estado llano y general, o que es hidalga o noble, lo tiene si, y es fundada su resistencia al enlace 
que quiera hacer su hijo con mujer vil, e infame […] con que no debiendo dudarse, que la raza de mulato 
es la más vil y abominable, concebida por lo común en pecado, es manifiesta la razón y justicia con que 
repugna dicho matrimonio, mucho más si se atiende a otra circunstancia de ser esclava la contrayente…” 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), 7-5-16-24, f. 27. 







en relación con ellos. Se espera que al estudiar sus actividades económicas, se pueda 


verlos muy de cerca.  


La problemática a estudiar en este proyecto se inserta en un contexto más 


amplio: el estudio del comercio hispanoamericano, sus redes de circulación interna y 


cómo ese comercio generó derrames que llegaron inclusive hasta los sectores más bajos 


de la sociedad, asegurando su supervivencia y, tal vez, en algunos casos, una moderada 


prosperidad. 


Utilizando el concepto de “espacio económico” que aporta Carlos S. 


Assadourian2, se sabe que la constitución de espacios regionales se da sobre la base de 


una distribución especializada del trabajo y dónde cada uno procuraba verter excedentes 


en el sistema y participar así en la vida económica del Virreinato. Dentro de este 


espacio, el Río de la Plata ocupa el lugar de intermediario e interfaz entre el Atlántico y 


una amplia zona del sur de América. 


El Río de la Plata del siglo XVIII, forma parte del complejo portuario, junto con 


las ciudades-puertos y un número indefinido de desembarcaderos informales. El período 


de pleno funcionamiento de este complejo es entre los años1716 y 1778, período 


marcado por la complementariedad entre ciertas ciudades ribereñas. 


Si bien Buenos Aires, desde el punto de vista de la navegación ultramarina no 


había sido un buen puerto natural, ni había tenido en sus territorios circundantes los 


principales materiales necesarios para la reparación de los navíos; tuvo elementos 


asociados que le permitieron sobrellevar esas imposiciones geográficas. Bernard 


Lepetit3 los enumera: en primer lugar, su buena inserción en las rutas marítimas, de 


modo tal que llegar a él no implique demasiados inconvenientes. En segundo lugar, la 


posibilidad de contar con nuevos recursos que permitan ofrecer los servicios necesarios 


al tráfico. En tercer lugar, el puerto debe ser capaz de controlar los flujos de un traspaís 


que consuma, pero que al mismo tiempo provea lo necesario para la constitución de las 


cargas de retorno en función de la demanda; este hinterland debe también ser capaz de 


satisfacer las necesidades de hombres y navíos durante sus estadías y sus viajes de 


regreso. 


Y es en este tercer punto, donde se centrará especial atención en este trabajo; en 


la capacidad de acción de la población residente en ese hinterland; en las acciones 


                                                 
2 Assadourian, Sempat, El sistema de la economía colonial, México, Nueva Imagen, 1983. 
3 Lepetit, Bernard: 1988, p. 123. Apud Jumar, Fernando; 2002, p. 15. 







económicas llevadas acabo por esos individuos para poder cumplir con esta 


importantísima función.  


 


Desarrollo 


 


Ya para el período 1580-1640 Gonzalez Lebrero enfatiza la capacidad del 


hinterland más inmediato de Buenos Aires para sostener una importante población en 


tránsito, lo que a su vez brindó al comercio en esta zona una intensidad y dinámica 


particular4. Este autor, menciona que desde esa época, se acercaban al complejo 


portuario “grupos de personas de diferente condición que venían desde muy diferentes 


lugares (aún de zonas remotas), atraídos por el movimiento comercial y el complejo 


entramado de demandas que éste suponía”5. Profundizando su análisis, Gonzalez 


Lebrero, argumenta que para el mismo período las crecientes necesidades que el 


comercio de ultramar exigía incluyeron una multitud de oficios que, casi en su totalidad, 


fueron cubiertos por extranjeros de los sectores populares, por portugueses más 


precisamente. Entre los oficios mencionados figuran: constructores de molino de viento, 


herreros, tenderos, carpinteros, tejeros, tonelero arcabucero, sastres, zapateros, 


calafateadores; todos estos sectores más bajos de la sociedad, beneficiados por las 


necesidades que el crecimiento imponía, vieron facilitada su integración cuando 


dominaban algún oficio o estaban dispuestos a invertir su dinero y esfuerzo en 


actividades “útiles a la república”6.  


Uno de los resultados del primer sondeo sobre estos sectores7, permitió entrever 


la posibilidad de una relativa prosperidad de estos individuos que encontraban en el 


abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los navíos 


de registro una demanda en constante expansión. Demanda que el Río de la Plata pudo 


satisfacer (en caso contrario no habría podido existir la circulación ultramarina) gracias 


al trabajo de hombres y mujeres dedicados a la producción y transformación de 


                                                 
4 Gonzalez Lebrero, Rodolfo, La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640), 
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pág. 81. 
5 Gonzalez Lebrero, Rodolfo, La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640), 
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pág. 86. 
6 Gonzalez Lebrero, Rodolfo, La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640), 
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pág. 95. 
7 Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, Querzoli Roberto, Sandrín María 
Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo XVIII”. 
A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2006 (en prensa). 







alimentos, así como a la provisión de servicios necesarios para mantener a flote las 


embarcaciones. Hay que mencionar que además de la demanda del comercio 


ultramarino, en este trabajo se intentará problematizar también sobre la satisfacción de 


otra demanda fluctuante como es la de los soldados en tránsito hacia otras plazas, que si 


bien no hay cálculos estimativos sobre éstos, se conoce que no eran pocos8. Todos ellos, 


por más rápido que pasaran por Buenos Aires, debían abastecerse de todo lo necesario 


para emprender sus futuros viajes. 


En el trabajo de investigación anteriormente mencionado9, que da el impulso 


para realizar el presente estudio, se pudo reconocer que una vez que el navío llegaba al 


Río de la Plata, su estadía era prolongada, variaba desde los 80 hasta los 2315 días; 


durante ésta el complejo brindaba diversos servicios de los más variados e impensados 


para una óptima estadía. 


Las cargas y descargas de los navíos necesitaban de almacenes donde guardar 


los pertrechos, estos cuartos se alquilaban, además requerían de un cuidado el cual 


estaba a cargo de un individuo, “el guarda-almacén” quien recibe por ésto un salario10. 


¿Quiénes habrán logrado cumplido esta función? ¿Pudo algún miembro del “estado 


llano y general del pueblo” llegar a ser guarda almacén? ¿Este guarda almacén, tendría 


sólo la función de cuidar estos pertrechos, o tal vez debía dedicarse a conseguirlos y de 


esta manera poder llegar a contactarse con gente del estado llano del pueblo? 


Los pertrechos debían ser transportados por fletes desde su lugar de origen al 


almacén y de éste al barco. Los fletes comprenden diferentes medios de transporte ya 


sean terrestres (carretas) o fluviales (botes, lanchas). Este servicio prestado a diferentes 


embarcaciones era de primera necesidad, ya que los barcos debían descargar sus 


mercancías así como cargar sus bastimentos para el tornaviaje.  


                                                 
8 Por ejemplo hay varias expediciones a las Malvinas (al menos un viaje anual para renovar la guarnición 
y llevar alimentos), varias flotillas que hicieron escala en Montevideo antes de seguir viaje para las costas 
de Chile y del Perú. En estos casos se trata no sólo de proveer alimentos para las tripulaciones sino 
también para el destacamento asentado en Malvinas en un caso, y en el otro, para las tropas que viajaban 
al Mar del Sur. Subsidiariamente, y ya no en relación con la navegación ultramarina, se han visto algunas 
cuentas relacionadas con los abastos del “campo del bloqueo” en la Banda Oriental y los destacamentos 
de Maldonado, Canelones, San Carlos así como con las tripulaciones de las “corsarias” (nombre dado a 
unas embarcaciones menores que patrullaban el río para interceptar el contrabando). AGN, XIII-15-4-1, 
libro 2. 
9 Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, Querzoli Roberto, Sandrín María 
Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo XVIII”. 
A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2006 (en prensa). 
10 AGN IX 43-1-4 leg 7 exp 3; IX 43-1-6 leg 9 exp 2. 







Se evidencian repetidas veces los mismos sujetos actuando en los traslados en 


diferentes años11, se puede suponer que el cumplimiento de este servicio implicaba una 


red en la cual estos sujetos se especializaron en diferentes medios de transporte, por 


causa del estímulo que el comercio ultramarino ejercía. 


Además de los carreteros y lancheros se contrataban peones, los cuales se 


desempeñaban como ayudantes, realizando todo tipo de tareas relacionadas entre sí: 


cargar y descargar los productos, romanearlos (equilibrar el peso de las cargas en el 


medio de transporte) hasta pesarlos y embalarlos12. Estos peones a diferencia de los 


otros sujetos sociales (carreteros y lancheros) reciben una paga inferior13. ¿A estos 


peones, se los contrataba regularmente, o de forma esporádica, casual? ¿Tendría cada 


lanchero o carretero su propia cuadrilla de peones? ¿Cobraban lo mismo a lo largo del 


tiempo? ¿Estos peones, de dónde provenían; del campo, de la campaña, del mismo 


barco tal vez?. 


Otros servicios brindados por el complejo portuario, en cuanto a la tripulación de 


los navíos son: servicios fúnebres, uso de hospitales, confección de ropa, confección y 


arreglo de colchones y de ropa de enfermería. Si bien los datos hallamos corresponden a 


la satisfacción de la demanda de las tripulaciones de los navíos de registro, 


tranquilamente alguno de ellos podían haber sido usados por las tropas militares. 


 Un importante alimento en la dieta tanto de tripulantes14 como de soldados15 fue 


el bizcocho16; para los primeros incluso se conocen datos estimativos de la producción 


                                                 
11 AGN IX 43-3-8 leg 32 exp 1; IX43-3-7 leg 31 exp 1;IX 43-4-2 exp. 1; IX 43-1-10 leg 13 exp 2 
12 AGN IX 43-1-10 leg 13 exp 2 
13 AGN IX 43-1-4 exp 7 leg 3., IX 43-1-5 leg 8 exp3; IX 43-1-10 leg 13 exp 2 
14 Ración diaria reglamentaria de los tripulantes de los navíos pertenecientes al servicio real: Domingo: 
Bizcocho 18 onzas/Vino 1 cuartillo y medio/Tocino 6 onzas/Miniestra de garbanzos o arroz 2 onzas/Leña 
libra y media /Agua 1 azumbre/Sal 1 celemín para cada 1000 raciones. Lunes: Bizcochos ídem 
anterior/Vino ídem anterior/Miniestra ídem anterior/Leña ídem anterior/Agua ídem anterior /Sal ídem 
anterior/Carne salada 8 onzas. Martes:/ídem en todo como el lunes. Miércoles/ídem anterior/Bacalao 5 
onzas/Aceite 1 onza/Vinagre 1/6 de 1 cuartillo. Jueves: Idem en todo como el domingo. Viernes: Idem en 
todo como el miércoles. Sábado: Queso 6 onzas/Aceite ½ onza/Vinagre 1/6 de 1 cuartillo. AGN, IX-43-1-
4 Exp 3 
15 No se pudo encontrar si al igual que los tripulantes los soldados tenían la misma dieta; sí se 
encontraron, para fechas anteriores a las expuestas en el presente trabajo, datos respecto a la provisión de 
bizcochos por parte de vecinos de Buenos Aires para diversas tropas que estaban de paso por la ciudad. 
Ver: Gonzalez Lebrero, Rodolfo, La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640), 
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, págs. 160 y 161. 
16 “pan que se cuece por segunda vez, para que se enxugue [se seque] y dure mucho tiempo, con el cual se 
abastecen las embarcaciones, por no llevar hornos para el pan necesario”. Diccionario de la Real 
Academia Española, 1726. Apud, Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, 
Querzoli Roberto, Sandrín María Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo 
portuario rioplatense. Siglo XVIII”. A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2006 (en prensa). 







necesaria para su abastecimiento en el período 1683-177817 y, si bien no existen datos 


para el abasto de las tropas, de acuerdo a la enorme cantidad de ellas dando vuelta por el 


complejo portuario se pueden suponer que no serían pocos los bizcochos necesarios 


para alimentarlas. Si analizamos brevemente su cadena productiva, se podrá imaginar 


que tampoco son pocas las personas necesarias para llevarla adelante. 


Para que llegase el bizcocho a bordo de los navíos era necesario que se pusiera 


en marcha todo un encadenamiento de acciones que abarcaban desde la producción de 


excedentes de trigo en previsión de este empleo hasta el embarque del bien; pasando 


por: la limpieza del trigo, su molienda, acondicionamiento en sacos, distribución entre 


quienes producían el bizcocho, producirlo, acondicionarlo para el viaje (después de 


haber fabricado los contenedores) y transportarlo. 


Luego había que convertir al trigo en harina. Existían en la ciudad de Buenos 


Aires tahoneras18 Los propietarios de estos instrumentos eran los tahoneros quienes 


cobraban la mayor parte de las moliendas en especie; lo que los convertía en uno de los 


principales acaparadores de trigo y/o harina. 


Sin embargo, ésta no era la única manera de producir harina, ya que sabemos 


que también se hacía de “forma casera”. Hemos encontrado en nuestras fuentes un 


ejemplo claro de ésto. “...Por moler 60 fanegas de trigo se debe a la Doña (sic) 30 


reales/Por limpiar dicho trigo dos mujeres en termino de 6 días 6 reales/Por un peón 


que ensaco la harina en un día y medio 4 ½ reales...”19. Integraría la “Doña” que molió 


esa enorme cantidad de trigo la “infinidad de mugeres de suma pobreza que no tienen 


otra agencia ni industria diaria que empeñarse en comprar seis u ocho fanegas de 


trigo, éstas las van beneficiando poco a poco”20, o serían algunas de las “amansaderas” 


y panaderas que relata Garavaglia21 para la zona de San Fernando de las Conchas. Este 


autor también  señala que la mayor parte del personal de las atahonas urbanas y rurales 
                                                 
17 Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, Querzoli Roberto, Sandrín María 
Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo XVIII”. 
A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2006 (en prensa). 
18 Molinos del tipo de las norias movidos en una primera época por caballos tahoneros y más tarde mulas, 
destinados a moler el trigo. Garavaglia, Juan Carlos, “Ecosistemas y Tecnología Agraria: elementos para 
una historia social de los ecosistemas agrarios rioplatenses (1700-1830)”, en Desarrollo Económico, Vol. 
XXVIII Nº 112, 1989. 
19 Archivo General de la Nación (en adelante AGN) IX 43-1-6 leg 9 exp 2 
20 AGN IX-19-6-6, fs. 372 y 372 vta. Apud Garavaglia, Juan Carlos, “El pan de cada día: el mercado del 
trigo en Buenos Aires, 1700-1820”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. 
Ravignani”, Tercera Serie, núm.4, 2do. Semestre de 1991, pág. 18. 
21 Garavaglia, Juan Carlos, “El pan de cada día: el mercado del trigo en Buenos Aires, 1700-1820”, en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, Tercera Serie, núm.4, 2do. 
Semestre de 1991, pág. 18. 







está compuesto por esclavos22; ¿tal vez alguno de estos esclavos se dedicó además a la 


elaboración del bizcocho? ¿Cuál era la forma de organización de la producción, de la 


elaboración del bizcocho?, ¿Era a través de una producción doméstica? ¿Sería posible 


un sistema deslocalizado de producción relacionado con el bizcocho? 


Otra esfera económica que se abría mediante la producción de harina es el 


acondicionamiento de la misma para el cual se necesitaba confeccionar los respectivos 


sacos y luego ensacarla. ¿quiénes harían los sacos? ¿con qué telas los confeccionarían? 


¿sería “gente de la tierra” y del “estado llano y general del pueblo”, quiénes las tejían? 


¿se utilizarían cueros tal vez?. Para guardar tanta cantidad de harina no serían pocos los 


sacos que tenían que elaborar ¿se dedicaría algunas personas sólo a producirlos? ¿lo 


harían en forma permanente o estacionaria?. Tal vez los confeccionaban en los tiempos 


donde no había trabajo y los almacenaban hasta que fuesen necesarios?. 


Si bien no se han podido rastrear concretamente cómo los productores de 


bizcocho se proveían de la harina necesaria, sí se tiene datos que nos permiten especular 


sobre éstos: uno de ellos sería la vendedora de bizcocho Doña Agustina de Merlo, 


posible sobrina del Alcalde de Hermandad en 173123; quién el 21 de diciembre de 1747 


recibe del Tesorero de los Navíos de su Majestad Don Juan Bauptista Barbachán, 635 


pesos 7 reales por el importe de 47 sacos de bizcocho ordinario con 84 quintales al 


respecto de 7 pesos quintal y sacos a 8 reales24. ¿Habrá habido una relación entre los 


productores de bizcocho y los funcionarios reales, quienes tenían acceso directo al 


Cabildo otro acaparador de granos en este momento?. Otro ejemplo notable que surge 


de las fuentes es Doña Josefa Barragán quien, al igual que Agustina, el 23 de diciembre 


de 1747 recibe del citado tesorero 552 pesos del importe de 41 sacos de bizcocho con 77 


quintales neto al respecto de 7 pesos quintal y sacos a 8 reales25. ¿Qué tiene Josefa de 


particular? que es posible hija de un tahonero, Nicolás Barragán nacido en 1709, con 


varios esclavos en 1744 y casa propia26; ¿podrían ser los tahoneros los encargados de 


distribuir la harina para la producción de bizcocho, podría haber estado a cargo de su 


red familiar?. Estos individuos al poseer los medios de producción necesarios para la 


                                                 
22 Garavaglia, Juan Carlos, “El pan de cada día: el mercado del trigo en Buenos Aires, 1700-1820”, en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, Tercera Serie, núm.4, 2do. 
Semestre de 1991, pág. 18. 
23 Molina, Raúl, Diccionario biográfico de Buenos Aires (1580-1720), Buenos Aires , Academia Nacional 
de la Historia, 2000. 
24 AGN IX leg 13 exp 2 
25 AGN IX leg 13 exp 2 
26 Molina, Raúl, Diccionario biográfico de Buenos Aires (1580-1720), Buenos Aires , Academia Nacional 
de la Historia, 2000. 







molienda del trigo y recibir la mayor de las veces el pago en especie, podían no sólo 


acaparar harina sino también granos. 


Las últimas esferas económicas que la cadena productiva del bizcocho 


movilizaban eran el acondicionamiento de los mismos –para esto se requiere la 


confección de los sacos– y el transporte y el embarque del producto, ya se ha dado 


cuenta de los interrogantes que surgen respecto a ésto. 


 Otro de los productos observados en el mencionado trabajo disparador27, que 


genera un gran dinamismo en la economía del complejo portuario, son las miniestras28. 


 Las esferas económicas que movilizan estos productos son: la mano de obra que 


las cultiva y acondiciona (esto último no es más que el simple secado y envasado de las 


mismas), la confección de los sacos necesarios para el almacenamiento y los transportes 


necesarios para que éstas lleguen a destino. ¿Quiénes trabajarían a lo largo de todas 


estas esferas económicas para que las miniestras llegasen a abastecer barcos y tropas?. 


Seguramente alguno de estos individuos del “estado llano y general del pueblo” 


pondrían su esfuerzo para lograrlo. 


 Los individuos que figuran entregando miniestras a los maestres de los 


diferentes navíos, ¿serán pequeños productores o intermediarios/acaparadores?. Por la 


significatividad de su volumen es poco probable que fuesen los mismos productores; 


pero lo que sí es probable es que fueran los individuos de estos sectores sociales bajos 


quienes trabajen la tierra para obtenerlos. Estos trabajadores ¿vendrían de otros lados, o 


serían de la zona del complejo portuario rioplatense?. En los tiempos en los que no 


había tareas agrícolas ¿harían estos individuos otras actividades, como confeccionar los 


sacos para una vez listas envasar estas miniestras?. 


El último componente de la ración elegido para analizar las posibles actividades 


que los sectores sociales bajos podrían realizar es la carne salada, fuente principal del 


magro aporte proteico de la dieta diaria de las tripulaciones.  


 En cuanto al abastecimiento de la carne salada se han encontrado dos maneras de 


realizarlo; una es directamente comprando el producto ya elaborado29, seguramente esta 


es una producción estimulada por la presencia de los navíos, ya que no es racional que 


                                                 
27 Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, Querzoli Roberto, Sandrín María 
Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo XVIII”. 
A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2006 (en prensa). 
28 Productos de chacras y quintas: porotos, garbanzos, frijoles, habas, ojitos negros, (¿lentejas?). 
29 AGN IX 43-1-3 exp 1;IX 43-1-4 leg 7 exp 3 IX 43-1-6 leg.9 exp 2; IX 43-2-3 leg. 16 exp. 1; IX 43-2-4 
leg 17 exp 3 ;IX 43-3-6 leg 30 exp 3; IX 43-3-9 







en el Río de la Plata se consuma carne salada, habiendo carne fresca, buena y barata; la 


otra manera es que el mismo navío se encarga de asegurarse la provisión de estos 


productos.  


 Se ha encontrado una fuente que muestra detalladamente diferentes esferas 


económicas que estas producciones dinamizaron : “...60 reses a 12 reales cada 


uno/nueve peones para conducir las reses y pastorear en sus caballos a 4 reales al día 


por 12 días/ por 12 indios del Barco de Pedro Baliente que asistieron a charquear estas 


reses por 10 días a 4 reales cada uno/ Joseph ¿Genes? y su hermano por cuidar 


charque 12 reales/ a Serrano por diez cueros para torzarles 5 reales/ a Serrano por 


capataz de la faena 12 reales/ por dos fanegas de sal que se pagan a seis pesos cada 


uno...”30; esta fuente está mostrando una especialización, pero esta forma de producir 


carne salada ¿será casual, o no? ¿habría toda una cadena productiva armada 


previsiblemente para la provisión de la misma?. Un dato relevante es que Francisco 


Serrano ha sido encontrado en diferentes años (1735, 1739, 1741, 1747)31 vendiendo 


reses. ¿Podríamos estar en presencia de un productor y/o acaparador que por el estímulo 


presentado por este mercado se habría especializado para el mismo? ¿estaremos en 


presencia de un individuo a quien sus redes sociales le permitían insertarse con mayores 


ventajas en este mercado?  


 Para estos productos también era necesario la fabricación de envases adecuados 


para su almacenamiento (como los barriles), para lo cual actuó mano de mano de obra 


especializada, ya que se sabe de toneleros que los realizaron32.Así mismo hay que 


recordar el transporte necesario para su traslado en el cual intervenían, al igual que los 


productos antes analizados carreteros y lancheros. 


Otra esfera económica que se ve dinamizarse posiblemente en conjunto con la 


carne salada, son los derivados que el ganado estimula (velas, grasa, cebo, quesos). 


Muchas veces diferentes productos son vendidos por el mismo sujeto social a los 


navíos, lo que nos mostraría nuevamente que existe una primaria especialización. Un 


ejemplo de esto lo tenemos en Francisco Balacín quien vendió en 1741 grasa, queso y 


velas33.  


Por último, para poder hacer carne salada era necesaria la sal, ésta debe ser 


obtenida en regiones tan alejadas para esta época como eran las Salinas Grandes y las 
                                                 
30 AGN 43-1-4 leg 7 exp 3. Folio 55 
31 AGN 43-1-4 leg 7 exp3; IX 43-1-5 leg.8 exp.3 IX 43-1-6 leg 9 exp. 2; AGN IX 43-1-10 leg13 exp.2 
32 AGN IX 43-1-4 leg.7 exp.3 
33 AGN IX 43-1-4 leg.7 exp.3 







Salinas Patagónicas34. ¿quiénes irían hasta allá? ¿esos mismos individuos eran los que 


la extraían? ¿en qué embalaje traían la sal?. 


Como se fundamentó en el trabajo disparador de esta presentación, además de lo 


relacionado con el mantenimiento de las tripulaciones en tierra y los bastimentos para el 


tornaviaje, desde la llegada de un navío a puerto se creaba una demanda constante de 


bienes y mano de obra, para reparar los daños sufridos en el viaje o contrarrestar el 


envejecimiento durante las estadías, así como para que el navío estuviera en las mejores 


condiciones posibles a la hora de emprender el regreso. 


La tarea más habitual de mantenimiento fue el calafeteado o calafaeado35 del 


barco, su lancha y su bote. Para esta tarea generalmente se designaba a un carpintero 


que hiciera la recorrida y planteara las necesidades al respecto; pero luego la tares en sí 


¿sería realizada sólo por carpinteros? ¿habría suficiente cantidad de éstos como para 


cubrir la enorme cantidad de embarcaciones que andaban dando vueltas en el complejo 


portuario? ¿estos carpinteros, de dónde se proveían de la mano de obra necesaria para 


los distintos arreglos? Ya que era mucha la demanda de reparaciones, a juzgar por la 


cantidad de barcos identificados para el período 1680-1820 ¿habría personas de estos 


sectores sociales bajos que se especializaron en esta función de calafateador? ¿su trabajo 


sería en forma permanente o temporaria? 


También el mantenimiento de los barcos requería reparar o reemplazar piezas 


metálicas, esta actividad la desarrollaban los herreros. Surgen los mismos interrogantes 


que para los carpinteros, ¿habría herreros en el complejo? ¿vivirían en la zona del 


complejo o vendrían de zonas lejanas para, entre otras cosas, arreglar los barcos?.Los 


casos de herreros que están en Montevideo y que se han podido identificar36 muestran a 


europeos: Juan Ángel Embil de oficio herrero, es natural de Vizcaya y el oficial herrero 


Bautista Osinaga es también natural de Vizcaya. ¿Tendrían estos oficiales aprendices 


rioplatenses que quisieran conocer de estas tareas? 


Si el comercio ultramarino aumenta, aumentan también la demanda de estos 


trabajadores con oficio. ¿Se evidenciarán nuevos oficios? ¿Habrá para este período 


personas de “la tierra” que hayan lo hayan aprendido? ¿Se habrá conformado un 


mercado laboral especializado en torno al puerto? Se pudo observar también en el 


                                                 
34 Mayo, Carlos (dir.) y otros, Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740-1830); Buenos Aires, Biblos, 
2000. 
35 Cerrar las tablas y juntas de maderas de las naves con estopa y brea. Diccionario de la Real Academia 
Española, 1729, apud Jumar y otros 2006. 
36 AGN XIII-15-4-1, libro 2. 







trabajo mencionado anteriormente37 que muchos de los tripulantes de los navíos de 


registro que llegaban al puerto de Buenos Aires y que tenían un oficio –panaderos, 


reposteros, cocineros, calafates, entre otros– al momento de retornar a España no lo 


hacían y se quedaban aquí en el complejo portuario38. También se encontraron 


marineros que, sin ser desertores, realizaban diversas tareas por las que recibían salario 


en metálico39. ¿Qué suerte habrán corrido estos sujetos, permanecerán durante largos 


períodos en la región?, ¿seguirían realizando el mismo trabajo?, una respuesta la brinda 


Mayo40, quien relata que un marinero fue peón de obra, pulpero, capataz de panadería, 


cocinero, peón de quinta y chacra.  


Para mediados del siglo XVIII Moreno afirma que “los indios, negros, mulatos y 


cualquier otro tipo racial que tuviera mezcla en su sangre pero de condición jurídica 


libre, gozaron, por lo general, de una situación social y económica tan penosa como la 


de sus similares esclavos o siervos”41; en el trabajo sobre el comercio ultramarino y la 


economía local anteriormente mencionado, se pudo vislumbrar que al menos algunos 


indios42; pudieron beneficiarse con los trabajos que el comercio ultramarino derramaba; 


sería interesante poder investigar si fueron sólo un caso aislado, la excepción a la regla, 


o fueron varios los indios que, gracias a la satisfacción de las demandas, mejoraron su 


situación. También se intentará establecer si el resto de estos individuos con “mezcla en 


su sangre” que relata Moreno, pudo haber trabajado en la provisión de barcos y 


ejércitos, y de esa manera mejorar esa situación tan penosa. 


Podrían haber sido migrantes alguno de esos“… 12 indios del Barco de Pedro 


Baliente que asistieron a charquear estas reses por 10 días a 4 reales cada uno…”43? 


Para el período comprendido entre los años 1786 y 1807, Judith Farberman menciona el 


fenómeno de la migración estacionaria de individuos procedentes de pueblos de indios 


de Santiago del Estero que venían a Buenos Aires a engrosar las filas de los peones 


                                                 
37 Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, Querzoli Roberto, Sandrín María 
Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo XVIII”. 
A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2006 (en prensa). 
38 AGN IX 42-9-8,leg 1 epx 3;IX 43-1-8, leg 11 exp1; IX 43-2-8 leg 21 exp2; IX 43-2-9 leg 22 exp 4; IX 
43-3-1 leg 25 exp 1. 
39 AGN IX 42-9-8 leg 1 exp 3; IX 43-1-4, leg 7 exp.3. 
40 Mayo, Carlos (dir.) y otros, Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740-1830); Buenos Aires, Biblos, 
2000. 
41 Moreno, José Luis, “Población y sociedad en Buenos Aires rural a mediados del siglo XVIII”, en 
Desarrollo Económico, Vol. 29, Nº 114, 1989. 
42 AGN 43-1-4 leg 7 exp. 3 f. 55. 
43 AGN 43-1-4 leg 7 exp 3. Folio 55 







cosecheros y los trabajadores temporarios44.¿Serían indios libres, tal vez indios 


encomendados? ¿Podrían estos trabajadores migrantes de Santiago del Estero venirse al 


complejo portuario con ponchos tejidos por sus mujeres y comerciarlos ellos mismos en 


Buenos Aires? 


O tal vez serían los esclavos, como argumenta Socolow45 en su análisis de las 


ciudades latinoamericanas, quienes realizaban estas tareas y suplían con su trabajo la 


limitada oferta de mano de obra libre dedicada a la producción de bienes y servicios 


realizados de forma artesanal.¿Los “negros” que figuran vendiendo 18,4 quintales de 


velas de sebo en el libro de caja de Juan de Elía46, el absentista general de víveres para 


los navíos del servicio real así como para las tropas asentadas en ambas bandas del Río 


de la Plata; serían negros libres, o tal vez esclavos? 


Otra cuestión a analizar es si esta alta rentabilidad que se descubrió para estos 


años (por ejemplo José Argote, uno de los 8 carpinteros de 1771 y de los 31 de 1772 


que percibió 20 y 22 pesos respectivamente por reparaciones en fragatas que le llevaron 


8 y 9 días de labor; si Argote alquilaba el cuarto en que vivía, con el 60% de lo obtenido 


en 8 días de labor habría cubierto el alquiler de 1771. O esa Doña anónima que por 


moler 60 fanegas de trigo se le deben 30 reales; o el salario de dos mujeres que por 


limpiar trigo en termino de 6 días se les pagó 6 reales; o el salario de un peón que 


ensacó la harina en un día y medio y le pagaron 4 ½ reales)47 se mantuvo a lo largo del 


tiempo y era generalizada. Si bien Lyman Johnson48 analiza los salarios, precios y el 


costo de vida para Buenos Aires, no cubre en totalidad el período que en este trabajo se 


intenta abarcar (1680-1820), pues analiza el Buenos Aires tardo colonial. 


Poder investigar si los beneficios de la satisfacción de estas demandas se 


distribuían de manera general en la sociedad; o en todo caso qué porcentajes de la 


población reciben este estímulo. ¿Qué impacto social habrá tenido la satisfacción de 


estas demandas? Para poder estimarlo se deberán recabar, además de todos los datos 
                                                 
44 Farberman Judith, “Santiago del Estero y sus pueblos de indios. De las ordenanzas de Alfaro (1612) a 
las guerras de independencia”, Versión preliminar: VI Jornadas Nacionales “Espacio, memoria e 
identidad”, Universidad Nacional de Rosario. 
45 Socolow, Susan y Hoberman, Louisa: Ciudades y Sociedad en Latinoamérica colonial, Buenos aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1992. 
46 AGN XIII-15-4-1, libro 2. 
47 Jumar Fernando, Biangardi Nicolás, Bozzo José, Orlowski Sabrina, Querzoli Roberto, Sandrín María 
Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo portuario rioplatense. Siglo XVIII”. 
A publicarse en el Anuario IEHS Nº XXI, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2006 (en prensa). 
48 Johnson, Lyman, “Salarios, precios y costo de vida en el Buenos Aires colonial tardío”, en: Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani” Tercera Serie, núm. 2, 3º semestre, 
1990. 







referentes a los individuos de estos sectores proveedores de bienes y servicios, los datos 


acerca de la cantidad de habitantes a lo largo del tiempo en Buenos Aires; para ello 


serán de utilidad los padrones de Buenos Aires49, además de los diversos estudios sobre 


población50, pero éstos no abarcan todo el período que este trabajo intentará analizar. 


Supongamos que el resultado de la investigación demuestre que los que se 


consideran como los sectores menos favorecidos, el “estado llano y general del pueblo”, 


podían sin demasiados esfuerzos satisfacer sus necesidades básicas y gozar de amplios 


márgenes de libertad. ¿Habrían tenido motivos materiales para desear arrasar con lo 


existente para terminar con un mundo de injusticias? Y si los pusieron ante el hecho 


consumado, ¿encontraron motivos para adherir a la causa de la revolución?. Las 


dificultades encontradas para conservar enrolados a los soldados, ¿se debieron a que 


estaban allí por compulsión ya que no sentían la necesidad de cambiar el mundo para 


ser felices? En una sociedad en la que no se tiene registrado ni un atisbo de algo similar 


a un motín del hambre o cualquier otro tipo de revuelta de Antiguo Régimen, resulta a 


priori arriesgado sostener la hipótesis de la existencia de descontento social. Los 


estudios basados en fuentes judiciales muestran los efectos de la justicia distributiva y la 


relativa arbitrariedad a la que estaban sometidos los sectores menos poderosos de la 


sociedad porteña.51  


 


Conclusiones 


 


La presentación de los primeros abordajes que se emprenden de los individuos 


que vivían de la provisión de bienes y servicios para la navegación ultramarina y para el 


abasto de las tropas asentadas en el Río de la Plata, o en tránsito hacia otros destinos, en 


el largo siglo XVIII (1680-1820), está hecha.  


Resta ahora lo más difícil; zambullirse en los archivos y empezar a encontrar 


respuestas para, al menos, alguno de los tantos interrogantes planteados. A la vez que se 


                                                 
49 DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA ARGENTINA, Padrones de la Ciudad y Campaña de Buenos 
Aires(1726-1810),t. X, publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires, Peuser, Buenos Aires, 1955.  
50 Entre otros: Moreno, José Luis, “Población y sociedad en Buenos Aires rural a mediados del siglo 
XVIII”, en Desarrollo Económico, Vol. 29, Nº 114, 1989. García Belsunce, Cesar, Buenos Aires. Su 
gente. 1800-1830, tomo I, La estructura social y demográfica de Buenos Aires en 1778, Buenos Aires, 
Compañía Impresora Argentina, 1976. Garavaglia J. C. y Moreno J. L., Población, sociedad, familia y 
migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, Buenos Aires, Cántaro, 1993. 
51 Silvia Mallo. La sociedad rioplatense ante la justicia. La transición del siglo XVIII al XIX. La Plata: 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, 2004. 







deberá seguir ampliando el conocimiento de la bibliografía existente en torno a este 


tema. 
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Título: 
Elites y grupos subordinados en la Córdoba del siglo XIX: Concepciones acerca del 
honor y el deshonor como elementos de dominación. 
 
 
Resumen: 


 


La concepción del honor familiar y femenino que era corriente entre los grupos sociales 
dominantes, cuyas condiciones de vida diferían radicalmente de los estratos inferiores de la 
población, los impulsó a presionar a esos grupos subalternos cuando se apartaban de la norma, 
norma asumida por los dominantes y al mismo tiempo instrumento de dominación hacia el interior 
de la elite, es decir sobre su parte femenina y hacia el exterior, las mujeres y los hombres pero en 
especial las primeras, pertenecientes a las clases populares, esenciales para la realización de toda 
clase de tareas y al mismo tiempo en estrecho contacto con la familia de los empleadores, por lo 
que podían poner en juego la honorabilidad de la casa. 


Los principales elementos de la concepción del honor con la que debimos tratar consisten 
en la exigencia de una total castidad sexual por parte de las mujeres, es decir la negación de toda 
posibilidad de actividad sexual femenina fuera del matrimonio, salvo en el caso de la prostituta. 
   La doble norma moral de la que se habla en la bibliografía consultada nos sale al 
encuentro en el caso de Córdoba, las mujeres son las depositarias del honor masculino, los 
hombres de la familia deben velar por él y cuentan para ello con la colaboración de las mismas 
mujeres, en especial las “venerables matronas” de las clases superiores que se encargan de 
cumplir el rol de vigilantes alertas y formadoras de costumbres de sus hijas y subordinadas. 
  Las mujeres de los grupos subalternos debían tener como ejemplo a aquellas que se 
constituían en autoproclamado modelo a seguir, si bien como hemos señalado reiteradamente, sus 
condiciones de existencia eran totalmente diferentes. 


Las mujeres de los sectores populares habitaban en precarias viviendas cuando no 
residían con sus patrones y aún en esos casos eran las habitaciones más reducidas, mal 
ventiladas y en condiciones de hacinamiento la mayor parte de las veces, compartiéndolas con 
otros empleados o miembros de la familia del empleador. 


Encontramos habitaciones sin puertas o sin cerraduras, simples cortinas, sin intimidad 
posible, ventanas por las que entraba el frío de la helada invernal, mobiliario sumamente reducido 
y precario, jergones para dormir, rudimentarios colchones sobre tablas y adobes, un pequeño baúl 
para guardar los efectos personales. 


Mientras las mujeres de la elite seguían la moda a través de los periódicos y las ofertas de 
las principales tiendas, sus subordinadas contaban con opciones limitadas, muy pocas mudas de 
ropas, restos de la vestimenta de la familia a la que servían, su alimentación era deficiente, al 
mismo tiempo debía realizar continuos esfuerzos físicos. 


En efecto, las tareas diarias de estas mujeres se desarrollaban a lo largo de una 
prolongada jornada, ya descripta, que comenzaba al alba y finalizaba cuando la familia ya se había 
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retirado a dormir, acarrear leña y agua, cocinar, planchar, barrer y limpiar habitaciones y otras 
dependencias, cuidado de los animales. 


Las mujeres de la elite, mientras tanto, contaban con habitaciones adecuadas, mobiliario 
suntuoso y las comodidades que permitía el confort de la época. 
 


 


  Cuando iniciamos nuestro trabajo de investigación acerca del infanticidio en Córdoba 


entre 1850 y 1905, propusimos como hipótesis que el concepto de honor vigente en la 


sociedad cordobesa del período estudiado era uno de los elementos que explicaban el tipo 


de crimen ante el cual nos encontrábamos. 


  Por ello, el presente estudio está dedicado a analizar, a la luz de los expedientes 


consultados, las formas que la sociedad cordobesa presentaba como aceptables para sí 


misma, cómo se construían y expresaban los discursos y las prácticas relacionados con el 


honor, en especial el femenino. La información se deriva de 146 procesos por infanticidio 


cuyos expedientes se conservan en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, para el 


período antes mencionado, incorporándose además 31 expedientes por calumnias e injurias 


de los años comprendidos entre 1880  y 1890. 


  Socialmente, el honor se constituye en un principio de reconocimiento de una persona por 


parte de sus pares y de aquellos que se consideran superiores o inferiores a ella, la sociedad 


reconoce el derecho de una persona a ser considerada "honorable", a exigir y recibir un 


trato específico. 


  El honor femenino está relacionado, durante el período tratado, con la continencia sexual, 


nos hemos basado, para partir en nuestro análisis, en las obras pioneras sobre el estudio del 


honor en los pueblos mediterráneos que Julián Pitt-Rivers y J. G. Peristiany1, junto a otros 


autores, realizaron en las décadas de 1950 y 1960. 


  La información obtenida de las fuentes consultadas nos permite afirmar la coincidencia 


con numerosos elementos observados por los estudiosos citados, proviniendo en gran 


medida esas similitudes de la estrecha relación entre las sociedades hispanoamericanas y 


ese mundo Mediterráneo del que provenía gran parte de los conquistadores y de la 


inmigración posterior. 


                                                           
1 J.G. Peristiany; El concepto de honor en la sociedad mediterránea. Barcelona, Labor, 1968, 242 pp. 
  Julián A. Pitt-Rivers; Antropología del honor o política de los sexos: Ensayos de Antropología 
mediterránea. Barcelona, Crítica, 1978, 266 pp. Véase, además, del mismo autor Los hombres de la sierra. 
Ensayo sociológico sobre un pueblo de Andalucía. Barcelona, Grijalbo, 1971, 260 pp. 
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Honor y estructura social 


  Analicemos algunos elementos de este complejo cultural, que ha sido construido por estos 


autores, mencionando que difiere, en las sociedades complejas, de un grupo a otro. 


 


"...en una sociedad compleja, la estructura de los entendimientos comunes, como la 


estructura de los papeles, es compleja; los criterios de conducta varían, y con ellos, los 


significados atribuidos al concepto de honor. Así, que podemos ver que, por un lado, la 


necesidad de entendimientos comunes y los mecanismos de integración social (como la 


aceptación del uso de las clases altas) tienden a unificar su concepción y, por otro, las 


exigencias de la organización social fomentan la diferenciación."2 


 


  Los estudios que ponen en evidencia los mecanismos de distinción entre grupos sociales, 


utilizados por los grupos dominantes, están disponibles para todo el período estudiado, 


presentados explícitamente como tales o pudiéndose inferir de los mismos. 


  Ana Inés Ferreyra3 nos presenta, para la primera mitad del siglo XIX y culminando 


precisamente en el momento que comienza nuestra investigación, las prácticas 


diferenciadas y diferenciadoras de una sociedad que ha pasado por las convulsiones y 


pacificaciones de las primeras décadas de la Argentina independiente. 


  Para la segunda mitad del siglo, Pablo J. Vagliente, a través del campo periodístico, y 


utilizando las herramientas teóricas propuestas por Pierre Bourdieu, muestra los ámbitos 


diferenciados de socialización y consumo de los grupos sociales, comenzando por aquel 


que denomina "conglomerado social dominante" 


 


  "Dentro del campo del consumo, es decir el conjunto de suscriptores y lectores en 


general, se advierte que son agentes fundamentalmente urbanos, tanto de la burguesía 


mediana y pequeña, como de cierta aristocracia en decadencia (que, en virtud de las 


transformaciones que la modernidad y la modernización van imponiendo, inicia en estas 


                                                           
2 Julián A. Pitt-Rivers; Antropología... ob. cit,  p. 81. 
3 Ana Inés Ferreyra; Elite dirigente y vida cotidiana en Córdoba, 1835-1852. Córdoba, Centro de Estudios 
Históricos, 1994, 236 pp. 
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dos décadas un proceso de fusión con el grupo anterior, permitiendo observar ya hacia 


1880 una burguesía establecida). Así, este conglomerado social dominante..."4 


 


  Vagliente observa la diferente representación de lo femenino de acuerdo a la pertenencia o 


no a ese grupo superior de la población, que utiliza los cánones de la femineidad propia 


para evaluar la de aquellas mujeres, distintas y distantes, cuyas condiciones de vida difieren 


radicalmente de las suyas, pues tienen que sobrevivir en espacios diferentes y realizando 


trabajos en los cuales el esfuerzo físico es considerable. 


  Las condiciones de vida, los lugares y hábitos de socialización, las actividades diarias, 


diferenciaban claramente la existencia de las mujeres pertenecientes a los grupos superiores 


de la población de aquellos que constituían, a través de sus trabajos y ocupaciones 


cotidianas, la condición necesaria para la vida de ocio de las primeras. 


  Vemos entonces cómo difiere la vida femenina de los grupos dominados, donde las clases 


superiores intentan buscar los mismos indicios que corresponden a su modelo de ángel 


hogareño, con las mujeres de estas últimas, que la bibliografía nos presenta solazándose en 


los paseos públicos, donde serán admiración de los viajeros que visitan la ciudad5, o en la 


intimidad de sus residencias, cultivando la música en sus pianos6 o recibiendo en pleno 


campo en salas con todas las comodidades de la época, como refiere J.J. Von Schuidi  en 


1858 


 


  "Su señora me recibió muy amistosamente y me abrió una salita que me sorprendió por su 


pulcritud. El piso estaba cubierto con una alfombra, aunque algo ordinaria, los muebles 


eran buenos y en los rincones estaban mesas con vajilla de plata, servicio de té, etc. 


Aparentemente le gustó al ama de casa poder mostrarme sus tesoros y me aseguró varias 


veces que mostraba su salón solamente a gente decente."7 


 


                                                           
4 Pablo J. Vagliente; Indicios de modernidad. Una mirada sociocultural desde El campo periodístico en 
Córdoba, 1860-1880. Córdoba, Alción, 2000, 217 pp. 
5 Carlos S. A. Segreti (selección y advertencia); Córdoba Ciudad y Provincia (siglos XVI-XX) según relatos 
de viajeros y otros testimonios. Córdoba, Junta Provincial de Historia, 1973, p. 482. 
6 Ibidem,  p. 414. 
7 Ibidem, p. 397. 
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  Una y otra vez aparece la denominación de "gente decente", equivale a distinguirla del 


resto de la población, a la cual se le exige desde el discurso, que imite a aquellos que 


justamente fundan su lugar en la vida cotidiana en la diferencia y la distancia. 


  El cultivo de las artes por parte de las representantes femeninas de la clase dominante no 


se limitaba a la música, aspecto mencionado anteriormente; durante el siglo XIX el dibujo, 


la acuarela, la pintura, se difundieron ampliamente entre las jóvenes y señoras de este grupo 


social, como lo atestigua la obra de Artemio Rodríguez8, asistiendo a las clases de Luis 


Gonzaga Coni o a las de Emilio Caraffa y Manuel Cardeñosa, en momentos distintos dentro 


del período estudiado. 


  Efectivamente, los impresos de la época nos recuerdan los nombres de las señoritas y sus 


obras, presentadas al público en diversos salones y muestras. Los apellidos de las 


exponentes y alumnas repiten aquellos de los dueños del poder político, el prestigio social y 


económico de la reducida sociedad provinciana, veamos dos ejemplos, el primero 


corresponde a 1861   


 


    "Debe aclararse que Cony recibía alumnas particulares, las que participaban de las 


jornadas culturales organizadas por el Maestro. Entre las concurrentes se citan los 


nombres de Juana y Luisa del Campillo, Matilde Maldonado, Genoveva Castellano, 


Azucena de la Lastra, Zenobia Moscoso y Manuela Echenique."9 


 


  Más de treinta años después, en 1897, la minuciosa reconstrucción que realizó Rodríguez 


nos brinda el siguiente testimonio 


 


  "La Sección alumnas de la "Escuela provincial de Pintura", cuya dirección la ejercía el 


Profesor Caraffa, se vió integrada por óleos y dibujos de (...) Martina Ortiz y Herrera, 


Felisa Vivanco, Eloísa Caldentey, Tránsito Echenique, Lola Clariá, María Silveira, 


Josefina Prieur, María Gigena, Rita Gordillo, María D. Carrier, Carmen Ferrer, Mercedes 


Ferrer, Aurora Gordillo, Manuela Funes..."10 


 


                                                           
8 Artemio Rodríguez; Artes plásticas en la Córdoba del siglo XIX. Córdoba, 1992, 298 pp. 
9 Ibidem, p. 57. 
10 Ibidem, p. 168. 
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  Volvemos a encontrarlas en las listas de las instituciones de caridad,  se ocupan del auxilio 


de los necesitados (en el lenguaje de la época) a través de las distintas instituciones creadas 


a ese fin como la Sociedad de Beneficencia, fundada en 1855 durante la gobernación de 


Roque Ferreyra, que se encarga de la educación femenina, los huérfanos, los enfermos, 


entendiendo que en gran medida, sus actividades se reducían a reunir fondos para financiar 


la asistencia y no realizando clase alguna de esfuerzo físico; a esta sociedad, justamente, se 


le da como uno de sus fines el de "corregir a la mujer descarriada", las damas y señoritas 


eran las calificadas para ello: Funes, del Campillo, Posse, Achaval...11 


  Siguiendo las tendencias de la moda con el fin de agradar a sus esposos, concurriendo a 


las distintas reuniones del estrecho mundo social de la ciudad y leyendo la última entrega 


del folletín, como nos las muestra Pablo Vagliente12 


Obviamente, las formas de sociabilidad de las mujeres, y de los hombres, de los grupos 


subordinados diferían de aquellos consagrados por las clases superiores, como nos 


muestran Waldo Ansaldi13 para Córdoba, Sandra Gayol14 para Buenos Aires, Luis Alberto 


Romero15 e Ivonne Urriola Pérez16  para Santiago de Chile, todos estos autores trabajan 


períodos de tiempo que coinciden en mayor o menor medida a los términos de nuestra 


investigación. 


  Nos encontramos, en los expedientes consultados, con que el discurso de los grupos 


dominantes de la población, a los cuales pertenece el personal judicial17, establece 


                                                           
11 Ibidem, pp. 164-165. 
12  Pablo J. VAGLIENTE;  “Distintos, distantes y filántropos. Una mirada sociocultural a la clase dominante 
cordobesa (1857-1877). En: Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, año 1, n°1, 1997, pp. 181-
207, p. 189.  
13 Waldo Ansaldi; Industria y urbanización en Córdoba, 1880-1914. Tesis Doctoral, inédita aunque partes de 
la misma han sido publicadas, en especial nos interesa para El presente trabajo El artículo "Lo sagrado y lo 
secular_profano en la sociabilidad en la Córdoba de la modernización provinciana, 1880-1914". En: 
Cuadernos de Historia, año1, nº1, 1997, pp. 7-43. 
14 Sandra Gayol; Sociabilidad en Buenos Aires: Hombres, honor y cafés 1862-1910. Buenos Aires, Del Signo, 
2000, 284 pp. 
15 Luis Alberto Romero; ¿Qué hacer con los pobres?. Elite y sectores populares en Santiago de Chile 1840-
1895. Buenos Aires, Sudamericana, 1997, 211 pp. 
16 Ivonne Urriola Pérez; "Espacio, oficio y delitos femeninos: El sector popular de Santiago 1900-1925". En: 
Historia, vol.32, 1999, pp. 443-483. 
17 La pertenencia del personal judicial de Córdoba a lo que Vagliente llama la burguesía local, ha sido 
trabajado en El marco de la Cátedra de Historia del Pensamiento y la Cultura Argentinos de la Escuela de 
Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, nos referimos 
específicamente a Marcela Gonzalez de Martínez; "El medio, los actores y las ideas en la Universidad de 
Córdoba 1900-1910". En: Studia, nº5, 1996, pp.175-224 y al artículo de la misma autora junto a Norma 
Dolores Riquelme de Lobos "Elite social, universidad y dirigencia". En: Studia, nº4, 1994, pp.45-92. También 
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claramente la distinción respecto de su propia clase al referirse a las mujeres procesadas por 


infanticidio. 


  En su "clase", nos dicen, es algo común y cotidiano el hijo fuera del matrimonio, no causa 


sorpresa ni sanciones graves, no puede ser aducido el ocultamiento de la deshonra para la 


eliminación física de un recién nacido. 


  En el caso de la procesada Martina Benítez, el fiscal se extiende ampliamente en ese 


aspecto, solicita su sobreseimiento y, en 


 


  "... atención a la edad de la procesada y la poca o ninguna posibilidad de sus padres para 


procurarle una educación moral y religiosa, es de sentir del Agente Fiscal que ella debiera 


acomodarse en una casa de familia respetable de esta Ciudad, donde fuese atendida en su 


conducta a trueque de sus servicios, bien entendido que deberá hacerse por un pre(roto: 


cio) correspondiente."18 


 


  La pertenencia a una posición social subordinada inhabilita a los padres de Martina para 


brindarle los elementos culturales que constituyen el modelo de la mujer honrada de clase 


superior, y por ello debe ser puesta en contacto con las encarnaciones del modelo en una 


situación de servidumbre que le permita imitarlas; obviamente contando con la vigilancia 


permanente de su patrona-modelo, presentadas a aquellas que no pueden ni soñar con 


compartir sus ocupaciones y placeres para que imiten sus virtudes y continencias supuestas, 


construidas, alegadas y aceptadas socialmente. 


  Por si hubiera aún alguna duda, con especial ensañamiento, el fiscal estigmatiza y 


caracteriza los orígenes sociales de Martina 


 


  "Si la procesada perteneciera a alguna familia notable ocupando una posición 


distinguida en la sociedad, tal vez el amor de su reputación, la vergüenza y el pudor 


pudieran impulsarla al delito con vehemencia bastante á superar en la lucha los 


                                                                                                                                                                                 
resulta imprescindible consultar la exhaustiva reconstrucción de la elite dirigente realizada por Ana Inés 
Ferreyra en la obra citada anteriormente. 
18 AHPC, Crimen, 1857, Leg.253, Exp.12, f.8r. 
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sentimientos maternales. Pero en la clase y posición de Martina habría encontrado mas 


indulgencia y su falta tan común no habría traído sobre ella la atención"19. 


 


  No se debe esperar encontrar, nos dice el fiscal, la honra de la clase superior en las clases 


inferiores, lo que constituiría una falta grave, una catástrofe social para toda una familia del 


grupo de los "notables", de la "gente decente", apenas encontraría la indiferencia de sus 


pares entre las gentes "de la condición" de Martina. 


  En su "clase", reitera, es algo común y cotidiano el hijo fuera del matrimonio, no causa 


sorpresa ni sanciones graves, no puede se aducida la deshonra (es decir su ocultamiento), 


para la eliminación física del recién nacido. 


  Los fiscales exigen en reiteradas oportunidades una severidad mayor en las condenas, sus 


orígenes sociales, su formación de clase les indica que el ocultamiento de la deshonra no 


impulsa al asesinato a las mujeres de los grupos populares, puesto que la honra no es tan 


estimada entre los mismos, las acusadas han matado impulsadas por su maldad innata, 


cálculos interesados, etc. 


  Los abogados defensores también recurren a este discurso, aduciendo que sus defendidas 


son inocentes, no han cometido crimen alguno pues el niño nació muerto, se trata de un 


aborto, etc., y, a los fines de nuestra propuesta, preguntando retóricamente qué motivos 


tendría la mujer para asesinar a su hijo si era una falta leve su nacimiento sin estar casada. 


  Nos encontramos con que incluso pueden verse obligados a aducir que el ocultamiento de 


la deshonra era la causa del accionar de sus defendidas (por ejemplo, negar el embarazo), 


aunque sonara extraño a sus interlocutores tratándose de una mujer de esa condición social, 


como hace el abogado defensor Adolfo Sánchez, en el caso de Regina Cañas 


 


  "No hay mas que una hipótesis que pueda resolverse afirmativamente y sea favorable á la 


procesada, y es la que hace derivar el delito del deseo de ocultar su deshonra. Yo se bien, 


Sr. Juez, que ciertas ideas de moralidad, no se hallan arraigadas en nuestras bajas capas 


sociales, sé que el honor es para ellas una palabra vacía y la noción de pudor les es en 


                                                           
19 Ibidem, f.9v. 
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absoluto desconocida; pero, esto no obstante, es la única solución aceptable en el presente 


caso."20 


 


  Ante sus pares de profesión y de posición social (y de género), Sánchez reconoce que su 


defendida no se encuentra socialmente calificada o cualificada para aducir como una 


tragedia la pérdida de su honra, no es un valor que comparta con los grupos superiores de la 


población, por lo menos en la visión de éstos, aunque no le queda más salida al abogado 


que utilizar el argumento, lo hace expresando de antemano las objeciones con que sus 


iguales recibirán el alegato. 


  Las mujeres de las clases inferiores de la población, en especial las criadas por su estrecha 


relación con la familia del patrón, son vistas como peligrosas por su manejo de la 


sexualidad21, por no avenirse a ser incluida en los moldes que le ofrece la clase dominante, 


de esposas-madres, preocupadas por su hogar y el devenir de la moda, con algunas 


inquietudes intelectuales inocuas, como nos las presenta Francine Masiello 


 


  "Estas escritoras de mediados de siglo protestaban por el espacio limitado reservado a 


las mujeres: dado que sólo se les permitía leer novelas y poesía, o ver espectáculos 


teatrales, carecían de un marco teórico para la contemplación de la belleza."22  


 


  Las mujeres adultas y las jóvenes "niñas" de la clase dominante eran depositarias 


indiscutidas e indiscutibles de la honra, eran honradas por naturaleza, se consideraba una 


garantía que las jóvenes de las clases populares fueran puestas bajo su supervisión, que 


evitara la inconducta, es decir, el no adecuarse a la imagen construida socialmente de la 


mujer honrada de la clase superior 


 


  "...sin poder salir esta de la cárcel sino (roto:bajo) la dirección de una señora que en lo 


sucesivo (roto) vigile de su conducta"23. 


                                                           
20 AHPC, Crimen, 1893, 1º Nom., Leg.4, Exp.6, f.24v. 
21 Beatriz Celina RUIBAL; Ideología del control social. Buenos Aires 1880-1920. Buenos Aires, Centro 
Editor de América latina, 1993, p 21. 
22 Francine Masiello; "Angeles en el hogar argentino. El debate femenino sobre la vida doméstica, la 
educación y la literatura en el siglo XIX". En: Anuario iehs, nº4, 1989, p. 281.  
23 AHPC, Crimen, 1853, Leg.232, Exp.14, f.7v. 
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  El juez en el caso de Martina se hace eco de los mismos esquemas de comprensión del 


mundo que se expresaban a través del alegato del fiscal 


 


  "...absuelvo a la rea Martina Benítez; debiendo colocarse en casa honrrada  (sic) y a 


cargo de una patrona que le asista y eduque."24 


 


  A tanto llega la aducida diferencia en las concepciones y prácticas del honor, que la 


deshonra de una criada, es decir un miembro de las clases inferiores que está bajo la 


supervisión  de una patrona "decente", que debe orientarla y vigilarla, remite a un descuido 


de la supervisora más que a una falta de la supervisada, como en el caso de Telésfora 


Juncos, de quien dice el Defensor General Dr. Bernardino Argañaraz 


 


  "Mi patrocinada es muy joven, solo cuenta diez y nueve años, ha sido de conducta moral y 


de buenas costumbres antes del suceso; ha sido desgraciada tal vez por descuido é 


imprevisión de sus patrones; su misma delicadeza la ha precipitado á cometer el enunciado 


delito".25 


 


   La construcción del discurso de los grupos dominantes, que presenta a las mujeres de 


estos últimos como depositarias del honor femenino implica, además, una tradición de 


tutela sobre los grupos inferiores de la población, que es en última instancia de control 


social, en el nivel más esencial, que es el control de los cuerpos y de los placeres. 


  En efecto, la acción de disciplinamiento sobre los individuos pone especial énfasis en la 


vigilancia sobre los movimientos del vigilado, las formas y señales físicas que pudieran 


delatar un alejamiento o apartamiento de las normas consideradas adecuadas a la condición 


social del sometido a control. 


 


Honor y género 


  A través de estos testimonios citados en el apartado anterior, podemos vislumbrar, además, 


que existía una diferencia entre los patrones de conducta modélicos según el sexo de los 
                                                           
24 AHPC, Crimen, 1857, Leg.253, Exp.12, f.12r. 
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individuos; la bibliografía al respecto es muy amplia, nos interesa ahora rescatar varios 


aportes de autores ya mencionados en este capítulo, al respecto Julián Pitt-Rivers expone 


 


  "Pues la conducta que establece la reputación depende de la condición de la persona en 


cuestión. Esto resulta particularmente evidente en la diferenciación de los sexos. Por 


consiguiente, el honor de un hombre y el de una mujer entrañan modos de conducta 


diferentes. Así ocurre en cualquier sociedad. Una mujer queda deshonrada, pierde la 


vergüenza, al mancharse con la mácula de su pureza sexual, pero un hombre no".26 


 


  Los códigos de conducta diferenciados según el sexo son formas de expresión, 


construcción y afirmación social de la dominación del hombre sobre la mujer, una división 


arbitraria del mundo social en tanto socialmente construida y regulada.  


  El orden masculino, nos dice Pierre Bourdieu27, se erige sin justificación alguna, no 


necesita de discursos que lo legitimen en tanto aparece como natural, es decir una 


"naturalización" del orden social basado justamente en relaciones de poder que, como 


todas, están muy lejos de ser naturales, sino que corresponden a una construcción de la 


sociedad en las que están vigentes. 


  Cuando examinamos la visión que los grupos dominantes tenían acerca del honor de sus 


pares y el de las clases inferiores nos encontramos con una aducida diferencia que 


distinguía, hacía distintos a los primeros, así también ocurre cuando enfocamos este valor 


social -el honor- según el sexo de la persona a que se refiera. 


  Volvemos entonces a encontrar esta diferencia, la mujer pierde su honra al perder su 


"pureza sexual" y ello era reconocido por el mismo Código Penal28 que atenuaba la pena 


para la madre homicida o sus parientes cercanos (padres y hermanos) cuando se trataba de 


ocultar la deshonra de la mujer, de allí las características que debía tener este crimen: hasta 


los tres días del nacimiento, ocultamiento frente a la sociedad del embarazo, que la madre 


fuera "honrada". 


                                                                                                                                                                                 
25 AHPC, Crimen, 1886, Leg.482, Exp.5, f.21v. 
26 Julián A. Pitt-Rivers, Antropología..., op. Cit., p.44. 
27 Pierre Bourdieu; La dominación masculina. Barcelona, Anagrama, 2000,  pp.17 y ss. 
28 Código Penal de la República Argentina. Buenos Aires, Lajouane y Cia., 1909, p. 42. 
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  De las 27 procesadas por infanticidio cuyos caso tuvieron sentencia entre 1897 y 1900, 


por ejemplo, 13 alegaron defensa de su honra como causa del ocultamiento del embarazo 


y/o de la eliminación física del recién nacido29. 


  Nos encontramos, entonces, con una sociedad que valora la honra femenina como pureza 


sexual y que reconoce la posibilidad de recurrir a esta forma de violencia (el infanticidio) 


con el fin de conservarla, sino en los hechos por lo menos en la consideración del grupo. 


  Se puede ver aquí cómo funciona aquello a que se refiere Pitt-Rivers30 cuando aduce que, 


si bien el honor es una cuestión individual, la sanción social ante el deshonor; esto es burla, 


rechazo, menosprecio y la diferencia con que se trata a la mujer y al hombre cuyas 


reputaciones no han sido mancilladas, estructura en gran medida la posición del individuo 


en su comunidad. 


  Por ello vemos que el Código Penal reconocía la posibilidad de una última instancia para 


evitar la deshonra, que recién lo es al hacerse pública, el ocultamiento, lo solapado. Ya 


vimos hasta qué punto es posible llegar en este empeño, la muerte del niño cuya existencia 


haría pública la deshonra, luego de haber empleado todos los mecanismos de disimulo que 


se describen en otro capítulo. 


  Continuando con lo que señala Pitt-Rivers, la vergüenza, esto es el derecho al honor, si se 


pierde es irrecuperable; no hay posibilidades, ante la presencia de un niño de madre soltera, 


viuda o con esposo ausente, que esta recupere el derecho a ser considerada honrada 


 


  “No obstante, hay una serie de madres solteras o abandonadas que siguen en el pueblo 


con su familia. Se reconoce claramente su desgracia pero no se las trata como 


sinvergüenzas. Su posición es bastante semejante a la de una joven viuda. Sus esperanzas 


de nuevas nupcias son muy escasas, pues el hombre que deseara casarse con una 


muchacha así quedaría deshonrado – el honor exige casarse con una virgen, ya que, de lo 


contrario, se convierte uno en un cornudo retroactivo –“31 


 


                                                           
29 Datos propios en base a las fuentes consultadas. 
30 Julián A. Pitt-Rivers; Antropología...; op. Cit., pp.47 y ss. 
31 Ibidem, p.53. 
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  Si la joven lleva una vida retirada, es decir, renuncia definitivamente a su sexualidad y se 


transforma en una viuda, la comunidad, por conmiseración, la dejará vegetar y no la 


confundirá con la prostituta, la encarnación de la deshonrada. 


  En nuestra investigación nos encontramos que la Justicia cordobesa pone especial cuidado 


en determinar si hubo embarazos o hijos anteriores, cuya existencia inhabilitaba 


automáticamente a la procesada y a su defensor para sostener que su crimen o la negación 


de estar embarazada obedecía a un deseo de defender su honra. 


  En Marzo de 1896, Cecilia Posse32 es llevada ante el Juez del Crimen por sospecharse que 


ha cometido un infanticidio; en sus alegatos aduce el ocultamiento de su deshonra para 


justificar su comportamiento, pero ha tenido un embarazo anterior y se la condena a 


presidio por tiempo indeterminado. 


  Este caso es similar al de Benedicta Salguero33 quien, dos años después que Cecilia, es 


procesada por un delito similar, no intenta argumentar como lo hizo esta última, no puede 


hacerlo pues se le conocen dos embarazos anteriores, la condena de su conducta es la 


misma que para la procesada anterior, mas reclusión solitaria en los aniversarios de su 


crimen. 


  Podemos ver también uno de los casos anteriores a la sanción del Código Penal, que 


confirma nuestras afirmaciones, para aducir temor a la pérdida de la honra esta debe existir, 


es decir, debe ser socialmente reconocida. 


  Ramona Vergara34, según el Juez del Crimen Antonio del Viso, no puede alegar defensa de 


su honra para justificar el haber muerto a su hijo, por lo tanto la condena a sufrir la muerte 


por garrote y a ser expuesto su cadáver ante el público, durante seis horas, como forma de 


advertencia para aquellas que pudieran verse tentadas a cometer el mismo crimen. Las 


apelaciones en este caso se suceden  hasta que el Superior Tribunal revoca la sentencia y 


decide cambiarla por una de nueve años en la Casa de Corrección. 


  El alegato del Defensor General de Pobres Fernando Félix Allende en este caso, ilustra la 


concepción del honor perdido por parte de los grupos superiores de la población cordobesa, 


utilizando imágenes casi literarias para mover a la piedad hacia la joven caída en desgracia 


 


                                                           
32 AHPC, Crimen, 1897, 2° Nom., Leg. 6, Exp. 10. 
33 AHPC, Crimen, 1900, 2° Nom., Leg. 3, Exp. 6. 
34 AHPC, Crimen, 1860, Leg. 268,  Exp.4. 
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  “Todas las legislaciones del mundo, miran con indulgencia a estos seres desgraciados, 


q(u)e viéndose a la ves (sic) con un hijo ilegítimo, y no habiendo podido darle luz en una 


casa de refugio, ni pudiendo exponerle con reserva y sin peligro, agitada su imaginación, 


con la idea que la infamia q(u)e va á cubrirla, y en el temor que tiene á las justicias de 


q(u)e inmediatamente q(u)e la vean con su hijo, la pondrán de sirvienta en casas extrañas, 


despechadas p(o)r el abandono en q(u)e un amante infiel la ha dejado, caen en un delirio 


atroz, y se precipitan á exterminar, y hacer desaparecer el fruto de su fragilidad...”35 


 


  Los dichos del abogado defensor fueron refrendados por el testimonio de la procesada, 


que reconoce su intención de eliminar a su hija, ante el temor de perder su reputación 


 


  “...como un mes antes del desembarazo, temerosa de la justicia y por vergüenza 


premeditó y se dispuso á quitarle la vida al chico que librase...”35a 


 


  La mujer es frágil, débil ante la tentación, debe ser  vigilada y controlada por los hombres, 


como señala Kristin Ruggiero36 al estudiar los casos de infanticidio llevados ante la Justicia 


de Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XIX. 


  El mismo argumento utilizado contra estas mujeres puede ser utilizado con el fin de hacer 


evidente la inocencia de otras, como hace Higinia Pereyra en 1880, ante una acusación 


similar 


 


  “...por el contrario dice con toda impacibilidad (sic) que ni objeto tendría en matar un 


hijo pues no era el primero que iba a tener. 


  Esto quiere decir, Señor Juez, que para la rea Higinia su honor y su honra estaban 


perdidos y que un hijo mas ó menos nada significaba, pues no tenía pudor que guardar, ni 


honestidad que respetar.”37 


 


                                                           
35 Ibidem, f.17r.yv. 
35a Ibidem, f. 3 v. 
36 Kristin Ruggiero; "Honor, maternity and the Disciplining of Women: Intanticide in Late Nineteenth-
Century Buenos Aires". En: Hispanic American Historical Review, vol.72, nº3, 1992, p.367. 
37 AHPC, Crimen, 1880, Leg. 422, Exp.6, f.29r. 
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  Similar es el caso de Sebastiana Martínez38, ella primero y luego su abogado defensor 


Simeón Aliaga, aducen la existencia de hijos anteriores, en este caso criados por los 


patrones de Sebastiana, para demostrar la inexistencia del infanticidio por el cual se la 


procesa, ya no es honrada, no necesita ocultar su embarazo o su hijo. 


  Tenemos otros casos, que nos permiten confirmar nuestras afirmaciones, como el de Rosa 


Vázquez39, joven de 15 años que es procesada en 1898 por infanticidio, alega ocultamiento 


de su deshonra durante el proceso y la condena que recibe se basa en el artículo 100 del 


Código Penal, tres años y medio de penitenciaría, cercana a la pena mínima. No ha tenido 


embarazos anteriores y ello permite al juez la aplicación del artículo mencionado. 


  El caso de María Andino40 es similar, llevada ante la justicia en Febrero de 1899, a los 16 


años de edad, sin embarazos anteriores y alegando la necesidad de ocultar su deshonra, 


consigue una condena leve si se la compara con lo que le ocurre a las “deshonradas” 


mencionadas anteriormente, solamente tres años de penitenciaría, es decir la pena mínima 


prevista para el infanticidio. 


  Los ejemplos se suceden, podemos mencionar a Juana Toledo41, de 18 años, sentenciada 


en 1899, Jesús Cisneros42, de 25 años y sentenciada el mismo año y Bernabé Carrizo43, de 


23 años y sentenciada a cuatro años y medio de penitenciaría, la pena media, al año 


siguiente. 


  Aún antes de la puesta en vigencia del Código Penal los jueces estaba atentos a la cuestión 


del honor como motor de las acciones de las procesadas, en 1880, por ejemplo, Dominga 


Bazán fue condenada por infanticidio a tan solo dos años al servicio del Hospital de 


Mujeres, se le habían calculado unos 20 años de edad, era costurera y en los considerandos 


de la sentencia en Dr. Fernando Félix de Allende (presumiblemente el mismo que viéramos 


como defensor General de Pobres veinte años antes) especifica 


 


  “Que la intención criminal de la procesada, primer elemento d(roto:e) crimen, esta 


evidentemente revelada al darle muerte al recién nacido, que lo creía de término natural 


                                                           
38 AHPC, Crimen, 1874, Leg.349, Exp.15. 
39 AHPC, Crimen, 1899, 1ºNom., Leg.1, Exp.5. 
40 AHPC, Crimen, 1900, 2ºNom., Leg.8, Exp.4. 
41 AHPC, Crimen, 1899, 1ºNom., Leg.2, Exp.9. 
42 AHPC, Crimen, 1899, 1ºNom., Leg.6, Exp.3. 
43 AHPC, Crimen, 1900, 2ºNom., Leg.3, Exp.5. 
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porque tenía vergüenz(roto:a) de aparecer ante la sociedad como mad(roto:re) sin haber 


sido antes esposa (...) Que esta consideración como la de su menor edad 44atenúan su 


responsabilidad criminal, siendo por eso execiva (sic) i desproporcionada la pena pedida 


por el Sr. Agente Fiscal...”44 


 


  El fiscal Manuel F. Paz había solicitado diez años de reclusión, en atención a su minoría 


de edad, puesto que consideraba demasiado rigurosas las penas establecidas por las Partidas 


y el Fuero Juzgo. 


  Vemos entonces cómo la figura del ocultamiento de la deshonra precede al Código Penal, 


y cómo reconoce el juez el peso del concepto del honor en la sociedad cordobesa del 


momento. 


  Una consideración similar llevó, cinco años antes, al Superior Tribunal a condenar a tan 


solo tres años de reclusión en la Casa de Corrección a Micaela Barrera45 , de 15 años de 


edad. Este último caso es interesante por cuanto la primera sentencia, correspondiente al 


Juez del crimen Laureano Pizarro, era de cinco años para Micaela y de muerte para su 


madre Rufina Farías, que aparecía como autora principal, sino única del hecho. 


  El Defensor General de Pobres Manuel E. Bustamante apela indicando que la pena de 


muerte por infanticidio ha sido eliminada de la legislación española (a la cual se remitía el 


juez en su sentencia), reemplazándola por prisión menor para la madre que diera muerte a 


su hijo para ocultar su deshonra y prisión mayor para los abuelos maternos que obraran de 


manera similar; como vemos, los padres están excluidos de esta legislación, ellos no veían 


puesto en juego su honor. 


  El honor femenino implica al masculino, al de los miembros masculinos de su familia, 


esto lo expresa claramente Sandra Gayol para la Buenos Aires del período 1860-1900 


 


  « La pureté féminine parlait des femmes, mais elle parlait, plus encore, des hommes. La 


sphère masculine absorbait littéralement la sexualité des femmes, qui venait grossir le 


capital d´honneur des hommes, ce qui diminuait leur valeur et, par voie de conséquence, 


                                                           
44 AHPC, Crimen, 1880, Leg. 419, Exp.8, f.15r. 
 
45 AHPC, Crimen, 1875, Leg.363, Exp.5. 
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celle de leurs maîtres si elles avaient une relation avec quelqu´un d´autre que leur 


propriétaire légal ». 46 . 


 


  Las mujeres casadas acusadas por infanticidio son una minoría, tratándose en general de 


las abuelas maternas de las víctimas; sin embargo, nos encontramos con casos en que la 


ausencia prolongada del esposo y la preñez de la mujer hacen temer a esta por su honra; así 


vemos  que el 12 de Junio de 1874 el Juez del Crimen Severo Ríos es informado por el 


departamento de policía que 


 


  “En la Cañada de esta ciudad y dentro del agua se ha encontrado hoy el cadáver de una 


criatura recién nacida. Averiguando la Policía quién fuese la madre, ha descubierto ser 


Doña Feliciana Rivarola de Oliva, quien, sin duda, por ocultar su falta, por larga ausencia 


del marido, se lo había dado para que lo criase a María Sergia Quiñónes...”47. 


 


  La procesada va a ser María Sergia, la madre del recién nacido fue hallada muerta por la 


policía, al parecer como consecuencia del parto. Pero lo que nos interesa es que la mujer 


decide ocultar al niño, en complicidad con su amante, que desaparece al morir ella; el 


marido “deshonrado” hace un año y medio que se encuentra en Buenos Aires. 


  En el caso de Jesús Contreras de Romero48 la ausencia del esposo estaba por terminar, 


como se desprende del sumario, y la mujer es sospechada de infanticidio por temor ante el 


retorno del marido. 


  No solamente los esposos, también padres y hermanos están implicados en el deshonor de 


su hija o hermana, y estas aducen el temor al castigo que les infligirían sus coléricos 


parientes para ocultar sus embarazos y partos e incluso cometer un infanticidio, en caso de 


haberlo confesado. 


 


                                                           
46 “La pureza femenina hablaba de las mujeres, mas hablaba mas aún de los hombres. La esfera masculina 
absorbía literalmente la sexualidad de las mujeres, que venían a aumentar el capital de honor de los 
hombres, el que disminuía su valor y, como consecuencia, el de sus amos si ellas tenían una relación con 
algún otro que su propietario legal”.  Sandra Gayol; "La sexualité des femmes à Buenos Aires: honneur et 
enjeu masculins (1860-1900)". En: HSAL, nº5, 1997, pp.183-201.  
47 AHPC, Crimen, 1874, Leg.349, Exp.8, f.1r. 
48 AHPC, Crimen, 1902, 2ºNom., Capital, Leg.7,  Exp.2, f.7r. 
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  “Así, pues, en su aspecto de equivalente a vergüenza, la familia nuclear comparte un 


honor común. Los hijos no sólo heredan su vergüenza, sino que sus propias acciones se 


reflejan en las de sus padres. La pureza de la hija refleja la de su madre, y con ello el honor 


de su padre. Sus hermanos, participantes en una herencia común, se ven afectados 


igualmente por el deshonor de cualquier miembro de su familia elemental.”49 


 


  Casimira Salazar50, soltera de 20 años, fue procesada por infanticidio en 1874, habiendo 


ocultado a los que la rodeaban el hecho de su estado, proviene de fuera de la ciudad, a la 


que ha llegado presumiblemente para disimular su preñez, entre las razones de su actitud 


aduce principalmente la vergüenza ante un hermano que, al parecer, reside en su lugar de 


origen. 


  Carmen Astudillo51, también soltera y de alrededor de 18 años, es llevada ante el Juez del 


crimen Severo Ríos en el mismo año que Casimira, ha abandonado a su hija recién nacida 


en una vizcachera, pero la niña sobrevive unos días al ser rescatada y Carmen es obligada a 


atenderla; constantemente afirma que teme la reacción de su hermano, que trabaja y reside 


en el mismo lugar que ella, la estancia Pozo de la Esquina, en el Departamento Tulumba. 


    El temor a sus propios padres por parte de las mujeres procesadas por infanticidio 


aparece en reiteradas oportunidades, la deshonra que para ellos se deriva del embarazo de 


sus hijas solteras deriva en una serie de mecanismos de ocultamientos y secretos, en 


especial entre los miembros femeninos de la familia. Incluso nos encontramos con abuelas 


que cometieron asesinatos por temor a sus esposos y, al menos en un caso, una de ellas 


sostiene haber sido presionada por su marido para cometer el crimen. 


 


  "...que tanto á ella como á sus hijas las trataba muy mal á causa de que estas (Saturnina 


Tello y Agustina Tello) han tenido sus desgracias y que debido á ese maltrato y obligada 


por el terror y el temor de que su marido la mate como la amenazaba tubo (sic) que hacer 


lo que jamas había pensado de hacer semejantes herejías que ha muerto á tres chicos de 


sus dos hijas ya nombradas..."53 


                                                           
49 Julián A. Pitt-Rivers; Antropología..., op. Cit., pp.56-57. 
50 AHPC, Crimen, 1874, Leg.354, Exp.3 
51 AHPC, Crimen, 1875, Leg.366, Exp.6 
53 AHPC, Crimen, 1890, 2ºNom., Capital, Leg.2, Exp.1, f.4v. 
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  El concepto de honor vigente en la sociedad cordobesa de la época explica en parte 


numerosos casos del crimen tomado como objeto de este estudio, las mujeres llevadas ante 


la justicia, en su mayoría jóvenes y solteras, expresan constantemente su temor ante la 


posibilidad que se conociera su estado, ocultan por ello el embarazo y algunas procedieron 


luego a eliminar al niño que habían parido. 


  Vemos que se trataba de jóvenes trabajadoras, pertenecientes por lo tanto a las clases 


populares y no aquellas presentadas por la literatura y la ciencia de la época como la 


“eterna enferma”, frágil y al borde de la histeria en todo momento.55 


  El honor es una de las formas que adquiere la dominación masculina, como lo hemos visto 


a partir de Bourdieu. Un autor contemporáneo, Auguste Bebel54, desarrolla ampliamente 


esta problemática, refiriéndose a lo que él llama la idea burguesa acerca de la mujer, con 


sus efectos perniciosos sobre las integrantes femeninas de las clases dominantes, encerradas 


en sus hogares-prisiones y condenadas a un embrutecimiento permanente, al cultivo de una 


sensibilidad emocional excesiva y al descuido de su desarrollo físico y de sus necesidades 


sexuales. Mientras tanto, dice Bebel, a las obreras y otras mujeres trabajadoras no les va 


mucho mejor, realizando tareas rutinarias y excesivas que bloquean su mente y destruyen 


su cuerpo, siendo presa fácil de los seductores que son sus patrones, los hijos de estos, etc.; 


en lo relativo a nuestra temática, Bebel presenta al infanticidio como una consecuencia de 


la subordinación femenina al orden masculino. 


 


Pobres pero honradas 


  Los grupos subordinados de la sociedad tenían una visión diferente a la que hemos 


desarrollado hasta ahora, para reconstruirla recurrimos a los expedientes por calumnias e 


injurias iniciados por mujeres o sus representantes entre los años 1880 y 189055, 


encontrándonos que corresponden en gran medida a mujeres de los grupos populares. 


 Es el caso de Carmen Juncos, sirvienta en casa de Jesús Granados, su mismo empleo 


testimonia la pertenencia a los sectores humildes, además, ella realiza una declaratoria de 


                                                           
55 Pamela RUDEL; “La cuestión femenina y su construcción en la ficción del ´80: Cané, Cambaceres y 
López”. En: Cuadernos del Sur – Letras, n° 32-33, 2002-2003, pp 169-184. 
54 Augusto BEBEL; La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir. Barcelona, Granada, 1906, 352 
pp. 
55 AHPC; Crimen, 1880-1890. 
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pobreza, presentando testigos que lo afirman, no posee bienes y gana un sueldo de 30 


pesos56. 


  Genara Castillo de Celiz es inquilina de Don Modestino Rodríguez, allí va a sufrir un 


atentado a su honestidad, a través de las injurias verbales que le propinó otro de los 


inquilinos, aparentemente se trata de una especie de conventillo 


 


  “Genara Castillo de Celiz domiciliada en la calle Chacabuco 103 ante U. S. Me presento 


y digo: que viviendo yo en casa de Dn. Modestino Rodríguez, en donde alquilaba un 


cuarto, fue a mi pieza este Sr con don Dionicio Romero, inquilino de la misma casa, el día 


quince de agosto pasado en circunstancias que yo me encontraba con algunas personas de 


mi relación.”57 


 


  Algo similar ocurre con la viuda María Gudiño de Rivas, analfabeta y habitante de otro 


inquilinato de la Capital cordobesa, a quien insulta Anastasio Gramajo, que también 


reside en ella, interviniendo incluso en la situación el propietario del lugar 


 


  “... hacen ocho dias mas o menos que D. Anastasio Gramajo, también domiciliado en la 


misma calle y casa a eso de las diez de la mañana  me ha injuriado con los epítetos de 


ladrona y mujer de públicas costumbres inmorales...”58 . 


 


 El denunciado dice que ella lo insultó y que la mandó callar el Sr. Luque, dueño de la casa, 


amenazándola con desalojo, ella siguió  


 


  “...y la reté pero de ninguna manera le he imputado los vicios que ella menciona, aunque 


para esto me alle (sic.) autorizado puesto que el sr. Luque repetidas veces se lo ha dicho 


públicamente delante de personas serias que puedo justificar...”59. 


 


                                                           
56 AHPC; Crimen, 1887, Leg. 488, Exp. 3, F.2r. 
57 AHPC; Crimen, 1884, Leg. 461, Exp. 9, F. 1r. 
58 AHPC; Crimen, 1885, Leg. 476, Exp. 20, F. 1r. 
59 Ibíd.., F. 2r. 
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 Estas mujeres y sus familiares, en especial padres y esposos, se consideraban merecedores 


de una honra pública, es decir un reconocimiento hacia su conducta y su reputación de 


honestas, mientras que sus agresores pretendían lo contrario, como en la cita anterior, 


apelando a la notoriedad de sus carencias morales. 


  Los insultos infligidos a las denunciantes atacaban especialmente su honor sexual pero se 


acompañaban de sospechas sobre su honestidad social, al sostener repetidamente que su 


conducta hacia los bienes ajenos no era muy respetuosa. En treinta  de treinta y cinco casos 


el honor sexual estaba en entredicho, veamos algunos ejemplos 


 


  “...el Sr. Merlo tiene una hija menor de edad llamada Elvira, a la cual siempre ha tratado 


de dar una sana educación consagrando a este objeto todos sus cuidados. Ahora bien, el 


individuo Acelino Ahumada ha injuriado torpemente a la joven Elvira imputándole a pesar 


de ser soltera, el hecho por demás deshonroso para ella de que se encontraba en cinta. No 


satisfecho con esta atroz imputación ha agregado también que la misma joven había tenido 


un aborto...”60 


   


  “...Doña María Gauna de Cabrera y expuso que el domingo próximo pasado se presentó 


a su casa Don Mauricio Soria y sin motivo alguno prorrumpió en insultos contra la 


exponente tratándola de pícara y de mujer de mala fama, pretendiendo arrojar sospechas 


sobre su conducta...”61 


 


  Como vemos en el caso de Elvira, es su padre el que se presenta ante la justicia, el honor 


de la mujer implica el de su familia, arrojando sospechas de deshonestidad sexual sobre los 


miembros femeninos de la misma, madre y hermanas, afectando el apellido, la estima 


pública y el prestigio paterno.  Algo similar ocurre en el caso de Julia, veamos el testimonio 


de su padre 


 


  “...que he sido gravemente injuriado por Cirilo Ponce y su mujer Ramona Ponce en la 


persona de mi hija Julia, de edad de catorce a quince años, de la manera que paso a 


referir. El día 22 del pasado Setiembre, más o menos, hallándose sola en la casa mi 
                                                           
60 AHPC; Crimen, 1886, Leg. 479, Exp. 10, F. 2r. y v. 
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expresada hija, por haber salido yo y mi esposa a hacer trasladar unos muebles y artículos 


de boliche de que antes habitábamos a la que al presente vivimos, presentóse 


repentinamente en esta la dicha Ramona Ponce, penetró en la pieza donde se encontraba 


sin previo anuncio y sin cuidarse de pedir permiso para hacerlo, y una vez allí se desató 


contra aquella en los insultos mas soeces y groseros, enrostrándole costumbres disolutas y 


llevando su audacia y malignidad hasta imputarle haber tenido comercio ilícito con su 


marido algunas noches antes...”62 


 


 Podemos ver que esto contradice lo alegado por los miembros de las elites a quienes hemos 


visto en los apartados anteriores; aunque se confirman los caracteres generales de lo que se 


consideraba una conducta honesta por parte de una mujer, esto es su pureza sexual, 


agregándose como elemento importante el de su honestidad “económica”, no ser ladrona, 


no apropiarse de lo ajeno. 


  En el caso ya citado anteriormente, Carmen juncos se ve atacada por su patrona,  que la 


acusó de robarle un anillo, golpeándola y encerrándola en una habitación, amenazándola de 


muerte si no se lo entregaba63. El esposo de Teresa Heredia demanda ante la Justicia a una 


comerciante que acusa a su esposa de robarle dinero, pues este le ha faltado luego de la 


compra de carne realizada por Teresa64. 


 Los alegatos incluían una específica relación de su posición social, al reiterar que la 


honestidad es su único patrimonio o la única herencia que podían dejar a sus hijas, en el 


caso que el pleito fuera iniciado por los progenitores, como en el caso de Julia ya 


mencionado 


 


  “... que mi precitada hija Julia ha sido atrozmente injuriada por Cirilo Ponce y su mujer 


Ramona, vulnerando de un modo cruel su reputación que es la mia, la de mi esposa y la de 


mi familia toda, que no cuenta al presente con otro patrimonio que el de su honradez 


intachable, que nadie se habia atrevido a lastimar, y que será la única herencia que pueda 


legarle después de mis días.”65 


                                                                                                                                                                                 
61 AHPC; Crimen, 1883, Leg. 456, Exp. 22, F. 1r. 
62 AHPC; Crimen, 1884, Leg. 464, Exp. 11, F. 1r. 
63 AHPC; Crimen, 1887, Leg. 488, Exp. 3, F. 1v. 
64 AHPC; Crimen, 1886, Leg. 479, Exp. 13, F. 3r. 
65 AHPC, Crimen, 1884, Leg. 464, Exp. 11, F.1v. y 2 r. 
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 El honor femenino, entonces, era compartido por los restantes miembros de su familia y su 


pérdida remitía a un defecto en la crianza o vigilancia por parte de los padres. La 


presentación ante la justicia buscaba una reparación pública del honor mancillado, a través 


de una declaración escrita, valorada sobremanera aún por aquellos que, analfabetos, no 


podían leerla.  


  En el acta de acuerdo se expresaba la retractación de los insultos o bien se limitaba a 


poner por escrito que no hubo intención de injuriar, restableciendo así la honra del 


damnificado, de los 35 expedientes iniciados, treinta terminan en estas audiencias de 


conciliación. 


 


  “Se retira la demanda pues que quedaba a salvo su honor con cuyo único objeto había 


promovido este juicio.”66 


 


“Lo que oído por la Señora Balles que se hallaba presente dijo: que era verdad, había 


lanzado en contra de la Señora de Moyano esa palabra ofensiva; pero que no había 


Habido ánimo ninguno de su parte de ofenderla; nada mas que ha sido llevada de un 


momento de disgusto entre ella y la Señora de Moyano, manifestando ante el Señor Juez se 


retractaba de dicha palabra y otras que hubiera lanzado en contra la expresada Señora. 


Que conocía tanto a la Señora de Moyano Doña Secundina de Moyano como una Señora 


honrada y digna de ser reputada por su conducta intachable y que siempre ha observado 


con su esposo el Señor Moyano el respeto y fidelidad conyugal...”67. 


 


  “... cree que no los ha pronunciado y si lo hubiera hacho había sido sin intención de in 


juriarla; pues no tenía motivo para pronunciar una palabra contra el honor de la esposa 


del demandante, a quién conoce como honrada y que cumple con los deberes de una 


esposa ejemplar...”68. 


 


                                                           
66 AHPC; Crimen, 1886, Leg. 484, Exp. 15, F. 2v. 
67 AHPC; Crimen, 1886, Leg. 479, Exp. 9, F. 1v. y 2r. 
68 AHPC; Crimen, 1886, Leg. 480, Exp. 2, f.2r. y v. 
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  En algunos casos se convenía un resarcimiento económico, vemos por ejemplo a Julia 


Livelini, italiana que demanda a su paisano Francisco Chanferoni por haberle enviado 


cartas a su esposo, poniendo en tela de juicio su reputación, además de la retractación de las 


ofensas obtiene 22 pesos bolivianos como indemnización69. 


  La retractación era pública al ser puesta por escrito, las partes obtenían copia de las 


mismas, presentándose repetidamente el caso que ambas fueran analfabetas, pero 


conservaban igualmente la copia del documento, que no podían leer. En el caso de Julia, 


citado varias veces anteriormente,  


 


  “...convinieron los comparecientes que esta acta se publicaría por seis días a costa de los 


demandados en el diario El Eco de Córdoba.”70 


 


  En este caso tanto el demandante como los demandados firman el acta por si mismos, es 


decir que al menos saben hacerlo, pero frecuentemente nos encontramos con personas 


analfabetas, que utilizan los medios de una cultura letrada para pleitear entre si. Un caso 


extremo es el de Regina Suarez, analfabeta, que demanda a Pedro Machado por insultos y 


agravios; el demandado aduce que Regina había arrojado en su casa pasquines anónimos 


que atacaban su reputación y la de su esposa71. 


  El alcohol se hace presente en los expedientes consultados, quizá en parte debido a la 


obsesión decimonónica por el alcoholismo, Sandra Gayol, estudiando el caso porteño, nos 


dice al respecto 


 


“... la ebriedad fue una de las principales causantes en la medida que la asociación entre el 


consumo de alcohol y las conductas antisociales se constituyó en un tópico. El crecimiento 


permanente de la población durante las últimas décadas, la urbanización acelerada y la 


imagen de desorden y caos que tenían las autoridades sobre el espacio de la ciudad reforzó 


el papel atribuido al alcohol como uno de los responsables del “desorden”. El alcohol pasó 


así a condensar todas las lacras generando su consumo secuelas sociales además de los 


meramente individuales. Los efectos nocivos del consumo se proyectaban a la descendencia 


                                                           
69 AHPC; Crimen, 1883, Leg. 457, Exp. 11, F. 6r. 
70 AHPC; Crimen, 1884, Leg. 464, Exp. 11, F. 3v. 
71 AHPC; Crimen; 1885, Leg. 476, Exp. 2, F. 8v. 
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del “vicioso”. De este modo, la plaga pasa a afectar a todo el organismo social peligrando 


su estabilidad y continuidad.”72 


 


  Una y otra vez los acusados alegan el haberse hallado alcoholizados para proferir los 


insultos por los cuales se los demanda, que por otra parte dicen no recordar; asimismo, 


cuando se producen reuniones, la ingesta de alcohol era común y aceptable. También entre 


los insultos encontramos el de borracha, haciéndose eco de la consideración negativa que 


la opinión pública tenía hacia ese “vicio”. 


 


  “... presas del mas exagerado furor maltrataban con las mas groseras palabras a todas las 


personas de mi casa y especialmente a mi señora a quien la llamaban una borracha 


trompeta.”73 


 


  “ Presente a esto ante el demandado expuso: que él no recordaba absolutamente nada de lo 


que la exponente refería sin duda por haberse encontrado en esos momentos en estado de 


ebriedad; que le extrañaba sobremanera se le imputasen palabras injuriantes...”74. 


 


  “Después de estar allí principiaron a  hacer traer licor y tomar convidando a todos los que 


estaban presentes, razón por la que yo no me encontraba gustosa, pues no tenían la  


suficiente confianza para tomarse tal libertad..”75 


 


Conclusiones 


  La concepción del honor familiar y femenino que era corriente entre los grupos sociales 


dominantes, cuyas condiciones de vida diferían radicalmente de los estratos inferiores de la 


población, los impulsó a presionar a esos grupos subalternos cuando se apartaban de la 


                                                           
72 Sandra GAYOL; Sociabilidad en Buenos Aires. Hombres, honor y cafés 1862-1910. Buenos Aires, Del 
Signo, 2000, p. 62. 
73 AHPC; Crimen, 1886, Leg. 480, Exp. 1, F. 1r. y v. 
74 AHPC; Crimen, 1883, Leg. 456, Exp. 22, F. 1r. 
75 AHPC, Crimen, 1884, Leg. 461, Exp. 9, F. 1r. 
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norma, norma asumida por los dominantes y al mismo tiempo instrumento de dominación 


hacia el interior de la elite, es decir sobre su parte femenina y hacia el exterior, las mujeres 


y los hombres pero en especial las primeras, pertenecientes a las clases populares, 


esenciales para la realización de toda clase de tareas y al mismo tiempo en estrecho 


contacto con la familia de los empleadores, por lo que podían poner en juego la 


honorabilidad de la casa. 


  Los principales elementos de la concepción del honor con la que debimos tratar consisten 


en la exigencia de una total castidad sexual por parte de las mujeres, es decir la negación de 


toda posibilidad de actividad sexual femenina fuera del matrimonio, salvo en el caso de la 


prostituta. 


  La doble norma moral de la que se habla en la bibliografía consultada nos sale al 


encuentro en el caso de Córdoba, las mujeres son las depositarias del honor masculino, los 


hombres de la familia deben velar por él y cuentan para ello con la colaboración de las 


mismas mujeres, en especial las “venerables matronas” de las clases superiores que se 


encargan de cumplir el rol de vigilantes alertas y formadoras de costumbres de sus hijas y 


subordinadas. 


  Las mujeres de los grupos subalternos debían tener como ejemplo a aquellas que se 


constituían en autoproclamado modelo a seguir, si bien como hemos señalado 


reiteradamente, sus condiciones de existencia eran totalmente diferentes. 


  El control sobre la sexualidad femenina, “naturalizado” en las sociedades patriarcales 


como lo señalaran autores como Bourdieu y Pitt-Rivers, ampliamente citados en este 


trabajo, tenía como contrapartida la libertad absoluta del hombre en este campo, lo 


masculino implica búsqueda de posibilidades acoplamiento, dentro y fuera del matrimonio, 


sin consecuencias morales para el individuo. 


  Vemos que no se da importancia en los procesos a la existencia necesaria de un varón para 


el embarazo, las mujeres son despedidas y perseguidas, golpeadas, amenazadas y 


encarceladas sin que se intente siquiera averiguar la identidad del padre, su misma 


masculinidad lo exime de toda consecuencia. 


  Los abogados defensores aducían reiteradamente la fragilidad femenina frente al acoso del 


seductor, cuando no había sido protegida por aquellos que tenían el deber de hacerlo, por 


ejemplo sus patrones, la vergüenza de verse en estado de gravidez sin matrimonio que las 
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respalde como motivo para ocultar las consecuencias de sus actividades sexuales 


rechazadas por la sociedad. 


  La persecución, iniciada frecuentemente por otras mujeres, patronas y vecinas, se encauza 


rápidamente hacia el mundo.  
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ALVAREZ Adriana (acalvarmdp@gmail.com) 
 
“El paludismo como lente para identificar las cuestiones de pobreza, salud y enfermedad 
en el Norte Argentino. 1900-1940” 
 
Resumen 
 
Esta comunicación pretende abordar las condiciones de vida material desde un enfoque aún 
poco estudiado en nuestra historiografía como es el de la “salud-enfermedad”. 
El trabajo se ubica geográficamente en el Norte Argentino, y abarca las primeras cuatro décadas 
del siglo XX, cuando se produjo un fuerte recrudecimiento del paludismo y se diseñaron las 
primeras respuestas gubernamentales hacia la sanidad rural. 
El eje que hemos escogido para mostrar las condiciones de vida material de una población cuya 
principal ocupación era la caña de azúcar, se basa, en que el estudio de cualquier epidemia y/o 
endemia, pone en evidencia las bases ecológicas de la enfermedad colectiva y revela 
dimensiones del tejido social que no aparecen claras en la vida cotidiana, lo que se debe a que 
una epidemia magnifica la relación entre los sistemas económicos y las condiciones de 
existencia.  
Por ende, se observará como el paludismo norteño en gran parte se desarrolló por la pobreza 
existente en esas regiones, pero también por la carencia de una infraestructrura sanitaria 
adecuada, por las condiciones naturales del medio ambiente como por las alteraciones que en 
éste produjo la intervención humana. La suma de éstos últimos sirven para dilucidar ciertos 
condicionamientos que actuaron y prefiguraron condiciones materiales de vida, específicas en la 
mencionada región. 
Así mismo, esta investigación muestra como el modo y estilo de vida de la población y su 
relación con el proceso salud-enfermedad, se encuentra en gran medida condicionado por el 
sistema socioeconómico imperante, pero no totalmente, puesto que hay hábitos populares, 
costumbres etc que también juegan un papel importante a la hora de detallar los modos y formas 
de vida material que asumió la comunidad cañera. 
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ZACCA Isabel Elicea (isabelzacca@gmail.com) 
 
“Enterrar de gracia: Notas en la construcción de identidades sociales en Salta en tiempos 
de cambio (1790-1830)” 
 
Resumen 
 
La presente propuesta se relaciona con los estudios de los enterratorios entendidos como lugares, 
a partir de los cuales es posible abordar problemas en torno a las identidades sociales. En trabajos 
anteriores hemos establecido que los enterratorios, a diferencia de lo que generalmente se ha 
considerado, no sólo reflejan el status social, condición étnica y jurídica del enterrado, sino más 
bien todo un entramado de relaciones sociales, entre las que encontramos rasgos de exclusión, 
lazos de sujeción, vinculaciones personales y de grupos. De esta forma, la noción de lugar de 
entierro se conforma a partir del diálogo entre espacio, ritualidad, interacción social e imaginarios 
en torno a la muerte. Los cambios en los enterratorios pueden asociarse, por tanto, a 
trasformaciones en el entretejido de las relaciones sociales o en los imaginarios. 
Con la guerra y la militarización que se inicia hacia 1810, a la “gratuidad por pobreza” que 
encontraba fundamento en la doctrina de la salvación de los pobres -ya que “de ellos es el reino 
de los cielos” según versan las Bienaventuranzas, o a aquella producto de los servicios prestados 
a la Iglesia por los “pobres de espíritu”-, se superpone la ordenada por el Gobernador que 
extiende esta gratuidad a quienes se registra como gauchos. Sin embargo, con la muerte de 
Güemes, los registros retoman la gratuidad asociada a la pobreza. 
El objetivo del presente trabajo es profundizar en la condición de gratuidad de los entierros como 
marca de identidad social en el proceso de movilización social asociada a la guerra y a la 
politización. Como así también, identificar la dinámica de sujetos, instituciones que intervinieron 
en la configuración de los grupos a los que se les asignaba esta condición de entierro gratuito. 
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GALLARDO Milagros (milagallardo@yahoo.com) 
 
“Iglesia Católica y Sociedad: la parroquia como una instancia mediadora. Córdoba 1905-
1925” 
 
Resumen 
 
El proceso de modernización y la consiguiente secularización avanzó a ritmos disímiles en la 
provincia de Córdoba, el noroeste mantuvo una estructura tradicional; la cuidad capital y el 
sudeste sufrieron el impacto de la inmigración y la aparición de ideologías ateas y religiones no 
católicas que modificaron la sociedad y la homogeneidad religiosa. Estas vicisitudes llevaron a 
la Iglesia a replantear su relación con una sociedad que comenzaba a cuestionarle espacios en el 
ámbito público, asistencial, educativo, y de la vida cotidiana, que hasta el momento ocupaba 
indiscutidamente. La Iglesia de Córdoba impulsó una serie de estrategias destinadas a adaptar su 
mensaje a la nueva realidad social, entre otras medidas, se propuso reforzar y consolidar las 
propias estructuras institucionales, en especial la parroquia. La expansión y profundización de la 
vida parroquial fue uno de los ejes sobre el cual la Iglesia diocesana construyó su accionar para 
mantener los valores cristianos en la sociedad.  
La reflexión sobre el proceso de parroquialización no sólo tiene sentido a nivel de la estructura 
eclesiástica, sino también en el de las personas que lo experimentan y lo protagonizan, de los 
discursos, las imágenes y las representaciones. El trabajo se propone analizar la concepción 
espacio parroquial, la naturaleza del mismo, los cambios que experimentó y cómo se fue 
redefiniendo desde el discurso y desde la práctica durante el gobierno de Fray Zenón Bustos y 
Ferreira ( 1905-1925) La contribución reconoce algunas limitaciones, en primer lugar se trata de 
una primera aproximación al tema, en segundo término, aunque reposa sobre un corpus 
documental provisto por el archivo de la Arquidiócesis de Córdoba y los Archivos Vaticanos, 
no deja de ser una mirada limitada al mundo católico que puede ser enriquecida en el futuro por 
las perspectivas que brindan otras fuentes. Se ha trabajado primordialmente con un centenar de 
visitas pastorales, las visitas ad límina de 1898 y 1913; el sínodo diocesano de 1906, las cartas 
pastorales, edictos y circulares emitidos por la curia. 
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ZAMORA Romina (romina_zamora@hotmail.com) 
 
“Fuego desde las montañas. La conflictividad social del Tucumán a la luz de las rebeliones 
tupacamaristas. 1781” 
 
Resumen 
 
Este trabajo es un primer avance de una investigación sobre la repercusión que tuvieron las 
rebeliones de Tupac Amaru en la Gobernación del Tucumán. Aquí la intervención del “bajo 
pueblo” tomó formas y direcciones bien diferentes a las peruanas y altoperuanas, ya que 
participaron, sobre todo, en las milicias encargadas de la represión. La población del Tucumán 
tenía una composición social distinta de la andina, con una proporción mucho menor de 
indígenas y con otro nivel, también inferior, de organización. Para eso se analiza la forma de 
participación, la “plebe” de la Gobernación del Tucumán en el ciclo de rebeliones altoperuanas, 
ya como milicianos o como rebeldes, discriminada por ciudades. Los milicianos muchas veces 
se alzaron y desobedecieron a sus líderes pero no por responder al llamado tupacamarista para 
restablecer el Incario, sino por causas propias que tenían que ver con formas desorganizadas de 
protesta frente a las Reformas Borbónicas, que procuraban modificar las prácticas locales y 
reformular la condición colonial de los territorios americanos. 
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Título: 
Huidas y fugas del espacio doméstico: entre la configuración del delito y la respuesta a 
la violencia normativa, buenos aires (1829 – 1840) 
 
 


INTRODUCCIÓN 


 


Este trabajo se vincula a una investigación en curso que aborda las prácticas privadas de los 


sectores populares y medios, urbanos y rurales, que vivieron a mediados del siglo XIX en 


Buenos Aires. Espera aportar nuevos interrogantes en torno a las acciones de los sujetos que, 


transgrediendo aspectos normativos y jerarquizantes de la sociedad, ejercen o denuncian 


situaciones de violencia delictiva y con ello se enfrentan a las nociones públicas de 


moralidad, costumbre y verdad1. 


Se trata de poner la atención en la justicia en función de las prácticas de la gente común y no 


sólo desde sus aspectos normativos. Atender a la posibilidad de configurar a partir de allí, 


estrategias políticas de lo personal. 


Se considerará a los sujetos en el marco de sus condiciones de existencia y como parte de 


experiencias coercitivas; con especial atención a las resistencias, sumisiones y negociaciones 


en torno a los sistemas normativos instituidos socialmente. Y a la vez, se relaciona con un 


rescate de la dimensión biográfica del sujeto que construye narrativas identitarias, en el 


cruce entre lo público y lo privado. 


                                            
1 En tanto aspectos normativos y jerarquizantes, se toman aquí las apreciaciones conceptuales elaboradas por 
Eduardo Míguez en “Guerra y Orden Social en los orígenes de la Nación Argentina 1810-1880” en Anuario 
IEHS 18, Tandil, UNCPBA, 2003, pp 17-38. Particularmente en torno a las nociones de marco normativo, no 
sólo como sistemas legales más o menos formalizados sino también como las prácticas y costumbres cuya 
aceptación es más o menos generalizada y donde se implican necesariamente zonas de consenso, zonas de 
renegociación y zonas de conflicto. 
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El presente trabajo revisa los juicios criminales que se originaron por la denuncia de 


paradero desconocido de personas ausentes del ámbito de la vida doméstica, privada y/o 


familiar; que bajo la figura de rapto o fuga se llevaron adelante en la Provincia de Buenos 


Aires entre 1829 y 1840; y remite conceptualmente a “la huida apresurada, que hace 


alguno, para escaparse y librarse de algún riesgo”2 . 


Este fenómeno ha sido abordado anteriormente en muchos trabajos historiográficos. Como 


acción eminentemente masculina, la fuga fue asociada a la deserción del ejército, del 


servicio de armas, de la cárcel e inclusive de los barcos cuando se trataba de marineros3. 


También la fuga de parejas ha merecido consideración, como práctica o estrategia de 


coerción ante la oposición familiar a sus lazos sentimentales4. Otros trabajos han construido 


esta práctica asociándola al rapto de mujeres, fenómeno frecuente en el mundo rural del Río 


de la Plata a principios del siglo XIX. En estos términos, la posesión de la mujer constituyó 


una iniciativa de decisión masculina y fue descripta por los historiadores como estrategia 


ante el escaso mercado de mujeres casaderas5. 


No obstante, también podemos atender a los antecedentes y aportes al tema desde otra 


vertiente. Aquella que considera las acciones de rebeldía del grupo socio cultural esclavo 


que habitaba en Buenos Aires a principios del siglo XIX. Su consideración numérica 


significativa, sus posibilidades litigantes y un decidido rol activo en la desintegración del 


esclavismo rioplatense han sido abordados en diversas oportunidades y contribuyen con un 


marco significativo a nuestro fenómeno particular de referencia6. Así estos trabajos no sólo 


                                            
2 Primera de las acepciones establecida por la Real Academia Española en su diccionario de 1732 Tomo III. En 
este volumen, cuya misma Academia dice explicar el verdadero sentido de las voces, se describe la imagen del 
fugitivo como “el que anda huido y como desterrado, escondiéndose por los montes y breñas: como hace el 
malhechor receloso de su castigo, y el esclavo que se ha huido de su señor”. En www.rae.es RAE A 1732 pp 
809,1 - 809,2. 
3 Para su análisis en el periodo tardocolonial ver Silvia Mallo, La sociedad rioplatense ante la justicia, La 
transición del siglo XVIII al XIX. La Plata, Ediciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 
2004. Cap. II Fugas y Sublevaciones: el peligro latente y la realidad en las cárceles coloniales, pp. 147-168. 
Desde esta perspectiva, la autora considera que las fugas no constituyeron en sí mismas una forma de 
resistencia y menos de sublevación y sí la búsqueda de una salida individual de una situación considerada 
circunstancial. 
4 Guillermo Quinteros, “Los roles sociales femeninos en el mundo rural rioplatense durante la primera mitad 
del siglo XIX” en Estudios de historia rural IV, La Plata Publicaciones de la UNLP. FAHCE. Centro de 
Estudios Históricos-rurales, 1996, pp 11-55. 
5 Carlos Mayo, Estancia y Sociedad en la pampa, 1740-1820  Cap. XI “Amistades ilícitas”: amor y sexualidad 
en la pampa. Pp 179 y ss. 
6 Marta Goldberg “La población negra y mulata en la ciudad de Buenos Aires, 1810 – 1840.” en Desarrollo 
Económico 61:16, Bs. As., 1976, pp. 75-99. Gladys Perri “Los esclavos en el Buenos Aires tardocolonial. Una 







 3


han puntualizado el fenómeno de la fuga de los esclavos del Río de la Plata, sino que además 


desmienten su docilidad y analizan factores como su valor cuantitativo, sus motivaciones y 


el grado variable de consentimiento7. 


Estas contribuciones reúnen aspectos que permiten arribar a una nueva percepción del sujeto 


social que huye. No como parte de una sociedad estamental o en un determinado tipo de 


sistema económico, sino como un agente protagónico de cambio social, productor de 


culturas de resistencia. La fuga de parejas, de esclavos y de hombres de milicia, inaugura 


una perspectiva que supone situar al sujeto en su dimensión relacional de poder. En este tipo 


de juicios criminales, ponen en discusión relaciones de dominación, de negociación y de 


resistencia. Aquí, la huida del espacio doméstico abre una disputa en este sentido. ¿Por qué 


se acusa a María Idelfonsa Aguilar en 1830, de “haberse fugado del poder de su marido”?8. 


El universo seleccionado para el presente análisis está comprendido por aquellos casos 


relacionados con fugas del ámbito privado o doméstico, y por ello se han desechado las 


causas que supongan huidas de instituciones públicas o estatales. Así, el corpus se compone 


de una muestra de veinticinco expedientes sobre los que se han realizado las descripciones y 


observaciones. Hacia el final del trabajo se exponen dos de ellos que por su relevancia han 


servido como catalizadores del concepto que se pretende significar. 


 


LA FUGA PARA LA JUSTICIA 


 


La justicia de principios del siglo XIX, conceptualiza a la fuga como al acto de alejarse con 


celeridad y presteza, y puntualiza tal definición en la motivación del acto: “por miedo o 


cobardía”9. Pero lo cierto es que si bien la fuga es penalizada cuando se perpetra de 


                                                                                                                                      
aproximación a través de los expedientes judiciales” en Primeras Jornadas sobre la Fuente Judicial en la 
construcción de la memoria, Mar del Plata, 9,10 y 11 de junio de 1999. 
7 Eduardo Saguier, "La fuga esclava como resistencia rutinaria y cotidiana en el Buenos Aires del siglo XVIII. 
en Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Segunda época, vol. 1, n° 2. Santa Cruz de la Sierra. 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, diciembre de l995, pp. 115-184. Hay otra versión sobre este 
interesante estudio en "Cimarrones y bandoleros y el mito de la docilidad esclava en la historia colonial 
rioplatense". en Canadian Journal of Latin and Caribbean Studies. Toronto, Circa, l994. 
8 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires 34.5.92.95.1830, en adelante AHPBA. También en el caso 
que se verá más adelante de Vicenta Cañete que denuncia la fuga de su nieta, la mujer se presenta alegando 
“(...) que teniendo en su poder una joben de dies y ocho años (..) ésta se le fugó (...)” AHPBA 34.5.91.4.1830.  
(La negrita es nuestra). 
9 Joaquín Escriche. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. París, 1851. Pág. 729. En 
www.bibliojuridica.org 
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instituciones públicas formales, cuando ocurre del ámbito privado la justicia encuentra 


dificultades para nominar los reclamos de padres, madres y cuidadores. 


Un asesor agente del Defensor General de Menores solicita en varias oportunidades la 


restitución de una menor a su padre: “(...) que D. Valentín Tapia legítimo padre de la joven 


menor Juana Tapia le ha instruido que es su hija se halla fuera de su lado y sin su 


consentimiento (…) que á llegado a la bes, que María Eusebia Villafañe fue que con otra 


familia la transportó a la Guardia de Chascomús donde se halla; que en este concepto el 


Ministerio no puede menos que pedir al señor Juez se libre orden inmediatamente al Juez de 


Paz para que este remita a la joven Juana en primera oportunidad y con las precausiones 


necesarias (…)”10. 


Desde Chascomús se responde de un modo que hace pensar en los posibles lazos de 


solidaridad que amparaban a este tipo de fugitivos: “(…) se han practicado las diligencias 


pocibles para aberiguar el paradero de una y otra persona, y nadie conose, así mismo 


asegura no haver recivido este juzgado más orden que la que se contesta (…)”11. 


Poco más de dos meses después, un nuevo pedido para el Juez de Paz de Chascomús llega al 


juzgado. Ahora el mismo Defensor General de Menores lo firma, y enfatiza la necesidad de 


su cumplimiento: “(…) cree deber hacer presente a V.S. que a pesar de las órdenes libradas 


para hacer traer a la menor Juana Tapia por presentes reclamaciones de su padre, no ha 


podido obtenerse nada porque Dn. José Aragonés vecino de Chascomús la oculta. En este 


concepto (…) para que no quede burlada la autoridad [pide] saque a la menor de cualquier 


poder en que se halle” 12. 


En ocasiones, la justicia encuadra el fenómeno como rapto. Para la época, si una persona, 


especialmente una mujer, era sacada de su casa sólo podía remitir a esta categoría jurídica. 


Una larga tradición desde los romanos, la del Fuero Viejo de Castilla y las Partidas 


imponían penas en bienes materiales y hasta la muerte para el rapto violento; y se 


consideraba taxativamente que el crimen cometido era un atentado contra la libertad 


                                            
10 AHPBA 41.1.111.61.1834. 
11 Ib. Idem. Foja 3 
12 Ib. Idem. Foja 5. Un mes más tarde la respuesta del Juez de Paz de Chascomús concluye con el proceso, 
“(…) Don Antonio Silba conduse en sus carretas a la joven Juana Tapia que ha sido reclamada por distintas 
ordenes por V.S. pero por barias de nombre no se daba con ella, y habiendo obtenido por conducto de su 
padre la filiación se encontró en este pueblo donde ha excistido conchabada hace como diez meses (…)”. 







 5


personal y contra el orden público13. La categoría considera que la persona puede ser robada 


sin resistencia, cuando consiente por promesas halagos o artificios. Todo lo cual lleva a 


sospechar que muchos casos fueron clasificados así en respuesta a la tradición jurídica, aún 


cuando los testimonios expresaran un fenómeno de distinta naturaleza. Esto se verá con 


claridad más adelante, especialmente en la causa contra Crisólogo Medina y Domingo 


Quesada, acusados en 1830 por el rapto de una joven, y sin embargo la madre de la 


implicada admite que la niña no ha sido raptada sino que se ha fugado14. 


La justicia procede con ciertas dificultades al encuadrar e intervenir sobre este tipo de 


fenómenos. Se evidencia por ejemplo en el dictamen del proceso seguido contra Benito 


Ferreyra. El alférez que había sido acusado de querer hacer un viaje clandestino en 


compañía de una mujer, es no obstante sobreseído: “(...) en atencion á que D. Manuel Reyes 


Marquez, marido de la muger con quien fugaba el alférez D. Benito Ferreyra, no solo no se 


ha presentado contra éste, sino que como él mismo ha expuesto (...) ya antes había 


abandonado á aquella, y después se ha ausentado, en virtud de que por lo tanto, el único 


delito en que la justicia ordinaria pudiera proceder de oficio y que debiera ser materia de 


esta causa, es el haber intentado dicho oficial ausentarse de la Provincia (...)”15. 


 


LA FUGA Y LA VIDA PRIVADA 


 


Las causas judiciales que aquí se tratan, testimonian situaciones de fuga pero remiten 


también al corolario posible de diversas situaciones de violencia física, verbal o simbólica en 


el espacio doméstico. 


Estas fugas ponen en evidencia la evasión a algún tipo de autoridad que se reproduce en el 


ámbito privado, a algún tipo de institución de control social. Lejos de una correlación 


ingenua que opone lo privado a lo público, se entiende aquí a ambos espacios relacionados y 


en tensión permanente de mutua definición. Lo doméstico como el lugar esencial donde se 


                                            
13 Joaquín Escriche, Op. Cit. Pp 1412-1413. 
14 AHPBA. 34.5.94.52.1830 “(...) que por la información que acaba de leerse es visto que su hija, si no ha sido 
robada, por inducciones de Medina probablemente ha fugado de su casa (...)”. 
15 AHPBA 34.5.92.44.1830. Se agradece especialmente el aporte del Lic. Juan José Martín en el Seminario de 
Historia Argentina, FaHCE, UNLP 2005/2006. 
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reproducen las jerarquías de género, clase y etnia que se suceden en el espacio macro 


social16. 


Supone considerar conceptos esenciales como estrategias políticas de lo personal, que aún 


manifiestas en el espacio privado impactan en normas públicas. Se toma aquí para ello la 


propuesta de Antony Giddens cuando sugiere que debemos ver el fenómeno como de 


reflexividad institucional y de movimiento constante. Institucional, porque es un elemento 


básico de la estructuración de la actividad social, reflexivo en el sentido que las expresiones 


introducidas para describir la vida social repiten lo estático y la transformación - no como un 


proceso mecánico, ni necesariamente de una manera controlada -, pero porque ellos se 


vuelven parte de los marcos de acción que los individuos o los grupos adoptan. 


Textualmente amplía: “El cuerpo se vuelve un enfoque de poder administrativo. Pero, más 


que esto, se vuelve un portador visible de identidad individual y es integrado cada vez más 


en decisiones de estilo de vida que cada individuo hace”17. 


Implica también, colocar la mirada en fenómenos que se encuadran en lo que Ricardo 


Cicerchia describe como desórdenes domésticos,  el  “escenario que pone frente a frente los 


mensajes prescriptivos de coerción y subordinación y los hábitos sociales. Cierta 


indisciplina familiar, aunque no constituya a quien la ejerce en “clase peligrosa”, corroe el 


poder, respira libertad”18. 


No podemos sustraernos al contexto particular de esa época. Como ya se ha expresado, la 


movilización daba ocasión al resquebrajamiento de la disciplina social. El proceso de reunir 


y dispersar una fuerza militar, en las condiciones técnicas y administrativas del periodo, 


posibilitaba que pequeñas fuerzas dispersas y autónomas o semiautónomas, deambularan por 


la campaña en persecución de sus propios objetivos inmediatos19.  


La obediencia está personalizada a principios del siglo XIX, ¿también lo está la 


desobediencia?. ¿Cómo atraviesa esa militarización y guerra los otros ámbitos de la vida 


cotidiana?. Si las presiones para disciplinar la mano de obra y los reclutamientos forzados 


                                            
16 Esta perspectiva se inspira y se nutre por los conceptos vertidos al respecto por Roger Chartier “La historia 
de la vida privada, veinte cinco años después. Algunas reflexiones historiograficas” en Interpretaciones. 
Revista de Historiografía Argentina. UNQ. Número 1. Segundo semestre de 2006. 
17 Giddens Anthony “Foucault on Sexuality” Cap. 2 En The Transformation of Intimacy. California. Standford 
University Press. 1992. Pp18-36. 
18 Cicerchia, Ricardo, “La historia de una idea. Los desórdenes domésticos de la plebe urbana porteña, Buenos 
Aires, 1776-1850” en Catalina H. Wainermann (comp.), Vivir en Familia, Buenos Aires, Unicef/Losada, 1996, 
pp. 49-72. 
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funcionan más como mecanismos disruptores que cohesionantes del orden social, ¿cómo 


trasciende tal efervescencia en la jerarquía de las relaciones parentales, familiares y 


domésticas?. ¿Cómo se deben clasificar entonces, aquellos actos de alejamiento del espacio 


doméstico?, ¿Huidas?. Y si así fuera: ¿Por qué razón el grupo social emergente de las 


deserciones del espacio doméstico está conformado en su mayoría por mujeres?, ¿Se puede 


hablar quizás de una posible transición del rapto a la fuga voluntaria?. 


Ya Esteban Bustamante dudaba acerca de cuáles eran exactamente las acusaciones que debía 


formular contra Pedro Aguilar en 1835: “(...) de lo contrario prometo seguirle declarando 


justificaciones sobre su criminal relacion amorosa con mi hija, y sobre haber causado la 


fuga de dha mi hija si no es rapto (...)“20. También  en la acusación de Rafaela Barrasa: “(...) 


que por la información que acaba de leerse es visto que su hija, si no ha sido robada, por 


inducciones (...) probablemente ha fugado de su casa (...)”21. 


Hasta aquí en vista del marco propuesto y los casos aludidos, la fuga de la vida privada y de 


los lazos primarios podría producirse como mecanismo tendiente a mejorar la calidad de 


vida de aquellos que la cometen. En estos términos, podría considerarse que el sujeto actúa 


estratégicamente atendiendo a opciones, meditaciones y tácticas frente a la autoridad, frente 


a un tipo de poder, frente a un tipo de violencia. 


 


OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS FUENTES 


 


La fuente judicial y su abordaje constituye en sí misma una problemática y representa un 


objeto particular de conocimiento. Numerosos especialistas se han abocado a ella en las 


últimas décadas, y su estudio ya representa un campo creciente para los historiadores. 


Aún cuando se utilizan para otros interrogantes relacionados con la mentalidad y las 


costumbres, se debe atender necesariamente a la comprensión de su manejo metodológico. 


El contexto judicial particular en el que se hallan insertas obliga a tomar recaudos, ya que 


                                                                                                                                      
19 Eduardo Míguez, Op. Cit. Pág. 9. 
20 AHPBA 41.1.116.8.1835. Foja 25. 
21 AHPBA 34.5.94.52.1830. Foja 2. 
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por su forma y confección, quienes hablan en ellas lo hacen desde una trama compleja de 


procedimientos y formalismos22. 


Los expedientes judiciales que tratan esta cuestión, se presentan caratulados a través de 


numerosos eufemismos. Como se ha dicho, la justicia acusa el rapto o robo, pero también la 


ocultación, la extracción, la tenencia en su poder de la persona o simplemente haberle 


abrigado en su casa23. 


Atendiendo a la cantidad de fojas y extensión del proceso, la muestra puede dividirse en dos 


grupos diferenciados. Por un lado las causas que involucran a esclavas o criadas en las 


fugas. Los expedientes están conformados por no más de dos fojas, comprendidas por una 


denuncia seguida del dictamen del juez, no incluye testimonios de partes ni se detallan las 


indagaciones. Se infiere que cuando la fuga involucra a un criado, la justicia no considera 


necesario realizar investigaciones.  


Dos expedientes resueltos por el juez Manuel de Zeballos son significativos de este aspecto: 


la denuncia de Fermín Soaje contra Lorenzo Aguirre por “haberle llevado una criada” en 


febrero de 1830, y unos meses más tarde la que formula Josefa Olivera contra Vicenta 


Gutierrez “por haber sacado una criada de su casa”. En este último el juez incluye los 


dichos de la acusada en su dictamen, “qe ella no la havia sacado sino qe la liberta se había 


huido” 24. 


Las carátulas de los expedientes enuncian pasividad en los sujetos que “son extraídos o 


sacados”, sin embargo los testimonios contradicen esa visión que la justicia tiene de los 


hechos. Aquellos que se ausentan del espacio doméstico, son retratados en las declaraciones 


como sujetos que toman decisiones activas. “(...) la criada Andrea dijo qe ella le dijo a 


Lorenzo Aguirre qe la llevase pa Córdoba y qe éste se comprometió hacerlo (...) [Soaje dijo] 


el no pedía cosa alguna contra Aguirre porqe sabia qe la Andrea le havia dicho qe la 


llevase a otra casa por estando ésta disgustada en la suya (...) la Andrea ratifica lo expuesto 


                                            
22 Explicativo de este aspecto ha sido el artículo de Mayo, Mallo y Barreneche, “Plebe Urbana y Justicia 
colonial: Las fuentes judiciales. Notas para su manejo metodológico” Estudios e Investigaciones Nº 1, 
Frontera, Sociedad y Justicia Coloniales, La Plata, FAHCE, 1989.   
23 AHPBA 34.5.89.30.1829 Causa criminal por ocultación. AHPBA 34.4.87.46.1829 Causa criminal por haber 
abrigado en su casa. AHPBA 34.5.92.35.1830 Causa por haber llevado. AHPBA 34.5.92.36.1830 Causa por 
haber sacado. AHPBA 34.5.94.52.1830 Causa por rapto. AHPBA 34.5.97.53.1830 Causa por haber robado una 
mujer AHPBA 34.5.105.21.1832 Causa por haber seducido para fugarse. AHPBA 41.1.116.8.1835 Causa por 
rapto y robo. AHPBA 41.1.121.24.1836 Causa por ocultación. AHPBA 41.1.121.46.1836 Causa por 
extracción. 
24 AHPBA 34.5.92.35.1830 y 34.5.92.36.1830 
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pr Soaje en la parte qe dice qe le habló á Aguirre pa qe la llevase á otra parte, pero que 


esto fue, porque su madre tenia el dinero para su libertad, y su amo no quería dársela 


(...)”25. 


También José Carta se queja en agosto de 1830: “(...) que habiendo comprado hoy mismo a 


la negra Ma Josefa  hija de Ma Feliciana, le pidió ésta licencia para ir a ver a su madre y 


enseñarle la casa de su nuevo amo y lo que á resultado de esta licencia que le concedió, que 


la negrilla se á huido (...)”26. Del mismo modo ocurre en octubre de 1836 en la acusación 


formulada por Micaela Aranda contra Julián Jardel por haberle seducido la criada y 


habérsela “pasado a su casa”. Jardel dice “(...) que él no ha seducido a la criada, que si ha 


venido a su casa ha sido porque lo reconoce por su amo verdadero, y que aunque la señora 


tiene ese documento él es vicioso en cuanto á las personas que la vendieron y por lo tanto 


no es legal (...)”27. 


Un segundo grupo se halla compuesto por las causas que indican el paradero desconocido de 


mujeres blancas, frecuentemente jóvenes menores de edad o casadas. Estas investigaciones a 


diferencia de las anteriores, se prolongan en búsquedas de testimonios, pruebas, registro de 


propiedades, careos; y son las causas que en ocasiones aparecen asociadas indistintamente al 


rapto. 


Aquí la acusación recae sobre algún hombre conocido de ellas que las seduce o incita a 


perpetrar la huida. Vale resaltar que en estos casos el concepto de seducción se utiliza en un 


sentido de sugestión o instigación que tiende a conducir los actos de las fugitivas. 


Los denunciantes y testigos suelen alegar amoríos entre estas mujeres (cuyo paradero se 


desconoce) y los acusados de instigarlas a fugarse. Como se verá más adelante, se trata a 


veces de hombres casados o que solían frecuentarlas. Sin embargo aún cuando la fuga pueda 


obedecer a cuestiones sentimentales, testigos e implicados reconocen que las iniciativas 


responden a motivos diversos y que en la mayoría de los casos analizados tienen origen en 


las supuestas seducidas. 


                                            
25 AHPBA 34.5.92.35.1830 Se puede ver para ampliar el mismo concepto, la causa contra Vicenta Gutierrez 
que entabla Josefa Olivera por haberle sacado una criada (liberta) que previamente había vendido. La mujer 
acusada se defiende en los siguientes términos “(...) qe ella no la havia sacado sino qe la liberta se habia 
huido y pasado á su casa (...)”. AHPBA 34.5.92.36.1830. 
26 AHPBA 34.5.93.80.1830 
27 AHPBA 41.1.121.46.1836 
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Cuando María Gregoria Bustamante escapó de las carretas de su padre viniendo del Fortín 


de Areco en 1835, el juez tomó declaración al acusado recordándole el testimonio de 


algunos peones presentes “(...) [dichos que] prueban en la joven acuerdo e inteligencia con 


el confesante”28. También en la causa contra Benito Ferreyra, el mismo alférez admite “(...) 


que se le presentó una mujer casada llamada Saturnina Inrrioso (...) con quien hacía mucho 


tiempo tenía trato (...) con la pretensión de qe el qe depone la traspusiera a la otra Banda 


con el objeto de que en su ausencia de uno o dos meses pudiera su marido dexarla 


completamte (...) qe el objeto de llevar esta muger a la colonia fue de dejara en casa de una 


tia del qe declara (...)”29. 


Se ha dicho con frecuencia que en los expedientes judiciales aparecen las voces de los 


testigos e implicados en los casos del conflicto social. Pues bien, en la mayoría de este tipo 


de causas jamás aparece la voz de los y las principales protagonistas. Los procesos se inician 


a partir de la denuncia de quien ha perdido el control y la autoridad de potestad. Estas 


demandas solicitan una intervención de la justicia pública por la ruptura en la relación de 


dominio privado. Los testimonios de acusados expiatorios insisten en desconocer el 


paradero de las jóvenes. Los procedimientos judiciales no incluyen en ninguna de las 


instancias los alegatos o fundamentos de las fugas.  


En la causa ya citada contra Benito Ferreyra, el fiscal Méndez informó que no ha tomado 


declaración a la mujer que viajaba con el alférez a la Banda Oriental por no haberla 


encontrado30. 


Los querellantes añaden reclamos económicos o de dinero a las preocupaciones por el 


paradero de sus familiares. Cuando se prolonga la resolución de las causas, es común que 


interpongan pedidos de indenización y resarcimiento por las dilaciones. Los acusados, 


comienzan siéndolo de daños morales y terminan implicados en deterioros y perjuicios 


económicos.  


Luego de varios meses sin conocer el paradero de Gregoria Bustamante, su padre solicita un 


acuerdo: “(...) también de los costos, daños y perjuicios qe me ha causado este suceso, a fin 


de evitar mayores, en el abandono de mis labranzas (...) y no habiendo olvidado como lo 


                                            
28 AHPBA 41.1.116.8.1835 
29 AHPBA 34.5.92.44.1830 
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supone, éste algunos servicios qe me prestó (aunqe no gratuitos) pr el bien de la paz, 


convengo en la libertad de dho Aguilar, sin necesidad de fianza, solo con la condición de qe 


pague todas las costas de lo actuado hasta aquí, ya qe yo pierdo mas de dos mil pesos pr 


todo, y de qe ambos guardemos perpetuo silencio sobre este asunto, corriendo un velo a lo 


pasado, y guardando como antes la harmonia y relaciones qe hemos tenido. Bajo este 


preciso concepto desisto, desde luego del pleito bajandome de la querella (...)”31. 


Los montos en dinero reclamados, van aumentando con el correr del tiempo que dura el 


proceso. En el caso que se le sigue a Cándida Figueroa, denunciada por Micaela Maldonado 


de que “(...) le tenía oculta en su casa de esta (...) una niña como de diez a once años que se 


le fugó el diez y nueve de Abril último por los fondos, llevándose cincuenta y siete pesos 


(...)”32, los testimonios no pretenden conocer la naturaleza de la huida de la niña sino que se 


concentran en estimar el monto real del dinero sustraído.  


 


MOTIVACIONES EN LAS FUGAS 


 


Buscar las racionalidades de aquellas desapariciones implica un poco imaginar los miedos, 


las frustraciones, la furia contenida y por qué no también anhelos íntimos que embriagaban a 


estas personas. De ello sólo tenemos retazos, fragmentos y por lo tanto nuestro trabajo sólo 


puede formular hipótesis en cada uno de los casos, trabajar a partir de indicios. Procedemos 


así, a un desciframiento de señales, a rastrear datos marginales que se vuelven reveladores33. 


La violencia física, verbal o simbólica recorre muchos de los testimonios y nos hace pensar 


que el abuso de autoridad en el espacio doméstico era una constante vinculada a las huidas. 


Un expediente de 1835 relata que Dominga Cano se presentó ante el funcionario de justicia 


“(...) exponiendo qe su hija Rosa Milan había fugado la noche antes como a las ocho, y qe 


sin duda se hallaba en el almacén de Dn Frco Farran, (...) y haciéndole cargo á este Sr 


                                                                                                                                      
30 “(...) habiendo hecho diligencias para el comparendo de la muger qe llevaba el acusado (...) no ha podido 
adquirir mas noticias qe las extrajudis de hallarse por los pagos de Chascamos (...)“. AHPBA 
34.5.92.44.1830. 
31 AHPBA 41.1.116.8.1835. 
32 AHPBA 34.5.89.30.1829 
33 Carlo Ginzburg: “Indicios. Raíces de un Paradigma de inferencias indiciales” en Mitos, Emblemas, Indicios, 
Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1989, pp 138-175. En este sentido se retoma la propuesta 
metodológica y su definición de disciplinas que denomina indiciales, “en tanto eminentemente cualitativas, que 
tienen por objeto casos, situaciones y documentos individuales; y que precisamente por eso alcanzan resultados 
que tienen un margen insuprimible de aleatoriedad”. 
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Sobre la jobn, contesto qe no solamente no sabia de ella sino qe daba su palabra qe si 


llegaba a indagar el paradero la entregaría ó daría en el momento aviso (...)34. Al día 


siguiente, la joven fue conducida por el mismo Farran ante el juez quien le preguntó dónde 


había pasado la noche del viernes, y donde había estado todo el día del sábado “(...) contestó 


qe en casa de Josefa Aldanco (...) la qe fue citada y expresó (...) qe ésta [Rosa] se le 


presentó poco menos que descalza diciéndole qe su padre la perseguía pa castigarla pr qe 


cuando embriagaba era temible como era notorio a todo el barrio (...) agregando a mas qe 


la madre de da Rosa no era casada con el individuo qe se suponía marido; siendo el 


resultado haber[la] remitido a la Casa de exercicios a pedimto de los padres (...)”35. 


Otra causa verifica también esta circunstancia  de violencia doméstica. El 19 de abril de 


1829, Evarista de entre diez y once años cruzó por los fondos de su casa hacia los de una 


vecina. Magdalena de doce, estaba en una huerta y la ve aproximarse llorando. Días más 


tarde admitirá al juez conocerla y haberle preguntado por qué lloraba: “(...) le contestó que 


su madre la quería castigar porque le acomulaba el robo de una vejiga de mantequilla 


(...)”36. Magdalena dice haberle recomendado que viera a una vecina que la lleve a su casa y 


le pida a su madre por ella. “(...) le contestó que no quería ir más á su casa (...)”37. 


Violencia y miedo concurren como gérmenes si no decisivos, al menos como parte de un 


gran contexto de posibilidades. A continuación dos expedientes han resultado especialmente 


significativos, tanto en los testimonios como en sus descripciones. Los hechos transcurren 


en un mismo espacio físico: los terrenos que Isidro Lorea había comprado en 1782, y que 


donó al gobierno antes de ser muerto en las Invasiones Inglesas en 1807, para construir una 


parada a las carretas que provenían del Norte. 


 


                                            
34 AHPBA 41.1.116.56.1835. 
35 Ib. Idem. Es en esta causa donde el Defensor General de Menores reconoce más que en ninguna otra la 
gravedad en materia de violencia doméstica: “(...) sobre la fuga de aquella de la casa de sus padres (...) que 
por cualquier aspecto que se mire lo sucedido hay algo grave que merece la atención judicial (...)”. Más aún 
es esta misma causa que de modo significativo deviene en acción criminal por parte de Farran contra la madre 
de la niña por injurias verbales al haberlo acusado de rapto. “(...) [pidió] que yo le entregase una hija suya 
llamada Da. Rosa qe dice se le había huido de su casa (...)”. 
36 AHPBA 34.5.89.30.1829. 
37 Ib Idem. Si bien el expediente se origina por la acusación de la madre a una vecina por haber tenido en su 
poder a la niña, e incluye reclamos de dinero e incriminaciones de mala vida, la causa se acompaña de un 
informe del Defensor General de Menores que describe: “(...) se presentó la Da Figueroa con la joven 
Evarista exponiendo ésta que se había salido de la casa de la Maldonado porque ésta la maltrataba 
escaseandole el alimento y el vestuario (...)” 
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TEMOR AL CONFINAMIENTO  


 


Vicenta Cañete y su nieta María de los Remedios Serna vivían a pocas cuadras al oeste de 


esa plaza. El 3 de diciembre de 1830 se presentó la abuela ante la autoridad judicial 


reclamando por la desaparición de la muchacha. Huérfana de padres, la anciana dice ser su 


abuela materna y acusa directamente a un vecino suyo, el comerciante don Bartolomé 


Saraví. “(...) admitía familiarmente de visita en su sosiedad, al vesino casado, con quien y 


su nieta jugaba de noche a los naipez por entretenerse (...)”38. 


Podríamos suponer que la mujer consentía en algún grado esa relación, relata ella que 


“reposaba en la conducta delicada” y que no obstante un esclavo suyo, mulato llamado 


Tiburcio “(...) habiéndose sacramentalmente confesado, le descubrió por precepto de su 


confesión, que él acostumbraba conducir comunicaciones amorosas entre Saravi y la nieta 


(...)”39. Relata las impresiones que tal información le provocó y que alarmada reprendió a su 


nieta aunque ella negó las acusaciones. 


El mismo día recuerda que había ocurrido un robo en el barrio. Dice pues, que aprovechó los 


rumores para salir con la nieta de su casa por “miedo de los ladrones” y que se dirigió a la 


casa de la hermana de Remedios. Tiburcio acompañó a las dos mujeres unas cuadras a lo del 


Juez de Paz de la Parroquia de Monserrat, el ciudadano José María Perez que estaba casado 


con Cayetana Serna. 


Pasaron allí la noche, y al siguiente día la anciana relata que dejó sola a su nieta menor en la 


misma casa,“(...) de donde á la tarde fugó sin que Pérez ni su esposa hubiesen podido 


prevenirlo ni evitado(...)”. En numerosas oportunidades reitera que tiene vehementes 


sospechas de que Saraví la tiene oculta, “ (...) ya por el trato amoroso que antes habían 


mantenido, ya porque el médico Dn Pedro Martinez Niño, primo hermano de su nieta, lo ha 


dicho en Casa de Perez añadiendo que Saravi va a trasportarla de un momento a otro al 


Estado Oriental(...)”40. 


Marcelino Camelino por esos días tenía quince años y trabajaba en la tienda de Saravi. 


Luego de la huida cruzó algunos dichos con el mulato Tiburcio, más tarde ambos deberán 


someterse a un careo frente al juez por hipótesis encontradas sobre el paradero de la joven. 


                                            
38 AHPBA 34.5.91.4.1830. 
39 Ib Idem. Foja 1 
40 Ib Idem. Foja 2 
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“(...) Que él sabe donde está la joven, que si la exponente le paga declarará. (...) Que 


sospecha también violentamente que Saravi la tenga oculta o en Casa de Dn Leon el 


confitero, de quien es amigo íntimo e inseparable o en la Casa Quinta de su hermano Dn. 


Hermenegildo Saravi (...)”41. 


Vicenta imploró la intervención de la autoridad judicial, le afligía el peligro de que su nieta 


fuese transportada y reforzó sus sospechas acusando al empleado del comercio de sacar poco 


a poco los géneros de la tienda. Instó la necesidad de que el juez tome medidas de seguridad 


“(...) y ordenase la extracción de la joven fugitiva de cualquier parte en que se encontrase y 


su deposito temporal en la Casa de Exercicios, pues la suya no prestaba seguridad alguna 


por su ubicación y formas temía ser por segunda vez burlada (...)”42. 


Conviene detenerse en dos observaciones a la luz de estos elementos. Por un lado que aún 


cuando todos asumen que la joven ha escapado, la justicia recluye y supone al hombre como 


ejecutor y responsable del hecho. Reclusión que refuerza la concepción de que sólo por el 


rapto la mujer se aparta del espacio doméstico. Por otro lado, que surge aquí nuevamente la 


figura de la Casa de Ejercicios, como depósito para el desvío femenino. 


El juez apunta particularmente la “verosimilitud” del informe y resalta que está “apoyado 


en las citas de personas conocidas”. Ordena el registro de las dos casas: la primera en la 


Calle de la Victoria y la segunda al oeste de Santa Lucía la vieja. Dictamina el objeto de las 


requisas: “(...) que en caso de ser encontrada sea depositada en la Casa de Exercicios (...) 


[aunque] atendiendo a los graves e irreparables perjuicios que cualquier demora podría 


producir (...) que el registro se practicase con toda la moderación (...)”43. La reserva y el 


cuidado encomendado, lleva a sospechar que el asunto inquietaba en alguna medida al juez, 


que los implicados poseían cierto reconocimiento social y que estaba en juego algún 


prestigio. Se oficia al jefe de policía “expresándosele las Señales de la fugitiva”  y se 


vislumbran dificultades del juzgado cuanto el juez comenta que de los tres oficiales, dos se 


hallan en comisiones extraordinarias y uno “muy recargado con todas la atenciones 


ordinarias”. 


En los días subsiguientes varios funcionarios intervinieron en el caso. El Defensor General 


de Menores dio parte que “(...) se ha desaparecido una niña soltera (...) [la abuela] tiene 


                                            
41 Ib Idem. Foja 4 
42 Ib Idem. Foja 3 
43 Ib Idem. 
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vehementes sospechas que el autor de la fuga de su nieta es Dn Bartolo Saravi (...)”. El 


comisario informó los resultados negativos luego de haber sido requisadas ambas 


propiedades “ (...) y según exposición de [Leon] Monguillot la expresada señorita Serna no 


sólo no á estado alojada en su casa un momento si no que ni alma la conoce de nombre ni 


de persona (...)”44. 


Saravi escribió al juez luego de dieciséis días detenido en la cárcel de deudores y depósito de 


policía. El texto dice desconocer la causa de su prisión “(...) estando convencido, que 


ninguna real y efectiva puede existir (...)”. La califica de “infundada” y “(...) causa de 


perjuicios irreparables por tener cerrada en el entretanto mi casa de comercio, y por no 


poder dar cumplimiento al abasto del Canon del Norte que tengo a mi cargo por contrato 


con su Gefe, no siendo por otra parte permitido por las leyes que a un ciudadano se le tenga 


por tanto tiempo, y sin causa privado de su libertad (...)”45. 


El mismo día el juez lo hizo comparecer para tomarle declaración indagatoria. El 


comerciante de treinta y cuatro años, natural de la ciudad y casado con Simona Blanco, 


admitió frente al magistrado saber los motivos de su detención: “(...) la queja interpuesta a 


consecuencia de la desaparición de la joben (...)46”. 


El interrogatorio resulta extenso y a la vez cuidadoso, el juez Baldomero García pareciera 


dudar de los cargos. Pregunta si sabe el motivo de la desaparición y dónde se encuentra la 


joven, interroga acerca de la supuesta relación amorosa y la naturaleza de las cartas que 


intercambiaban. Si sabe de qué casa se fugó y dónde se encontraba él cuando fue la fuga. 


Los relatos de Saraví detallan situaciones, describen lugares y pretende desligarse de toda 


responsabilidad: “(...) sabe que un criado llamado Tiburcio de la casa de la joben, al otro 


día de la fuga de ésta fue a la tienda del declarante y le contó al mozo que entonces tenía, 


llamado don Marcelino Camelino que la joben Doña Remedios había fugado porque la 


abuela de resultas de haberla maltratado intentaba llevarla á la Casa de Exercicios (...)”47. 


Sobre los supuestos amores, Saraví expuso la familiaridad con la que era admitido en la casa 


de las mujeres, que cuando Remedios se ausentaba en otras ocasiones la abuela lo llamaba a 


                                            
44 Ib Idem. Informe del Comisario que informa los resultados a fojas 5 y 6. 
45 Ib Idem. Foja 9. 
46 Ib Idem. Foja 10. 
47 Ib Idem. A efectos de ratificar o rectificar las declaraciones, el 20 de enero de 1831 se le interroga 
nuevamente. A foja 20 y 21 Saraví expresa: “(...) que por lo que respecta a la causa inmediata de la fuga, que 







 16


la suya, que ha hecho paseos con ambas, que las ha recibido en su casa y que han 


intercambiado cartas y obsequios con las dos, calificando las mismas “de un modo por 


cuanto presunto a decencia”. 


El criado de veintidós años reforzó en su declaración la idea de los temores de la joven por 


el encierro, “(...) que sabe que la niña se ha fugado de la casa de su hermana, la mujer de 


Dn José María Perez, que el motivo de la fuga ha sido porque la señora mayor iba a 


ponerla en la Casa de Execicios de resultas de que el declarante le reveló de que su amita 


andaba con el señor Saraví (...)48”. El juez preguntó si en otras ocasiones ya ha estado allí 


depositada “a consecuencia de algunos extrabios en su conducta”, “(...) contestó que 


cuando la rebolución última con motivo de ella estubo la niña algunos días en la Casa de 


Exercicios por temor de los desordenes que amagaban, añadiendo que la señora vieja tiene 


mucha relación con las beatas de los Exercicios (...)”49. 


Otras declaraciones confirman estos supuestos. Vecinos y aún el Juez de Paz del barrio de 


Monserrat, confirman las intenciones de la anciana de “poner a la joven en exercicios”. El 


20 de enero de 1831, tras numerosos pedidos y nuevas declaraciones García manda poner en 


libertad a Saraví. Impone una fianza carcelera que paga el Dr. Luis Dorrego, y manda que se 


presente de tres en tres días en la oficina del magistrado. El proceso continuará con los 


reclamos infructuosos para que se devuelva el monto de dicha fianza, el paradero de María 


de los Remedios pocas veces más vuelve a ser mencionado.  


 


GREGORIA DE LA CAMPAÑA 


 


Otra fuga, también en Lorea transcurrió en el mes de julio de 1835. Esteban Bustamante 


condujo sus carretas desde la región de Areco. Llevaba granos y probablemente los vendería 


en Buenos Aires o los cambiaría por algunos paños como luego declararía tener. Lo 


acompañaban su hija María Gregoria, un pulpero de treinta años llamado Pedro Aguilar y 


varios peones. Un viernes de ese mes de julio pasaron por la Plaza y decidió realizar una 


parada. Pasaron allí algunos días y la joven tuvo oportunidad incluso de visitar algunas 


                                                                                                                                      
ésta más antes debe atenderse a las determinaciones manifestadas de la abuela de colocarla en la Casa de 
Exercicios (...)” 
48 Ib Idem. Foja 13. 
49 Ib Idem. Foja 14. 
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tiendas en compañía de una vendedora que se les acercó a ofrecerles mercancías. La parda 


Ramona Gomez era corredora, algunos tenderos conocidos la gratificaban a cambio de que 


les llevara marchantes, y las mismas señoras de Alsina y de Maza le proporcionaban ropas 


usadas para la venta. 


Bustamante relató al juez que se había retirado un día a hacer una diligencia, que no volvió 


hasta la noche y que dejó en las carretas a Aguilar como tenía costumbre. Fue cuando volvió 


que se halló con la niña ausente, que se había ido llevando toda la ropa del declarante, de 


ella y quinientos pesos en monedas que había en una caja. “(...) averiguó donde había ido y 


los peones le dijeron que después de haber andado con Aguilar trasteando en la carreta y 


abriendo y cerrando la caxa y de haber hecho un atado que le dio a éste había salido al 


parecer con él (...)”50. 


Entre los días 18 y 19 de agosto de 1835, Pedro Aguilar y la morena María Francisca Tejada 


permanecieron en la cárcel pública por la denuncia que formularan los padres de la joven, el 


citado Bustamente y Tránsito Herrera. La policía al remitirlos a disposición del Juez de 


Primera Instancia don Baldomero García aclara el motivo: “(...) pr reclamo qe ha hecho Da 


Tránsito Herrera Madre de la Joben Gregoria Bustamante vecina de Areco cuya joben 


según indagaciones ha sido extraviada de la Plaza de Lorea habiendose llevado toda la 


ropa y como 500 pesos en moneda (...)”51. 


La pobre morena María Francisca fue acusada por los dichos de uno de los peones de 


Bustamante que aseguraba haberla visto acompañando a la desaparecida Gregoria. Más tarde 


se sabrá que ninguno de los implicados ha tenido trato con aquella morena y a mitad del 


proceso el juez le otorga la libertad definitiva. 


En la primera declaración, el padre se refirió al vínculo que él tenía con el acusado, que 


vivía en su casa desde hace año y medio “(...) se le daba cuanto necesitaba, se le había 


permitido sembrar y el grano se lo recogió el exponente, y se lo condujo a vender y lo 


vendió sin interés alguno (...)”. El hombre pareciera evidenciar cierta sorpresa: “(...) jamas 


había sospechado que tuviera trato con su hija Gregoria de edad de quince años, tanto por 


los favores que le dispensaba como por que era casado (...) “52. 


                                            
50 AHPBA 41.1.116.8.1835 
51 Ib Idem. Foja 2. 
52 Ib Idem. Fojas 4 y 5. 
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A Pedro Aguilar se le tomaron dos declaraciones en las que negó los cargos “(...) que era 


cierto que había subido a la carreta pero que no lo era que hubiese robado la niña (...) que 


cuanto dicen los peones él es falso o equivocacion, y que a mas de ello los peones eran 


domesticos de su acusador y dirían cuanto este quiera. (...) que había sido maltratado por 


Bustamante y que si bien él subió a la carreta él jamás cometió acto ilícito con Doña 


Gregoria y sólo fue por ver si conseguía algo (...)”53. 


El pulpero no sólo se ratifica en su segunda declaración, sino que además aporta detalles 


significativos: “(...) sólo tiene que agregar que la niña no es de quince años como dice 


Bustamante, pues puede probar que cuando esta niña fue traída de Santiago tendría como 


diez y seis, a diez y ocho años y que seis o siete años ha estado en el Fortín de Areco de 


modo que Bustamante por hacer más criminoso el hecho supone que sólo tenia quince años 


(...)54”. A pesar de admitir haber abusado de la confianza de Bustamante en lo referido a las 


intenciones con la joven, se ratifica en que nada tiene que ver con su fuga. Dice también 


haberle hecho muchos favores a su patrón, “servicios que no le haría ningún peón”, y 


menciona cuestiones de dinero que Bustamante le debe todavía en cantidades de 


consideración. 


Durante el interrogatorio, el juez formula conjeturas para arribar a las declaraciones, le 


advierte que por muchas razones él es el sospechoso principal. “(...) resulta que siendo ésta 


joven habitante de la campania era la segunda vez que venía á esta ciudad, en donde 


ningunas relaciones tenia, por muy pocos días había estado en ella, y aún esos pocos días 


no paraba en casa alguna, sino en las carretas estacionadas en la Plaza de Lorea, sentados 


esos datos, ¿a quién sino al confesante se ha de atribuir la complicidad en esta fuga?(...)”55. 


Aguilar no admitió pasivamente las especulaciones, se defendió enfáticamente y resaltó 


algunas conductas que le parecieron sospechosas en el actuar de la muchacha “(...) contestó 


que es cierto que la joven ha fugado del poder de su padre; que es cierto que muy pocos 


días había en dos distintas ocasiones estado en esta ciudad (...) que le parecía que muy 


pocas relaciones debía tener aquí, pero no es cierto que el confesante tenga parte alguna en 


su fuga, pues no sabe absolutamente en dónde esté, ni con quien se haya ido, pues no le ha 


                                            
53 Ib Idem. Fojas 6 y 7. 
54 Ib Idem. Foja 18. Vale aquí atender que en esta confesión el declarante considera que se le está culpando de 
un “delito irreparable” por su condición de hombre casado, “(...) delito tanto más grave en cuanto que 
abusaba de la confianza doméstica que le dispensaban los padres (...)”.  
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conocido inclinación alguna de amor, pero sí á observado que tenia relaciones y 


conocimiento con varios troperos que venían del interior, con quienes cuando ellos paraban 


en la estancia conversaba, como que se habían conocido antes (...) que cuando le ayudó á 


cargar ropas y lana del colchón esto era temprano antes de la desaparición (...) y a 


presencia de su mismo padre (...)”56. 


Por más de tres meses Pedro Aguilar permaneció detenido. El 30 de octubre reclamó su 


excarcelación bajo fianza y se generó una nueva disputa en torno a cargos, costas y 


dilaciones del proceso. El paradero de María Gregoria no vuelve a mencionarse ni aún al 


final del expediente. 


 


Ha llamado la atención un elemento recurrente en este tipo de causas. Con frecuencia se 


tramitan y llevan adelante en sede del Juez de Primera Instancia Doctor Baldomero García. 


También otros magistrados derivan a veces las causas cuando este juez no la recibe 


directamente57. 


La conducta pública del magistrado y las relaciones con el poder político han sido resaltadas 


en diversas obras58. Su destacada formación, filiación a las grandes causas políticas 


federales, las actuaciones en la Legislatura provincial y los posteriores consejos a Rosas lo 


acercaron como pocos a las decisiones más relevantes de la época. 


Interesa aquí atender a las cualidades íntimas que fueron pasibles de ponerse en tensión 


cuando hubo de resolver conflictos arraigados a los sentimientos y las pasiones. Este hombre 


huérfano de padre en su primera infancia, educado en el antiguo Convento de la Merced por 


decisión de su madre, doctor en teología y alumno brillante59, tomó muchas de las 


decisiones acerca de los conflictos y las tensiones en el ámbito privado durante la década de 


1830. Llevaba poco más de diez días en su cargo cuando ordenó la exhaustiva investigación 


                                                                                                                                      
55 Ib Idem. Foja 19. 
56 Ib Idem. Foja 20. 
57 Josefa Aguilar acusada de haberse robado a un joven, el jefe del departamento general de policía remite 
providencia al Juez Jacinto Cárdenas quien a su vez corrige la misma foja para intervención de García. 
AHPBA 34.1.112.25.1834.  
58 Ver Luis Ménendez Calzada, La función judicial en las primeras épocas de la independencia, Bs. As. 
Losada, 1944 Pág 408 – 416 y Osvaldo Barreneche, Dentro de la Ley Todo. La justicia criminal de Buenos 
Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, La Plata, Ed. Al Margen. Pag. 103–
136. 
59 Vicente O. Cutolo, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1750-1930), Buenos Aires, Editorial Elche, 
1971. pp 211-212. 
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sobre el paradero de María de los Remedios Serna. Sin embargo seis años después no daría 


curso a una denuncia de similares características por la huida de un joven de la casa de su 


padre. 


En mayo de 1836 Santiago Hualcalde reclama por la huida de un hijo suyo: “(...) que hace 


algún tiempo traje con migo de la Ciudad de Tucumán a un niño llamado Felipe Hualcalde 


á quien había costeado la crianza y educación en virtud de reconocerlo por hijo mío 


natural. Desde que llegue a este pueblo le puse en una escuela y he seguido siempre 


procurándole no sólo los medios de subsistencia sino también una educación decente hasta 


que estar ya en edad y con aptitudes suficientes para tomar una carrera le coloqué de 


dependiente en el almacén de D. Jose Arguelles. Después de estar allí algún tiempo me 


mostró alguna resistencia á permanecer en este acomodo, pero no hallándole razón para 


disgustarse de su colocación y creyéndole puramente pueril su deseo de salir de la casa le 


mandé que continuara en ella: Así lo hizo por poco tiempo, mas inducido tal vez por malos 


consejos abandonó furtivamente el almacén y tanto su patrón como yo quedamos sin saber 


á donde habría ido (...)”60. 


Luego de realizar diversas averiguaciones, el padre dice saber que el chico se encuentra en la 


casa de un familiar suyo a quien denuncia de encubrirlo. “(...) me he valido de la autoridad 


para que por grado o por fuerza me entregase mi hijo (...)“61. Hualcalde persiste en los 


reclamos para que el juez mande registrar la propiedad, no obstante García se limita a 


recibirlos y nunca da curso a las investigaciones. 


Probablemente el proceder diferenciado obedezca a una compleja trama de relaciones y 


vinculaciones, tanto políticas como sociales con el poder. El garabato de la firma y el trazo 


de la caligrafía ya es familiar luego de recorrer varios expedientes. Una atracción subjetiva 


hace imposible no contrastar esos retazos de identidad con las palabras de Abel Chaneton. 


Así, la figura obesa y sucia del doctor García aparece. Doblemente caricaturesca, que si no 


resultaba cómica, era porque el ímpetu dantoniano de su cabeza, rescataba en parte la 


irremediable vulgaridad del resto62. 


 


                                            
60 AHPBA 34.1.121.24.1836 
61 Ib Idem. 
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CONSIDERACIONES FINALES 


 


Lo que se ha elaborado hasta aquí sugiere que quizás y probablemente, ante situaciones 


puntuales de dominio, los sujetos recurren a la huida como recurso a través del cual 


manifiestan la voluntad de mejorar su calidad de vida. No se entiende con esto, que ejerzan 


actos de oposición a sistemas globales de sujeción sino que por el contrario canalizan en lo 


local manifestaciones espontáneas e individuales que merecen ser atendidas en sus 


dimensiones históricas. 


Ciertamente existió alguna porción de la población que ante situaciones de violencia en el 


espacio doméstico no consideró la vía judicial, la negociación o la conciliación. Esto es, no 


confió en los canales del Estado para resolver su seguridad y mejorar su condición de 


conflicto sino que actuó por voluntad propia. Sector reducido de la población, de difícil 


estimación cuantitativa probablemente que, aún mujeres en la mayoría de los casos, no 


respondieron a la tradición jurídica castellana, reforzada por los reformistas, de permitir a 


los sectores “desventajados” de la sociedad avenidas de acceso al sistema legal63. 


También de manera complementaria, otro sector de la sociedad vio reforzado a través de 


estos actos su beneficio de la denuncia, y acudió a la justicia para que se remedie ese 


cercenamiento del poder doméstico. Los denunciantes impulsan la inscripción de este tipo 


de prácticas, anomalías sociales en la frontera con el delito, en los marcos jurídicos 


formales. 


Sin que con esto se pueda o se pretenda dar por cerrada la problemática, muy por el 


contrario ha constituido un intento por visibilizar un aspecto de la vida cotidiana de 


mediados del siglo XIX. Entrever nuevas cuestiones en torno a los conflictos y las tensiones 


en el seno de la vida privada. Advertir un grupo social para el que la fuga constituyó una 


estrategia de acción frente a un tipo de violencia, en un contexto determinado. 


                                                                                                                                      
62 Las apreciaciones sobre la descripción física e intelectual del señor Juez Baldomero García están tomadas de 
una transcripción que reproduce V. Cutolo de A. Chaneton, Historia de Vélez Sársfield, T. I p 169; 170; 224. T 
II p. 108. 
63 Cicerchia, Ricardo, Op cit. Pág 59. 
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La violencia doméstica, la búsqueda de una mejor calidad de vida, el miedo en el seno de lo 


privado y lo familiar son algunas de las razones que se intentaron esbozar en este asomo a 


un campo más amplio. Los modos de acción locales y cotidianos que se construyen en las 


hendiduras, casi fisuras de los sistemas normativos y que se vinculan con el reconocimiento 


de una estrecha relación con el cuerpo y las políticas de lo personal. 
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Resumen: 


Desarrollo y modernización fueron conceptos que invadieron la realidad argentina luego 


del derrocamiento del peronismo en 1955. Tras el abandono del relativo aislamiento de 


la década anterior, se inició en el país un proceso de modernización que, limitado en 


principio a algunos grupos de intelectuales, se extendió a un espacio más amplio que 


incluyó a la juventud y a las clases medias y que incidió en la moral, las costumbres y la 


vida cotidiana. Los argentinos se enfrentaron con un mundo complejo y cambiante al 


que deseaban integrarse. 


La universidad fue uno de los ejes del proceso. La psicología, la sociología y las 


ciencias de la comunicación se percibieron como tecnologías culturales encargadas de 


reformular las versiones de modernidad y tradición y de desentrañar los problemas y 


necesidades sociales. 


Por otra parte proveyó la demanda generada por las empresas, las instituciones estatales 


y las flamantes empresas de selección de personal e investigación de mercado con una 


masa creciente de graduados que derivaban su identidad de fuentes profesionales: 


sociólogos, psicólogos, economistas, administradores y politólogos promovieron desde 


su campo profesional la ideología del desarrollo y la modernización. 


La concentración industrial producto de las fusiones de empresas nacionales con 


grandes empresas transnacionales provocó cambios fundamentales en la división y 







 


organización del trabajo de acuerdo con las necesidades de la tecnoestructura que 


incorporó tecnología funcional al logro de una mayor eficiencia en la producción y 


comercialización. El ejemplo norteamericano era crucial a la hora de imaginar la 


perspectiva de llegar a ser una empresa de envergadura internacional. La 


“tecnoestructura” tenía unas características que las empresas argentinas no habían 


alcanzado y que deberían alcanzar si querían posicionarse favorablemente en el 


mercado.  


En el ámbito cultural se produjo un aumento considerable en la demanda de bienes 


simbólicos provocando la ampliación y diversificación de las industrias culturales. Poco 


a poco crecía un nuevo público del que eran parte sectores de clase media profesionales 


dependientes cuyo ámbito de lectura se ampliaba constantemente por medio de nuevas 


editoriales, nuevos semanarios y revistas especializadas.  


El objeto de este trabajo es analizar en base al análisis de los semanarios y revistas 


especializadas de la época los cambios que la modernización introdujo en el mundo 


empresario y como esos cambios incidieron en las condiciones materiales de vida de los 


sectores medios profesionales dependientes, tanto en el ámbito laboral como en el de la 


vida cotidiana.  


Para ello hemos analizado la información proporcionada por el semanario Primera 


Plana entre los años 1962 y 1966 y otras publicaciones de la época como Análisis, 


Panorama, Competencia, Confirmado, Adán y Claudia. 


 


 


“La sartén por el mango y el mango también”.  


Ejecutivos, modernización laboral y condiciones materiales de vida 


de la clase media profesional dependiente (1960-1973) 


 
 


Introducción 


Desarrollo y modernización fueron conceptos que invadieron la realidad 


argentina luego del derrocamiento del peronismo en 1955. Tras el abandono del relativo 


aislamiento de la década anterior, se inició en el país un proceso de modernización que, 


limitado en principio a algunos grupos de intelectuales, se extendió a un espacio más 


amplio que incluyó a la juventud y a las clases medias y que incidió en la moral, las 







 


costumbres y la vida cotidiana. Los argentinos se enfrentaron con un mundo complejo y 


cambiante al que deseaban integrarse. 


La universidad fue uno de los ejes del proceso. Nuevas disciplinas como la 


psicología, la sociología, y las ciencias de la comunicación se percibieron como 


tecnologías culturales encargadas de reformular las versiones de modernidad y tradición 


y de desentrañar los problemas y necesidades sociales. 


Una masa creciente de graduados que derivaba su identidad de fuentes 


profesionales proveyó la demanda generada por las grandes empresas, las instituciones 


estatales, las consultoras que realizaban selección de personal e investigación de 


mercado y promovió desde su campo profesional la ideología del desarrollo y la 


modernización. 


La concentración industrial producto de las fusiones de empresas nacionales con 


grandes empresas transnacionales provocó, ya más avanzada la época, cambios 


fundamentales en la división y organización del trabajo y permitió la incorporación de 


capitales y tecnología funcionales al logro de una mayor eficiencia en la producción y 


comercialización. 


Así mismo se hizo necesario contar con una fuerza de trabajo especializada y 


con una organización que coordinara el trabajo de los especialistas. 


En este contexto surgió el concepto de ejecutivo que hacía referencia a aquellos 


profesionales que en el seno de la empresa desempeñaban funciones de ejecución y 


dirección. Gerentes y directores comenzaron a autoidentificarse y autodefinirse como 


ejecutivos. 


En el ámbito cultural se produjo un aumento considerable en la demanda de 


bienes simbólicos provocando la ampliación y diversificación de las industrias 


culturales. Poco a poco crecía un nuevo público del que eran parte sectores de clase 


media profesionales dependientes cuyo ámbito de lectura se ampliaba constantemente 


por medio de nuevas editoriales, nuevos semanarios y revistas especializadas que 


contribuyeron en buena medida a popularizar el concepto de ejecutivo. 


En este trabajo nos proponemos analizar los cambios que se produjeron en la 


economía y en las empresas en la década de 1960 y principios de la del ‘70 y como esos 


cambios incidieron en las condiciones de vida de la clase media profesional 


dependiente. 


 


Economía, negocios y empresas 







 


El campo de la economía sufrió una profunda renovación entre fines de los años 


50 y principios de los ’60. Durante esos años aparecieron publicaciones muy 


especializadas aunque interdisciplinarias como Desarrollo Económico y El Economista 


que se agregaron a otras ya existentes como El Cronista Comercial. Todas ellas ponían 


el énfasis en la relación entre la modernidad y la presencia pública de las nuevas 


ciencias sociales y en especial de la economía. 


Al mismo tiempo surgieron centros privados de investigación en ciencias 


sociales y economía como el IDES [Instituto de Estudios Sociales] (1960), IDEA 


[Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos Argentino] (1960), FIEL [Fundación de 


Investigaciones Económicas Latinoamericanas] (1964) y el Instituto Torcuato Di Tella 


que se proponía una tarea más amplia que excedía el ámbito económico y empresarial.1 


Pronto los semanarios de actualidad y las revistas de interés general difundieron 


y popularizaron estos cambios.  


El semanario “Primera Plana”, fundado en noviembre de 1962, se promocionó 


por medio de un mailing dirigido a los hombres y mujeres que en razón de sus 


importantes actividades no tenían tiempo para perder. Su objetivo declarado era brindar 


información clara, condensada, imparcial y coherente a un público de profesionales, 


ejecutivos, comerciantes, industriales, altos empleados y viajeros.2 


El 70% del público al que se dirigía se desempeñaba en actividades donde era 


vital la actualización en todos los temas, la capacidad de decisión y el poder de 


iniciativa: profesores, hombres de negocios, altos funcionarios. Más del 50% de sus 


potenciales lectores eran jefes de familia prósperos y con casa propia. 


La revista contaba con los servicios exclusivos de Newsweek que 


posteriormente se ampliaron con The New York Times y L’Express. 


Financiada por las grandes compañías multinacionales se orientaba a promover 


el desarrollo y la modernización a través de artículos que proponían un ideal de eficacia 


y de dinamismo económico y social.  


En el escenario de la modernización los ejecutivos estaban llamados a jugar un 


rol fundamental. Crecía la demanda y las empresas multinacionales desembolsaban 


millones de pesos para elegirlos y entrenarlos. Eran necesarios para el exitoso 


funcionamiento de las filiales que operaban en el país y que debían consolidar su 


                                                 
1 Plotkin, M. y Nieburg, F. Elites intelectuales y ciencias sociales en la Argentina de los años 60. El 
Instituto Torcuato Di Tella y la Nueva Economía. En: EIAL, N°14, enero-junio 2003. 
2 PP, Año II, nov. 1963 “Carta al lector”. 







 


tecnoestructura en la misma línea que sus casas matrices. Las organizaciones 


industriales, comerciales y financieras del país se modernizaban al ritmo que 


demandaba el mundo capitalista occidental y comenzaban a abandonar las antiguas 


prácticas y a recurrir a los gabinetes consultores especializados según el modelo vigente 


en Estados Unidos y Europa. De acuerdo a lo establecido en el semanario, todo 


aspirante a ejecutivo exitoso debía poseer: inteligencia, creatividad, independencia, 


objetividad, adaptación a la realidad, prospección, extroversión, adaptación social, 


agresividad, flexibilidad, tacto y ascendencia.  


Las novedades en el ámbito empresarial incluían una innovación tecnológica 


producto del desarrollo de las matemáticas que había producido cambios en todas las 


disciplinas: la computadora electrónica cuyos éxitos más espectaculares se lograban en 


el campo de la economía. Podía “diseñarse el mejor sistema de transporte para unir 


entre sí dos localidades cualquiera (...) la manera más económica de cubrir el suministro 


de nafta a todas las estaciones de servicio, o la cantidad de materia prima que debe 


acumularse como stock en una fábrica (...)” 


Su alcance daba vértigo en la automatización de fábricas. El semanario 


informaba a sus lectores que: 


 
“La computadora es apta para controlar otras máquinas con una perfección 
mucho mayor que un obrero. No está lejos la imagen de la empresa sin 
personal, puesta en marcha sólo por cuatro o cinco tecnócratas.”3 


 


En los ’60 se imponía un criterio económico y la meta radicaba en buscar el 


propio interés, La conducta “carec[ía] de fórmulas morales fijas, más bien se crea[ba] 


cada vez según lo último que instituy[era] el grupo.” El cambio exigía la adaptación 


continua en el vestuario, los usos y las costumbres. Y también en los valores. Un 


artículo sostenía que: 


 
“(...) Cobrar una comisión puede ser en mayo una coima inmunda y en 
agosto, apenas un honorario normal. Basta que el grupo le dé una tácita 
sanción aprobatoria y eso se produce a una velocidad vertiginosa. 
Inmoralidades flagrantes, según las tablas establecidas de valores, se 
convierten casi en un expediente común: girar en descubierto, no pagar las 
deudas, eludir impuestos, imponer intereses usurarios. (...) 4 
 


                                                 
3 PP, Año II, N° 31. 
4 PP. Año III, N°136, 15 de junio de 1965, p. 36. 







 


Las empresas de las décadas del ’50 y ’60 eran muy diferentes de sus 


antecesoras. Lo que Galbraith había denominado tecnoestructura tenía unas 


características que requerían capitales y tecnología, algo que las empresas argentinas 


sólo podían lograr mediante la fusión con empresas transnacionales. La concentración 


industrial producto de estas fusiones provocó cambios fundamentales en la división y 


organización del trabajo y permitió la incorporación de capitales y tecnología 


funcionales al logro de una mayor eficiencia en la producción y comercialización. El 


ejemplo norteamericano era crucial a la hora de imaginar la perspectiva de llegar a ser 


una empresa de envergadura internacional. La “tecnoestructura”5 tenía unas 


características que las empresas argentinas no habían alcanzado y que deberían alcanzar 


si querían posicionarse favorablemente en el mercado.  


La tecnología o aplicación sistemática del conocimiento científico a fines 


prácticos conllevaba la necesidad de dividir y subdividir cada una de las tareas en partes 


para que el conocimiento organizado tuviera influencia en el rendimiento. Exigía 


mayores tiempos de realización, un aumento del capital comprometido en la producción 


y un aumento de la inflexibilidad en el gasto de tiempo y dinero en la realización de una 


tarea. No menos importante era la necesidad de contar con una fuerza de trabajo 


especializada y con una organización que coordinara el trabajo de los especialistas. 


Mas adelante fueron necesarias otras publicaciones especializadas en temas 


económicos y de administración empresarial. En abril de 1967, la editorial Primera 


Plana lanzaba al mercado la revista Competencia de economía y negocios que aparecía 


quincenalmente con formato y programación modernas. Contaba con la colaboración de 


intelectuales y economistas de la talla de Raymond Aron, Jacques Baron, Milton 


Friedman , Paul Samuelson y Jean Jacques Schreiber.  


Los miembros de su staff seleccionaban artículos y materiales de Newsweek, 


L’Express, Enterprise, etc. y sus enviados especiales brindaban información sobre 


congresos internacionales de Publicidad, reuniones conjuntas del FMI y el BIRF, de las 


asambleas de gobernadores del BID y de las sesiones extraordinarias de ALALC. 


Auspiciaban la publicación las principales empresas del país: Xerox, NCR, 


Austral,  


                                                 
5 Este concepto fue utilizado por Galbraith en “El nuevo estado industrial” publicado en 1967 cuando el 
sistema neocapitalista de la edad de oro estaba consolidado. Las tesis centrales del libro de Galbraith 
causaron conmoción por cuanto sostenían que la vida económica de una sociedad industrial estaba 
dominada en sus resortes fundamentales, por unos centenares de grandes empresas, que mediante la 
planificación, controlaban los precios del mercado. 







 


Rocadur, Astra, General Motors, Fliplasto, Olivetti, John Deere Argentina, Renault, 


Winco, etc y en ellas encontraron una vía de difusión de sus actividades los centros de 


investigación como IDEA e IDES cuyos cursos eran publicitados. 


Entre las principales secciones de Competencia destacaba la dedicada al 


“management” -como se denominaba entonces lo que antes se conocía como 


“gerenciamiento”- impresa en papel amarillo, que podía desprenderse de la revista y 


coleccionarse a la manera de un manual. En esta sección se trataban temas de gestión 


empresaria, selección y entrenamiento de personal y administración empresarial. 


En este escenario surgía el ejecutivo joven y experto que llegaba para desplazar a 


quienes con una formación producto de la experiencia y ya mayores no podían competir 


con los nuevos profesionales. Como sostenía uno de los artículos: 


 
“Los ejecutivos en cambio, pasan por situaciones difíciles; si el gerente es 
un hombre mayor, es probable que se vea forzado a soportar el choque de un 
grupo de jóvenes y brillantes expertos. También puede suceder que la 
compañía compradora cuente ya con un hombre para su cargo; en este caso, 
lo usual es destinarlo a un puesto insignificante, en el cual no tiene interés lo 
que apresura su renuncia.”6 
 


Por eso abundaba la información referida a la formación y evaluación de los 


ejecutivos, su selección, el marketing en general, etc. 


El ejemplo norteamericano era crucial a la hora de imaginar la perspectiva de 


llegar a ser una empresa de envergadura internacional. 


Una sección que comenzó a cobrar particular importancia fue la dedicada a la 


Publicidad. En esa sección se analizaban las razones ocultas de los compradores7, los 


problemas de anunciar en televisión en blanco y negro8, la publicidad de las nuevas 


bebidas gaseosas9 y otros problemas de índole semejante. Si el consumo era 


fundamental para la supervivencia de la tecnoestructura, como lo habían anunciado 


Galbraith y otros en su momento, la publicidad se convertía en un rubro de importancia 


fundamental en las estrategias empresariales.  


También contribuían a incrementar el consumo las denominadas “tarjetas de 


compra”. El City Bank ofrecía la tarjeta Citicard y la publicitaba destacando la 


                                                 
6 COMPETENCIA. 24 de enero de 1969, N° 44, pp. 51-53. 
7 Ibid. P. 50. 
8 COMPETENCIA, 8 de noviembre de 1968, N°38 p. 54. 
9 COMPETENCIA, 24 de enero de 1969 N° 44. 







 


comodidad y las ventajas que ofrecía al consumidor.10 Posteriormente surgieron otras 


tarjetas como Diners y American Express. En esos años, solamente podían acceder a las 


tarjetas de crédito aquellas personas que contaran con un alto nivel de ingresos. 


La tecnología comenzaba a llegar a Argentina para reemplazar las viejas 


máquinas de escribir por modernas máquinas eléctricas, copiadoras y computadoras. 


Olivetti de Argentina presentaba su nueva máquina de escribir eléctrica TEKNE que 


ofrecía velocidad y beneficio económico, contribuía a eliminar el cansancio del 


operador y lograba una presentación perfecta.  


Pero la innovación más importante era la de los equipos de computación. Recién 


en 1962 aparecieron en el mercado argentino las primeras computadoras. Hasta 


entonces se utilizaban equipos convencionales de tarjetas perforadas que ofrecía la 


firma IBM. Pero a finales de 1968 los equipos de computación habían reemplazado a 


aquellos primeros equipos convencionales.11 El siguiente cuadro mostraba el avance que 


habían tenido por marcas y también por aplicaciones 


 


 


EQUIPOS DE COMPUTACION INSTALADOS EN ARGENTINA al 31/XII/1968 


POR MARCAS 


IBM......................................................................................................................130 


Bull.........................................................................................................................29 


NCR.......................................................................................................................38 


Burroughs.............................................................................................................15 


UNIVAC.................................................................................................................8 


KDF 8 English Electric Computers.....................................................................2 


Mercury Ferranti...................................................................................................1 


Total....................................................................................................................123 


 


 


                                                 
10 COMPETENCIA. 5/12/1969. 
11 COMPETENCIA. 19 de septiembre de 1969, N° 60, p. 61. 







 


 


POR APLICACIONES 


Administración Pública                                   25                                11,21% 


Bancos                                                             31                                13,90% 


Comercio                                                         10                                  4,48% 


Enseñanza                                                        15                                  6,73% 


Finanzas                                                             3                                  1,35% 


FFAA                                                                 6                                  2,69% 


Industria                                                           62                                27,80% 


(1) 


Investigación                                                      2                                 0,90% 


Policía                                                                1                                  0,45% 


Seguros                                                             11                                 4,92% 


Servicio de Datos                                              29                                  13% 


Servicios Públicos                                             28                              12,56% 


 


La instalación de equipos de computación promovió la formación de recursos 


humanos especializados en la operación de dichos equipos. 


A la nueva carrera universitaria de Administración de Empresas se sumó la de 


Computador Científico que se dictaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. 


También se instrumentaron cursos de Programador y Operador de los enormes equipos 


que además requerían instalaciones especiales que contaran con todos los requisitos 


establecidos por los fabricantes para asegurar su perfecto funcionamiento. 


Pero las ventajas que la computadora brindaba a la empresa eran 


cualitativamente enormes dado que toda empresa moderna operaba con una “tremenda 


cantidad y variedad de información y las que posean los mejores sistemas de 


comunicación e información tendrán una gran ventaja sobre sus competidoras.” La 


empresa necesitaba mayor y mejor agilidad y rapidez en sus decisiones. Los nuevos 


equipos habían crecido en velocidad, disminuido sus costos e incrementado la capacidad 


de memoria.12 


                                                 
12 Tiscornia, Eduardo Procesamiento de datos en la empresa. En: COMPETENCIA. 6 de febrero de 
1970, N° 69 pp. 28-29. 







 


La introducción en Argentina de equipos de computación permitió incrementar 


los estudios de mercado y las encuestas de todo tipo ya que las computadoras facilitaban 


el procesamiento de los datos.  


COMPETENCIA se ocupaba también de difundir los problemas que planteaba 


la selección de los ejecutivos. “Para atrapar ejecutivos” comenzaba citando una frase 


de Vance Packard al que calificaba de excelente periodista y mediocre sociólogo. 


Packard había dicho que “la selección de candidatos a los que se permite ingresar en la 


competencia de las pirámides del mundo de los negocios”, era más estricta que la de los 


gladiadores romanos.13  


La tarea de selección de personal de alto nivel era oculta y silenciosa. Todo 


aspirante a ejecutivo debía recorrer las “alfombradas y discretas agencias”, repasar los 


test y los formularios y recurrir también a los avisos dominicales. “Pescar en las 


procelosas aguas de la oferta y la demanda de ejecutivos” era una tarea muy específica 


que se había convertido en una disciplina autónoma.En sus orígenes la tarea era 


realizada, casi por accidente, por las consultoras en administración o las auditorías (...) 


Después con la expansión de las industrias se desprendieron los departamentos 


específicos. El artículo informaba que la firma pionera de principios de la década había 


sido Executives. Al principio “los cuadros empresarios estaban cubiertos por personas 


reacias a la adaptación a organizaciones modernas”; por eso comenzó una enorme 


demanda de ejecutivos principalmente de las filiales de empresas extranjeras. Al crecer 


la demanda crecieron también las empresas dedicadas a la selección de ejecutivos: MAS 


(Management Advisory Services), Chapiro y Asociados, A&A Selección fueron algunas 


de las firmas que se sumaron al proceso.  


El área más reñida era la de la Gerencia General rubro en el que jugaban los 


contactos personales porque como afirmaba uno de los selectores: 


 
“Sucede que existe realmente una red de la amistad –como la describe 
William H. White en “El hombre de la Organización”- un sistema de 
relaciones sociales con aceitados conductos por donde se deslizan con toda 
facilidad esos reclamos.”14 
 


Era evidente que los selectores argentinos habían leído toda la literatura 


producida en Estados Unidos en la década del ’50. Recordemos que W. H. Whyte 


                                                 
13 COMPETENCIA, 6 de febrero de 1970 N° 69, pp. 46-47. 
14 Selección de Personal. PARA ATRAPAR EJECUTIVOS. En: COMPETENCIA, 6 de febrero de 1970 
N°69, pp. 46-50. 







 


publicó en 1956 “El hombre organización”.15 Analizó los cambios que se habían 


producido en la gran empresa y constató que había un tipo de individuo cuya psicología 


se adaptaba mejor a los nuevos principios de la organización. Para ese individuo ser 


parte de una organización brindaba no sólo status sino que colmaba las aspiraciones del 


hombre medio que Riesman había analizado en “La multitud solitaria”.16 


El artículo ofrecía al lector dos cuadros sumamente interesantes: El primero se 


refería a la demanda visible en 1969 de ejecutivos de nivel alto y medio según áreas de 


actividad. La mayor demanda provenía de la industria química (19,44%), la metalúrgica 


(16,62 %) y los productos de consumo masivo (12,79%).  


El segundo refería a la demanda según áreas funcionales. Las tres áreas más 


importantes eran la de Comercialización (30,94%), la de Producción (26,34%) y la de 


Administración y Finanzas (27,62%).17 


La revista también brindaba toda la información referente a cursos de 


capacitación que solían dictarse en IDEA una escuela de Administración fundada para 


dar respuesta a los nuevos desafíos.  


La Universidad Católica Argentina había inaugurado su Curso de 


Administración de Empresas para Directivos que se dictaba dos veces por semana de 19 


a 21 horas durante dos años y medio y estaba orientado a formar a aquellos dirigentes 


que no habían cursado o completado sus estudios universitarios. 18 


En el mundo empresario la mujer tenía poca cabida. Refiriéndose a la selección 


de ejecutivos se sostenía que: 


 
(...) El idioma suele ser un requisito excluyente pero más aún el sexo. 
Difícilmente se acepte una mujer ejecutiva para áreas expuestas de la 
compañía. A veces el ingreso implica una remuneración menor a la de su 
par masculino. “El rechazo es de índole inconsciente – afirma la doctora 
Inés Cohen de Executives- prueba de ello es que la empresa no lo reconoce 


                                                 
15 Whyte, W.H., El Hombre Organización, FCE, Méjico, 1973. Whyte consideraba que  la supremacía de 
los saberes técnicos y la especialización iban en detrimento de las perspectivas humanistas y angostaban 
las perspectivas del hombre. Por otra parte la selección de personal basada en el uso de tests psicológicos 
y centrada en el concepto de personalidad promovía personas conformistas y conservadoras. 
16 Riesman, David (et.al) The lonely crowd, Yale University Press, New Haven, 1950. El hombre 
contemporáneo, al que Riesman denominaba “other directed” se orientaba por las opiniones de los demás 
y por lo tanto fundaba su comportamiento social en las relaciones interpersonales. Estos cambios creaban 
una forma de conformidad moderna vinculada a la necesidad de obtener la estima y aprobación de todos 
aquellos con quienes las personas se relacionaban. En la nueva sociedad el problema de la valoración de 
los demás  se había constituido en un tema central.   
17 Fuente: COMPETENCIA 6 de febrero de 1970, N° 69 Cuadro I, p. 50; Cuadro 2, p. 49. 
18 COMPETENCIA. 14 de marzo de 1969 N° 47.  







 


al comienzo de la búsqueda pero rara vez acepta las proposiciones de 
candidatos femeninos.19 
 


El artículo sostenía que había áreas que eran prácticamente inexpugnables para 


las mujeres. Difícilmente la mujer accediera a un cargo ejecutivo o directivo en una 


empresa. Podía, eso sí, postularse para secretaria “ejecutiva” una nueva profesión que 


provocó el surgimiento de Escuelas de Secretarias.  


 


El ejecutivo en la empresa 


De acuerdo a un artículo sobre la relación de los padres varones con sus hijos, 


las encuestas habían demostrado que ‘pasando la barrera del white collar los papás de 


clase media y alta’ se habían vuelto ‘pálidos fantasmas fugaces’. La barrera del white 


collar aludía al empleado común que muchas veces necesitaba tener dos trabajos para 


hacer frente a las necesidades familiares. Los que pasaban esa barrera quedaban 


prisioneros ‘de un engranaje enajenante y terrible’: el de las grandes empresas. 


En ese engranaje eran los grupos los que ejercían el poder que se difundía por 


toda la organización. Eran grupos numerosos, formales o informales sometidos a un 


cambio constante en su composición, integrados por quienes poseían la información 


necesaria para tomar la decisión en curso y quienes reunían y contrastaban la 


información y obtenían conclusiones.20  


El empresario como fuerza directora de la empresa quedaba sustituido por el 


management, “una entidad colectiva imperfectamente determinada” que incluía el 


presidente, el vicepresidente, los directores y los gerentes pero que se extendía a todos 


los que aportaban conocimiento especializado, talento o experiencia en la elaboración 


de las decisiones. Este conjunto integrado por el management y los grupos decisorios 


más amplios constituían la tecnoestructura de la cual sólo quedaban excluidos 


empleados y obreros cuya función era atenerse más o menos mecánicamente a la rutina.  


Sus miembros se identificaban con la organización y se adaptaban a ella no sólo 


por cuestiones pecuniarias sino porque pertenecer era un símbolo de éxito y logro 


cultural y otorgaba prestigio. 


La tecnoestructura podía representarse como un conjunto de círculos 


concéntricos en el que la identificación se intensificaba a medida que se avanzaba hacia 


                                                 
19 Selección de personal PARA ATRAPAR EJECUTIVOS. En: COMPETENCIA. 6 de febrero de 1970  
N° 69 p. 49. 
20 Galbraith, John Kenneth.  El nuevo estado industrial. Sarpe, Madrid, 1984. 1ª. Ed. 1967, p. 130. 







 


el centro donde situaba a los altos funcionarios con facultades ejecutivas cuya 


vinculación era máxima. 


La adaptación e identificación se facilitaban porque, como el poder era difuso, 


los fines de la organización se identificaban con los fines de sus miembros. 


 
“El hecho de que la tecnoestructura tiene poder le garantiza que, dentro de 
ciertos límites, tiene también la capacidad de adaptar los objetivos de la 
empresa a los suyos propios. Así se facilita aún más la adaptación. A 
medida que avanzamos hacia el centro de la tecnoestructura, la 
identificación y la adaptación se convierten en motivaciones cada vez más 
plausibles.”21 
 


La gran organización no sólo otorgaba prestigio a sus miembros sino que 


además satisfacía todas sus necesidades aún aquellas que no estaban vinculadas con 


ella. Absorbía casi la totalidad del tiempo colocando en un lugar secundario todos los 


demás aspectos de la vida. 


 
“En tiempos muy recientes se ha hecho distinguido, aunque no obligatorio, 
que el funcionario ejecutivo tenga algunos intereses aparte de los 
comerciales, sin contar las distracciones terapéuticas y el servicio de la 
comunidad, (...) Pero sigue siendo normalmente un punto de honor que la 
empresa absorba casi la totalidad de su vigilia. Todo lo demás es 
secundario, incluso la familia, la política, el sexo, incluso el alcohol.”22 
 


Si bien en Argentina en principio esos intereses y distracciones no se tuvieron 


demasiado en cuenta, lo cierto es que la empresa absorbía buena parte de su tiempo 


libre. No sólo porque existía toda una trama de relaciones sociales que cultivar y 


eventos vinculados con la empresa a los que concurrir, sino porque su crecimiento 


dentro de la organización demandaba constantes aprendizajes y esfuerzos. Debía 


conocer los objetivos generales de la organización que debían traducirse en programas 


de planes y objetivos para su cumplimiento, equilibrando ‘adecuadamente los distintos 


intereses sectoriales.’23 


Su función como “manager” incluía las operaciones de planificación, motivación 


y control, que eran ejecutadas por grupos determinados de personas asociadas a ciertas 


tareas, que estaban dirigidas al cumplimiento de objetivos conocidos. El ejecutivo tenía 


el propio campo y profundidad de responsabilidad que le había sido dado por 


                                                 
21 Ibidem, p. 245. 
22 ibid, p. 246. 
23 Brech, E. F. L. Management. Su naturaleza y significado, Oikos-Tau, Barcelona, 1969. 







 


delegación y que marcaba su posición dentro de la estructura de la organización. Esa 


delegación determinaba las relaciones con los otros cargos gerenciales o especializados.  


Debía ser eficiente y esa eficiencia se basaba en primer lugar en los recursos que 


tenía a su disposición: hombres, materiales, máquinas, métodos, que representaban 


dinero invertido como capital de la empresa. Por eso debía lograr la optimización de 


esos recursos para lograr el máximo de rentabilidad.24 


Podemos preguntarnos entonces ¿tenía realmente la sartén por el mango? ¿O era 


simplemente una pieza más dentro de la organización, constantemente tensionado no 


sólo por cumplir con los objetivos que se le asignaban con absoluta eficiencia, sino 


también por mantenerse en su posición y tratar de ascender en la escala de puestos de 


ejecución y dirección? 


Por lo general, las políticas de personal de las grandes empresas compensaban el 


“stress” con altos salarios, cómodas oficinas, secretarias “ejecutivas”que se hacían cargo 


de aplicar su propio juicio en la previsión y solución de los problemas laborales y 


personales de sus jefes, y prestación de beneficios como los seguros de salud, el uso de 


un automóvil de la empresa, muchas veces con chofer incluido para trasladarlo a las 


reuniones a las que debía acudir. 


La necesidad de conseguir los objetivos le obligaban a asistir constantemente a 


cursos y seminarios, muchos de los cuales se desarrollaban en el exterior en las 


instalaciones con que contaban en sus países de origen las empresas transnacionales. En 


estos casos, el ejecutivo debía viajar y permanecer a veces largo tiempo alejado de su 


familia. 


Tampoco era posible trabajar durante una cantidad de horas prefijada porque si 


el objetivo era la eficacia y la rentabilidad, muchas veces se veía obligado a cumplir 


largos horarios de trabajo y aún permanecer en la empresa hasta altas horas de la 


madrugada.  


Citando nuevamente a Vance Packard, “los ambiciosos ejecutivos” eran los 


empleados estables mas manipulados y explotados por las empresas. Refiriéndose a las 


exigencias sostenía: 


 
“Los ambiciosos directivos de la mayoría de las grandes empresas son 
escrutados, juzgados, zarandeados y observados casi constantemente. Sus 
rollos de grasa y sus manías personales son motivo de grave preocupación 
para los directivos superiores. En algunas compañías pueden recibir órdenes 
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de someterse a revisiones psiquiátricas y en muchas otras se los “invita” a 
aceptar exámenes psicológicos. De estos emprendedores directivos se espera 
una actitud de devoción y absoluta lealtad hacia la empresa. (...) Se cuenta 
con que trasladarán a sus familias a cualquiera de las 129 sucursales que 
necesite en ese momento a alguien con sus aptitudes.”25  
 


Si bien en Argentina no era común someter a los ejecutivos a revisiones 


psiquiátricas lo cierto es que debían enfrentar rigurosos tests psicológicos previos a su 


inserción en la empresa, desarrollar una absoluta lealtad y trasladarse con su familia a 


cualquier lugar del mundo en que la empresa decidiera ubicarlo para mejorar su 


entrenamiento o para aprovechar sus aptitudes en determinado campo. 


Esos traslados, que los empleados comunes miraban tal vez con cierta envidia 


suponían enfrentar una serie de inconvenientes. 


En primer lugar acomodar la familia en el nuevo destino. Si la esposa trabajaba, 


debía tomar la decisión de dejar su trabajo para acompañar a su marido u obligarlo a 


rechazar la oferta y cortar toda posibilidad de ascenso. Los problemas no eran de orden 


económico ya que la empresa se hacía cargo de todos los gastos de traslado, alquiler y 


amoblamiento de la nueva vivienda, gastos en educación y salud, etc. El problema era 


en muchos casos las diferentes realidades que la familia se veía obligada a enfrentar. El 


destino podía ser Madrid, Paris o Estambul. Muchas veces se trataba de empresas que 


tenían filiales en África o Asia y el ejecutivo marchaba con su familia a cualquier país 


de esos continentes en los que debía ambientarse junto con su familia.  


Aún cuando el viaje al exterior se pensase como recompensa o promesa de 


futuro, los problemas y riesgos que el ejecutivo y su familia debían enfrentar no eran 


menores. 


Aunque ciertamente también ofrecían posibilidades de conocer el mundo y las 


distintas culturas y establecer relaciones sociales que podían ser útiles para el futuro.  


Otras tensiones podían amenazar la vida diaria de cualquier ejecutivo. En la 


mayoría de las empresas no sólo contaban las aptitudes para el trabajo sino que además, 


el ejecutivo que deseaba ascender hacia la punta de la pirámide debía desarrollar 


maniobras personales y participar en el juego de poder. Las maniobras políticas se 


intensificaban cuando los contactos tenían mucha importancia para establecer la 


posición del candidato. Por ejemplo, la vida social fuera de la empresa podía ser de 


                                                 
25 Packard, Vance. Los trepadores de la pirámide, Sudamericana, Buenos Aires, 1964. 







 


fundamental importancia para ascender. En este caso entraban a jugar las esposas que 


también caían bajo la lupa de quienes debían decidir el futuro del ejecutivo.  


En muchas oportunidades los riesgos y ansiedades afectaban su salud y sus 


relaciones familiares. 


 


La vida privada del ejecutivo 


Por lo general tras haber ingresado en una importante empresa el joven 


profesional, cuyos ingresos eran mayores que los de un empleado común pero menores 


que los de gerentes y directores, comenzaba a pensar en su carrera laboral y en el 


casamiento.  


En la década de 1960 las uniones consensuales eran reducidas (1,5% sobre el 


total de uniones). En el estrato medio alto las mujeres se casaban alrededor de los 24 


años y los hombres entre los 28 y los 30. 26 


Una cuestión central era la vivienda. Durante la década del ’60 y comienzos de 


los ’70 se produjo un auge en la propiedad horizontal que se basó en el apoyo del 


crédito oficial a los planes de ahorro y préstamo. Las ciudades crecieron verticalmente y 


la calidad de las construcciones así como el espacio disminuyeron. Según afirma Susana 


Torrado, 


 
“Al extenderse socialmente, la vivienda moderna había perdido porciones 
considerables de la calidad de vida que originalmente se suponía habría de 
proporcionar. Y ello a pesar de que a partir de la década de 1960 se 
difundieron en forma masiva los artefactos electrodomésticos, con la 
consiguiente simplificación de las tareas domésticas, facilitante de la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.”27 
 


Por lo general los jóvenes ejecutivos se casaban con mujeres que trabajaban 


como secretarias, empleadas o en algunos casos eran también profesionales 


dependientes. A medida que la pareja ascendía en la pirámide laboral, también 


cambiaba la calidad de su vivienda. El pequeño departamento inicial era sustituido por 


un departamento más grande, de mejor calidad y ubicado en algún lugar que tuviera 


cierto status. Los muebles originales se sustituían por otros de mejor calidad y en 


muchos casos se solicitaba el consejo de un decorador profesional.  


                                                 
26 Torrado, Susana. Historia de la familia en la Argentina Moderna (1870-2000), Ediciones de la Flor, 
Bs. As., 2003 pp. 257 y sgtes. 
27 Ibid, pp. 394-395. 







 


Otro ámbito en el que se creaban necesidades día a día era en el de la industria 


automotor, una de las industrias que mayor desarrollo había cobrado en la época. 


En 1960 la cantidad de automóviles en el país había llegado a las 400 mil 


unidades. La clase media tuvo por primera vez acceso al automóvil que comenzó a 


considerarse como un signo de prestigio y status. Comenzaron a aparecer y proliferar las 


revistas automovilísticas y el sueño del auto propio acompañó y a veces superó al de la 


casa propia. 28 


Al principio los jóvenes profesionales que ingresaban en las empresas adquirían 


el modesto Fiat 660, pero en cuanto comenzaban su ascenso laboral comenzaban a 


cambiar primero de modelo y finalmente de marca.  


Una larga cadena de accesorios de variado tipo y diseño estaba dedicada a 


aumentar el confort del automovilista ya que, gracias a las observaciones hechas por los 


psicólogos que asesoraban a las fábricas de automotores se había comprobado que “el 


automovilista medio considera, inconscientemente a su automóvil como una real 


prolongación de su propio cuerpo; ante el riesgo de un daño para un guardabarros por 


ejemplo, el stress emocional (...) es igual en intensidad al que experimenta cuando le 


van a extraer una muela o aplicarle una inyección”. 


No en vano se comparaba la elección de accesorios para un automóvil con la 


moda femenina: 


 “Así como en una temporada se usaron polleras cortas, los automovilistas 
colocaron ventiletes en sus coches; cuando se volvió a las faldas largas 
buscaron cualquier tipo de espejo retrovisor para colocar en los 
guardabarros. Cambió otra vez la moda y todos corrieron detrás de las 
antenas duales y de las bandas de rueda (...)29 
 


Como sostiene Sebrelli 


“A la jerarquía de estatus de los barrios y las casas donde se vivía, se agregó 
la de las marcas de coches. (..) En cuanto a los autos argentino se prodría 
inferir que el Fiat 600 -el Fitito- era el coche de los oficinistas y empleados 
(...) El Peugeot fue el auto preferido por los jóvenes playboys. El Rambler y 
el Ford Falcon eran coches de comerciantes e industriales (...) en cambio el 
Valiant y el Chevrolet fueron elegidos por los ejecutivos en ascenso, por la 
nueva clase alta con mayor necesidad de ostentación.”30 


 


                                                 
28 Sebrelli, Juan José. Buenos Aires. Vida cotidiana y alienación, Sudamericana, Buenos Aires, 2003. pp. 
106-108. 
29 PP. Año II, N° 81, 22 de mayo de 1964. 
30 Sebrelli, Juan José, Buenos Aires......, op. cit. p.108. 







 


El proceso de difusión y homogeneización de las pautas culturales fue 


promovido por la televisión y la publicidad.  


La moda evolucionó aún en sus modelos tradicionales. El surgimiento de nuevos 


materiales y la posibilidad de imponer nuevos cortes y colores permitió “aggiornar” el 


vestuario de empleados y ejecutivos jóvenes que, en los fines de semana abandonaban el 


traje para reemplazarlo por ropa más informal.  


Al compás de estos cambios surgieron nuevas pautas publicitarias. Las telas 


FINCH, producidas por Mitextil S.A.I.C. con 80% de fibra poliéster presentaban una 


publicidad altamente novedosa no solo por el slogan: “la marca de un nuevo género 


humano” sino por la estructura del aviso que incluía siluetas masculinas y femeninas 


vestidas con ropas ultramodernas sino por las palabras que con una tipografía especial 


rellenaba los huecos que dejaban las imágenes: juventud, moda, amor, estilo, sol , color, 


y los nombres de las prendas.31 


Otro aviso de Sudamtex hablaba de “La moda en su vida” y promocionaba 


prendas de corderoy en “colores y texturas asombrosas”. 32 


Nuevamente recurrimos a Saulquin quien considera que  


 
“Con la configuración de nuevos grupos sociales como los industriales, los 
ejecutivos, los adolescentes, los vanguardistas de los centros Di Tella y los 
musicales, visualizados desde la óptica de la moda, se ayudó a conformar la 
cultura del consumo y de la imagen en la necesidad de delinear identidades 
sociales.”33 
 


Aún cuando los ejecutivos no podían transformarse en hippies, comenzaron a 


modernizar su vestuario. Abandonaron las clásicas camisas blancas y las corbatas 


oscuras por camisas de colores y corbatas llamativas. A medida que ascendían a puestos 


mejor remunerados se hacían trajes y camisas a medida. Los casimires y el poplín inglés 


o el voile para el verano comenzaron a marcar la diferencia entre un “ejecutivo” y un 


empleado común.  


La publicidad orientada a los jóvenes cobró fuerte impulso por cuanto era un 


sector con capacidad adquisitiva. Los jóvenes ejecutivos estaban muy pendientes de la 


moda y lo mismo ocurría con los adolescentes. Por eso, las casas de moda masculina 


debían “aggiornarse”.  


                                                 
31 PP, Año VI, N°259 Buenos Aires, 12 al 18 de diciembre de 1967. 
32 PP. 
33 Saulquin, Susana. La moda en la Argentina, Emecé, Buenos Aires, 1998, p. 136. 







 


Modart, una casa tradicional había decidido cambiar la imagen porque había 


llegado “La hora de los jóvenes”: 


  
(...) la nueva manera de vestir había desbordado Londres y establecido otro 
epicentro en Los Angeles. No podía tardar en desembarcar en Buenos Aires 
(...) Con distinto intensidad los responsables de la moda masculina están 
adoptando nuevas ideas, colores y estilos. Es un fenómeno mundial; en los 
EEUU por ejemplo, las ventas de camisas de color han terminado por 
superar a las blancas en un 55%.(...) 
La sociedad está sufriendo cambios en todos los órdenes (...) esa 
transformación que se traduce en una liberación de las costumbres se debe a 
distintos factores; (...) Para los comerciantes, “la gente está buscando algo, y 
lo encuentra parcialmente en la ropa que usa. El resultado es una verdadera 
revolución en las tiendas y sastrerías como nunca se había visto.” Los 
psicólogos por supuesto, tienen sus propias interpretaciones.  
(...) Con los desfiles de modelos masculino Modart no solo mostró las 
audacias de la moda en la Capital; también la paseó por el interior. (...)34 


 


No obstante Modart no era el lugar elegido por los ejecutivos que preferían 


boutiques masculinas como Giesso o Mc Taylor que contribuían a acentuar su status. La 


boutique dejó de ser el ámbito de la transgresión para representar la vigencia de la 


sociedad capitalista y consumista.  


Susana Saulquin observa con acierto que  


“A partir de la década del ’50 en la sociedad posindustrial (...) se genera una 
cultura posmoderna, cultura de la fragmentación y de lo efímero. Este 
proceso liderado por Estados Unidos, tiene influencia en la Argentina a 
pesar de las disímiles condiciones económicas provocando profundas 
transformaciones en las relaciones sociales tradicionales.” 35 


 
No es de extrañar que una sociedad expuesta a cambios tan vertiginosos y 


conflictivos utilizara psicofármacos. El artículo “El vicio de la gente preocupada” 


afirmaba que “ejecutivos, profesionales, dirigentes políticos y sindicales, artistas y otras 


personas de existencia muy agitada” tapaban la sensación de cansancio con 


anfetaminas.36 


Las transformaciones que se habían producido en la sociedad de los ’60 no sólo 


cambiaron las costumbres, creencias y vías tradicionales de realización para el individuo 


y los grupos sino que afectaron también a la familia. 


                                                 
34 COMPETENCIA 8 de noviembre de 1968. N° 39 p. 42-43. 
35 Saulquin, Susana. La moda......, op. cit., p. 136. 
36 PP, Año II, N° 74, 7 de abril de 1964. 







 


Una de las transformaciones que se produjeron en las relaciones familiares 


estaba relacionada con el rol de padres e hijos. 


En ese sentido la modernidad comenzaba a invadir ese ámbito para producir un 


cambio en las costumbres. De acuerdo a la representación que Primera Plana ofrecía, 


todo un ejército de psicólogos, sociólogos y pediatras estaban poniendo bajo la lupa de 


sus conocimientos las relaciones de los padres con los hijos.  


Dos eran las preocupaciones en torno a la infancia: que el niño fuera feliz y que 


se entendiera con sus padres. Habían surgido nuevos problemas y por ende era necesario 


que los padres aprendieran a ser padres en el nuevo escenario. Y allí estaban para 


ayudarlos los psicoterapeutas. Afortunadamente, 
 
“(...) Ahora está abriéndose camino la idea de que todos necesitamos los 
consejos de un especialista a fin de evitar los riesgos creados por una 
sociedad en procesos de cambio. Resolver los conflictos internos que 
sobreviene, dada la muchedumbre de roles que le deben a la pareja como 
núcleo de una familia representa una de las funciones básicas del técnico en 
psicología.”37 
 


Aprender a ser padre suponía “el acercamiento cálido, firme y amoroso”.38 Los 


psicólogos coincidían en señalar que los niños debían vivir en un hogar en el que reinara 


el equilibrio emocional y que le brindara seguridad y amor. 


No obstante la madre debía abandonar su antiguo rol de dedicación exclusiva e 


imponer en sus hijos la idea de que si bien los padres les dedicaban con auténtico placer 


un tiempo que era netamente de ellos, también exigían que se respetase su libertad para 


trabajar o para tomar un café con las amigas.39 


Si las madres que no trabajaban debían buscar la forma de disfrutar de algún 


tiempo libre, el jefe de hogar estaba a merced no sólo de las fuerzas económicas sino de 


los impulsos que emanaban de su inconsciente y que lo impulsaban a obedecer a su 


autenticidad. De modo que los padres alejados del hogar la mayor parte del día y 


“despojados de todo misterio” cuando estaban en él habían perdido peso. La figura 


paterna se había trasformado de “padre-dios” en “padre compañero”.  


Existía la certeza de que el desarrollo del niño encontraba óptimas condiciones 


en la convivencia con otros niños de su edad. Esa era una de las razones que favorecían 


la existencia del “kindergarten” a la que se sumaban la creciente dedicación laboral de 
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las mujeres, la crisis de las relaciones conyugales y “last but not least” la preocupación 


paternal por el status, que el jardín de infantes privado otorgaba generosamente.”40 


A medida que los hijos crecían, crecían también las exigencias en torno a la 


educación primaria y secundaria. La educación estatal comenzó a dar paso a la 


educación en establecimientos privados de determinadas características vinculadas con 


el poder adquisitivo del ejecutivo y del nivel de status que otorgaba. Lo mismo ocurría 


llegado el momento de seleccionar una universidad, si bien la opción de la universidad 


pública era todavía la que contaba con más adhesión. 


La excesiva dedicación que se le exigía a un ejecutivo en la organización y el 


nivel de stress que sus crecientes responsabilidades le causaba, afectó también las 


relaciones conyugales. A medida que la década avanzaba aumentaba el número de 


mujeres profesionales que trabajaban en relación de dependencia o en forma autónoma. 


Las ejecutivas no eran mayoría, pero cuando ambos integrantes de la pareja tenían una 


carrera profesional, los problemas en las relaciones conyugales se acentuaban. 


Una nota de Primera Plana ponía de relieve que particularmente en los 


matrimonios de clase media y alta que oscilaban entre los 30 y 45 años de edad las 


mujeres se quejaban de que sus esposos compartían poco tiempo con ellas y no atendían 


sus necesidades sexuales porque trabajaban durante todo el día y jugaban al golf los 


fines de semana.41 


Los hombres por su parte también tenían quejas por cuanto consideraban que no 


era necesario que la mujer saliera a trabajar y preferían que atendiera los problemas del 


hogar y las relaciones sociales que su puesto en la organización demandaba.  


El golf se había impuesto en el ámbito social de los ejecutivos. y se convertía en 


un símbolo de status. Por eso: 


 
“Un nervioso batallón de ejecutivos, profesionales, hacendados, rentistas, 
diplomáticos, funcionarios, militares y advenedizos, encuentra, en Buenos 
Aires, una pausa en su tiempo para hacer fugaces escapadas a una docena de 
lugares secretos. Sus secretarias y sus esposas lo saben y no encuentran nada 
malo en eso, porque los escapistas no se aferran, en esas oportunidades sino 
a inocentes palos de golf.” 
 


Las jaulas de golf, atendidas por profesores de larga y eficiente experiencia, 


ofrecían la posibilidad de aprender o perfeccionarse. Pero además la posibilidad “para 
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dar desde allí un salto en el inexpugnable mundo de la alta sociedad o en los recelosos 


círculos de dirigentes de empresa. Unos lo hacían por ambición propia; otros eran 


obligados por sus superiores en el staff de poderosas organizaciones comerciales e 


industriales de origen extranjero y cada vez más, en las netamente argentinas”. 


Y además del golf todo aquél que quisiera ser un triunfador, debía lograr “el 


armónico y estético desarrollo de los músculos”.42 


En una página de publicidad para ejecutivos se ofrecían los servicios de un 


Instituto de Remodelación Corporal para “conseguir reducir en pocos días los kilos de 


mas” y también los servicios de la peluquería “Adán” que proponía una nueva visión de 


peluquería masculina y la posibilidad de que el hombre de empresa pudiera recibir 


llamadas relacionadas con su trabajo.43 


Si la organización exigía lealtad y fidelidad a sus ejecutivos era de esperar que 


estuvieran siempre en contacto con su oficina o con su secretaria.  


La secretaria ejecutiva debía formar con su jefe (...) el director -o ejecutivo- una 


pareja, “un sistema binario cuyos dos elementos son inseparables”. Su trabajo consistía 


en planificar el empleo cotidiano del tiempo de su jefe, planear sus entrevistas y 


contactos diversos, organizar su trabajo, crear las condiciones para que no se produzcan 


interrupciones, crecer con el puesto y adquirir aptitudes y capacidades para ponerse a la 


altura del ejecutivo. 


Debía estar dispuesta a soportar la crítica constructiva de su empleador, 


atreverse a ser creativa y aplicar su propio juicio en la previsión y solución de los 


problemas que se presentasen. 


Una secretaria de dirección con condiciones podía pagar las facturas de su jefe y 


tenía autoridad suficiente como para transmitir las órdenes de compra y venta de su 


agente de cambio. Posiblemente pasaría el 30% de su tiempo ocupándose de los 


negocios personales de su empleador.44 


Otro de los problemas que planteaba la vida moderna era el de las vacaciones. 


En este aspecto era de suma importancia el lugar en el que el ejecutivo y su familia 


decidieran pasarlas. Había quienes pasaban el verano en quintas alquiladas en el Gran 


Buenos Aires; otros adherían a la idea de pasar las vacaciones en las nuevas playas de la 


costa atlántica como Villa Gesell o Pinamar o viajar a Punta del Este o al exterior.  


                                                 
42  PP, Año VI, N° 271, 5 al 11 de marzo 1968, p. 43. 
43 PP, Año VI, N° 279, 30 de abril de 1968, p. 59. 







 


La motivación para viajar no residía tanto en la idea de conocer otros lugares 


como en la de satisfacer la necesidad de integrarse del hombre moderno. Y para 


financiarla se podía recurrir al pago en cuotas mensuales diferidas, modalidad que 


“multiplicó el caudal turístico desde Buenos Aires hacia el exterior entre 1959 y 1963, 


abriendo el más ancho cauce para la consolidación del turismo industrial.” 


Uno de los entrevistados sostenía que “el ansia de viajar por puro placer marca 


la más apetitosa tónica contemporánea.” Y agregaba: “Esta es la civilización de la 


caravana. Vean sino: hasta el Santo Padre, símbolo de la inmovilidad, se ha puesto en la 


ruta.”45 


Fue en la década del ’60 que surgió lo que actualmente se conoce como “club de 


campo” o “country club”. Si bien no proliferaron como lo harían años después 


constituyeron también un símbolo de status y muchos ejecutivos comenzaron a adoptar 


esta nueva modalidad de descanso que ofrecía la oportunidad de contar con una casa 


propia o participar de la modalidad de tiempo compartido que podía obtenerse 


comprando una acción que convertía al interesado en propietario de uno de los 


departamentos a construir durante tres meses al año; los restantes nueve meses 


pertenecía a otras tres personas que habían comprado su acción respectiva.  


Algunos años después Roberto Mieres construía en San Isidro el exclusivo 


Boating Club donde cada propietario era a la vez socio residente y contaba con amarre 


para su embarcación, acceso al ‘club house’, edificio con cancha de ‘squash-raquet’, 


pileta de natación, centro comercial y ‘Dormy-house para invitados y socios no 


residentes.46 


En definitiva, las condiciones de vida de los sectores medios profesionales 


asalariados tendieron a asemejarse a las de la clase alta por sus medios de vida pero con 


algunas diferencias vinculadas a la vulnerabilidad de su profesión, vulnerabilidad que 


acentuaba las presiones propias de la organización. 


 


Conclusión 


Tras la caída del peronismo entró en escena una nuevo sector social: los 


profesionales rentados, ejecutivos o tecnócratas que comenzaron a desarrollar su carrera 


profesional en el ámbito de las grandes empresas. 


                                                                                                                                               
44 Management. Personal: En busca de la secretaria ideal. En: COMPETENCIA, 6 de diciembre de 1968  
N° 41, p. 25. 
45 Año III, N° 110, 15 de diciembre de 1964. 







 


A medida que ascendían tendieron a formar un círculo cerrado al que se tenía 


acceso si se compartía el mismo nivel económico. Ese círculo creó redes de sociabilidad 


endógenas. Fuera por el nivel económico o por el tiempo que se le dedicaba a la 


organización, las viejas amistades fueron quedando relegadas en muchos casos. Los 


medios de comunicación comenzaron a difundir las novedades que se producían en el 


ámbito social de los ejecutivos. Las fiestas comenzaron a realizarse en clubes u hoteles. 


Aún cuando permanecieron muchos lugares de encuentro tradicionales comenzaron a 


surgir nuevos bares y restaurantes. Durante la década de los ’60 el consumo cultural 


aumentó siguiendo las directivas ofrecidas por las revistas de interés general que 


sugerían lecturas y espectáculos que debían consumir aquellos que deseaban estar 


“aggiornados”.  


La vida familiar también sufrió cambios en la relación de padres e hijos y en las 


relaciones conyugales, cambios que no siempre fueron positivos.  


La modernización y el desarrollo favorecieron el progreso de los sectores 


superiores de la clase media integrados en buena parte por profesionales dependientes. 


Las condiciones de vida de estos sectores experimentaron transformaciones importantes 


y positivas desde el punto de vista material. El nivel adquisitivo les permitió acceder a 


una serie de bienes que no sólo les dieron mayor confort sino también status y 


reconocimiento.  


Como contrapartida. la liberalización de las costumbres especialmente en lo que 


hace a las relaciones sexuales y a las relaciones familiares comenzaron a hacer 


tambalear los cimientos de la familia tradicional. A partir de los ’60 se produjeron 


cambios en la posición del hombre dentro de la familia y cobró cada vez más vigor la 


igualdad de género. Las presiones laborales ocasionaron en muchos casos rupturas 


conyugales y establecimiento de vínculos de pareja que se consolidaron como 


consecuencia de la inexistencia de una ley de divorcio o por la decisión voluntaria de 


constituir una pareja de hecho.  


No todos los logros condujeron a la felicidad y generalmente los logros 


materiales se acompañaron de frustraciones personales. No siempre los sectores medios 


profesionales dependientes tuvieron “la sartén por el mango” aunque sus condiciones 


materiales de vida fueran excelentes en el marco de un modelo de modernización y 


desarrollo. 


                                                                                                                                               
46 PP, Año VI, N°276, 9 al 15 de abril 1968, p. 43. 
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Título: 
La materialidad como condición. Una aproximación a las alteraciones en las 
relaciones productivas y las condiciones objetivas en Potosí durante las reformas 
toledanas 


 
Resumen: 


El presente trabajo se propone iniciar la discusión historiográfica con una sugerencia: la 


de adentrarse en la complejidad de las “condiciones materiales” como concepto.  


Las condiciones materiales, en tanto determinaciones objetivas, se erigen como 


condicionamientos centrales de toda dinámica social, y son constitutivas de ésta. 


Postulan de esa manera la centralidad de las relaciones productivas como espacio en el 


que despliegan su materialidad y sus mediaciones sobre la socialidad, habilitando con 


ello al desenvolvimiento de representaciones, aspectos políticos, culturales, y demás 


formas y figuras sociales tal vez no inmediata pero sí tácitamente vinculadas a la 


producción.  


Las condiciones materiales, en su dinámica compleja, ofrecen por ello al historiador un 


elemento medular para el razonamiento de la lógica que guía al movimiento social, 


económico, político y cultural de un espacio y un período determinados.  


Las reformas toledanas, impulsadas en la región potosina, se inscriben en un proceso 


histórico social que ofrece conglomerados de transformaciones sobre las condiciones 


objetivas de producción en el espacio minero en particular, y en el económico en 


general. Su significación excede al movimiento compulsivo de fuerza de trabajo, que se 


nos presenta en un primer plano e inmediatamente; también trasciende a la regulación 







que impone sobre la dinámica encomendera: sus implicaciones sustanciales sobre la 


configuración social estriban en una modificación de las condiciones materiales u 


objetivas, realizadas a través de un doble movimiento por medio del cual la intervención 


de lo político y lo superestructural en el terreno productivo pervive y se agudiza desde 


las políticas estatales, a la vez que el espacio estructural de las relaciones de producción 


adquiere primacía en las determinaciones a tomar. Un doble movimiento que devela, a 


través de su propia dinámica, que la relación entre lo económico y lo político sólo es 


posible en la medida en que ambas esferas adquieren progresivamente una autonomía 


relativa, cuya manifestación nos la ofrece un trabajo voluntario y asalariado con 


creciente importancia.  


De esta manera, las reformas toledanas adquieren su pleno significado cuando 


observamos la lógica sistémica en la que intervienen, contribuyendo con su presencia a 


la modificación de las condiciones materiales que determinan el curso de aquella lógica, 


y generando consecuentemente (entre otros cambios), alteraciones en las 


representaciones que de sí misma posee la población trabajadora nativa, en consonancia 


con los cambios sufridos en sus condiciones objetivas o materiales de producción.  


El período, ubicado hacia el último tercio del siglo XVI, ofrece en la región minera 


referida una serie de problemáticas que competen a la Historia Social, y cuya riqueza se 


evidencia en numerosos trabajos historiográficos, entre los cuales pueden resaltar obras 


de Carlos S. Assadourian y demás historiadores que han aportado a la interpretación de 


este proceso. La propuesta del presente trabajo es retomar aquellas interpretaciones a la 


luz de las condiciones materiales u objetivas como ejes del análisis sobre dicho proceso. 


 


 


La materialidad como condición. 


Una aproximación a las alteraciones en las relaciones productivas y las condiciones 


objetivas en Potosí durante las reformas toledanas 


 


 


El condicionamiento material 


Si debemos remitirnos al problema de las “condiciones materiales” y a su 


necesaria intervención histórica, será conveniente partir por la complejidad constitutiva 


del condicionamiento material, que otorga a nuestro entender la significación histórica 


de todo proceso. 







¿De qué hablamos cuando nos remitirnos a las condiciones materiales de vida? 


Una condición implica necesaria e históricamente una mediación, una determinación 


objetiva. Esto es: una circunscripción que limita a la subjetividad (o que la condiciona, 


para emplear un término morfológicamente más acorde al concepto), estableciendo 


relaciones entre el sujeto y su externalidad a partir de la diferenciación que entre sujeto 


y no-sujeto genera la frontera establecida por la determinación. Y en tanto límite que 


determina al actuar subjetivo, esa limitación objetiva constituye ontológicamente al 


sujeto histórico, determinando así su historicidad. Los límites demarcados por las 


condiciones objetivas determinan la forma histórica que posee el sujeto y su accionar 


como actor social. De esta manera, para detentar un carácter histórico (y para 


constituirse subjetivamente), el sujeto necesita de límites que lo condicionen y que le 


impongan fronteras con respecto a lo que le es externo. Y a esta externalidad la 


encontramos en lo que podríamos denominar el objeto condicionante. Éste está 


constituido, ni más ni menos que por el propio sujeto que, puesto como lo otro de sí 


mismo, en tanto su forma negada, despliega su inherencia histórica, mediándose a sí 


mismo a través de aquella. Así, el sujeto histórico desarrolla sus propias 


determinaciones, sus propios condicionamientos, que le darán una forma subjetiva 


determinada y no otra. Con esto evidenciamos asimismo que el condicionamiento 


material, que se nos presenta históricamente como algo ajeno y externo al sujeto 


determinado, no escapa a la internalidad (es decir, no escapa a las leyes internas) de ese 


sujeto históricamente condicionado, dado que es éste quien con su propio accionar 


subjetivo produce sus propias condiciones objetivas. El límite o la frontera que impone 


el condicionamiento material en calidad de objeto condicionante, se verifica en la 


particularidad de cada acto social y en la singularidad de cada proceso histórico. 


Nos enfrentamos entonces con condiciones materiales cuando hablamos de 


determinaciones objetivas. ¿Dónde nos es posible encontrar esas determinaciones 


objetivas que, siendo externas al sujeto histórico, le son no solamente propias sino 


incluso producto de su actuar social? Las condiciones materiales no pueden 


presentársenos históricamente sino a través de las formas históricas de propiedad. Las 


formas de propiedad, en tanto determinaciones objetivas (o condicionamientos 


materiales), median, limitan, a la subjetividad plena, tornándola social e histórica. No 


hay sujeto histórico por fuera de su inscripción en formas de propiedad dadas. Aquí se 


evidencia el carácter necesario del condicionamiento material, en la medida en que es 


constitutivo del carácter histórico de toda sociedad. Puede plantearse entonces que la 







particularidad histórica de cada proceso histórico, aquello que lo torna único o que lo 


historiza –otorgándole aparencialmente las cualidades propias de una contingencia- es 


una particularidad histórica dada por las formas de propiedad que delimite a cada 


proceso, asignándole una forma singular a cada actuar subjetivo y diferenciándolo de 


procesos ubicados históricamente bajo otras formas de propiedad que otorguen otros 


límites y moldeen con otras formas al accionar subjetivo y a sus procesos. Cada proceso 


histórico, cada acto que lo compone, adquiere su particularidad histórica en las 


mediaciones que le asignan las relaciones sociales de producción inherentes a las 


formas de propiedad en las que ese proceso y ese acto se inscriben. Deberemos 


remitirnos entonces a las relaciones sociales de producción y a sus formas de propiedad 


para ver cómo se condiciona materialmente la vida social en un proceso histórico 


determinado. 


De esta manera, podemos afirmar que cuando hablamos sobre condiciones 


materiales de vida es útil remitirnos a las formas de propiedad que conducen a una 


totalidad social a desplegarse históricamente a través de contradicciones internas 


determinadas. Como ya hemos establecido, el condicionamiento objetivo que imponen 


las formas de propiedad a las relaciones sociales de producción es el determinante 


material que orienta la vida social en todo proceso histórico. Así, las formas de 


propiedad, en tanto complejo de relaciones sociales, determinan a la sociedad que las ha 


creado, imprimiéndole de ese modo sus singularidades histórico-sociales. Aspectos tan 


diversos como las concepciones sobre el mundo y su realidad, las maneras en que 


circulan los bienes, o la disposición socio-geográfica de asentamientos, son aspectos 


que enriquecen su diversidad al unificarse en el entendimiento de una dinámica y un 


movimiento propios de las relaciones sociales de producción y sus correspondientes 


formas de propiedad. El período de reformas llevadas a cabo durante el “buen gobierno” 


del virrey Toledo, reviste una dinámica y un movimiento acordes a las transformaciones 


que se aceleran y formalizan sobre las relaciones sociales productivas y sus formas de 


propiedad. 


Las reformas toledanas impulsadas hacia el último cuarto del siglo XVI, 


manifiestan las tentativas por imponer un viraje en la dinámica de desarrollo sobre la 


incipiente economía de mercado en América. La necesidad de regulación en manos de 


un órgano dotado de la fuerza necesaria para tal objeto, hizo del Estado el instrumento 


para lograr ordenamiento mercantil y productivo. Esto traerá consigo consecuencias en 


lo que respecta al papel de las sociedades nativas dentro del mercado, los modos de 







participación e integración de las comunidades locales en el sistema mercantil, nuevas 


diferenciaciones sociales hacia el interior de los pueblos nativos, cambios todos que 


expresan las alteraciones en las condiciones materiales de producción y reproducción de 


la vida social dentro del espacio potosino y del Alto Perú en general. 


 


Las alteraciones productivas como condicionamientos materiales 


La función medular que las estructuras locales de producción cumplirán en la 


configuración mercantil de la economía, conducirá a la creación de un engranaje en el 


cual la naciente economía de mercado dependerá para su funcionamiento de la 


conservación y aprovechamiento de sistemas locales de producción y circulación 


(conllevando, como veremos, a una desestructuración inevitable de tales sistemas, para 


emplear el término designado por Wachtel1). La ausencia de una regulación efectiva 


sobre la actividad económica, ofrecía a los sujetos imbricados en las directrices de la 


producción y la circulación -entre los que encontramos a la figura del encomendero-, la 


posibilidad de aplicar una política económica encaminada a lograr la máxima 


explotación posible de la fuerza de trabajo nativa. Ni la producción en el contexto de la 


encomienda, ni el volumen del tributo percibido por el encomendero se ven, antes de las 


reformas toledanas, condicionados por control normativo alguno, pues la tibia 


reglamentación estatal permitía un desarrollo prácticamente desregulado de la actividad 


económica en su conjunto. 


Se evidencia, inmediatamente, la amenaza que esta dinámica económica implica 


sobre la pervivencia de estructuras sociales locales. La lógica de explotación activada 


desde el proceso colonizador, comenzaba a poner en riesgo al elemento básico e 


indispensable para el desarrollo de un nuevo modo socioeconómico mercantil: la fuerza 


de trabajo corría los riesgos, cada vez más palpables, de un estrangulamiento sobre sus 


capacidades de reproducción. 


Frente a ese riesgo de agotamiento aparecerá el régimen toledano, para mantener 


las bases materiales de la producción y catalizar su desarrollo en un sentido mercantil. 


Potosí, Huancavelica, serán escenarios de una regulación productiva a manos estatales, 


acoplada a una reconfiguración colonial del sistema de mitas adquirido de las 


experiencias productivas prehispánicas. La mita será reformulada y racionalizada por 


un Estado que avanzará progresivamente como rector económico, convirtiendo al 


                                                 
1 Wachtel, N., Los vencidos…, Cap. II: “La Desestructuración”. 







encomendero en un pensionado de la corona que pasará a percibir parte del tributo (que 


ahora ha sido, también, racionalizado por el Estado). ¿Cuál es la dirección objetiva 


hacia la cual apuntan estas modificaciones impulsadas desde la superestructura?. 


Aproximémonos en primer lugar a las alteraciones técnico-sociales en la esfera 


productiva, y sus significados. 


Las Ordenanzas dispuestas por el virrey Toledo impondrán la concentración de 


asentamientos poblacionales en reducciones para agilizar la movilización compulsiva de 


trabajadores. Y esta movilización solo es entendible al relacionarla con el incremento 


productivo nacido de las modificaciones en la técnica del beneficio de los metales, 


instancia central en el proceso productivo minero. Quizás no sea errado ver en esta serie 


de reformas un mecanismo de ataque contra la huayra (técnica local de beneficio de los 


metales con el empleo de hornillos), si la entendemos como un vértice sobre el que se 


sostienen pautas no mercantiles. 


La técnica local de refinamiento connotaba simplicidad en sus procedimientos 


técnicos y bajos niveles de demanda sobre materias primas y medios, implicando un 


bajo arrastre mercantil en el espacio potosino. Desde los primeros momentos de la 


conquista, y durante el período en que siguió aplicándose la técnica de la huayra –hasta 


los primeros años del gobierno de Toledo-, son pocos los nativos que se desvinculan de 


la tierra y de los medios directos de producción; durante este período inicial la 


imposición del Estado y de la encomienda no cambia tecnológicamente al sistema de 


producción local, razón por la que nos encontramos aún con una “prolongación” del 


sistema prehispánico de producción2. Esto conlleva una provisión de bajos volúmenes 


de fuerza de trabajo aportados por una (aún moderada) mita estatal –estimado en un 5% 


por Matienzo3 para 1573-, que se acopla a la provisión de mano de obra por la vía de 


otros mecanismos no estatales pero también coactivos y ligados a la encomienda. El 


encomendero conserva una presencia primordial en la producción minera durante este 


período pre-toledano correspondiente a la técnica de la huayra; así, encontramos al 


encomendero-minero controlando el proceso productivo y permutando la percepción de 


la renta en productos por una renta en trabajo –presentada como servicios personales- 


que se conjuga perfectamente con las progresivas pero leves disposiciones estatales 


sobre el pago en plata de porcentuales del tributo de la encomienda. Bajo esta 


                                                 
2 Ver Assadourian, C. S., “La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno 
colonial. El caso del espacio peruano, siglo XVI”, p. 238. 
3 Citado en Assadourian, C. S., Op. Cit., p. 242. 







modalidad, el flujo de fuerza de trabajo hacia las estacas mineras de Potosí se realiza 


compulsivamente, y de manera absolutamente extraeconómica. No hay aún elementos 


que permitan llevar al trabajador a las minas por necesidades exclusivamente 


económicas, ligadas a su reproducción. Pero el terreno comienza a disponerse para que 


así sea: el trabajador-tributario, que emplea transitoriamente su energía en el proceso de 


refinamiento con la técnica de la huayra como forma de pago al encomendero, mantiene 


aún los lazos y accesos a la tierra en su comunidad; pero simultáneamente comienza a 


optar por permanecer en un Potosí que le ofrece el acceso a una circulación mercantil de 


bienes. El mercado se dispone a crear necesidades, entre las cuales se encuentra muy 


próxima la necesidad de mercantilizar la propia fuerza de trabajo. Se nos presenta cada 


vez más nítidamente la tendencia a esa mercantilización; y comienza presentándosenos 


a través de elementos que la niegan y contraponen, obstaculizando su realización plena. 


Entre esos elementos resaltan la retención de recursos comunales (que pronto pasarán a 


la obsolescencia dadas las nuevas relaciones de producción), o un acceso aún 


privilegiado a los propios medios productivos (que luego será negado por las nuevas 


técnicas de refinamiento). Es que durante la etapa de la huayra, el trabajador nativo 


todavía posee sus propios hornillos, retiene ventajosamente cantidades de plata refinada 


por sus medios, y articula el proceso de beneficio de los metales con un mecanismo que 


le es propio: la técnica aún le pertenece, y su cualificación todavía no le ha sido 


enajenada; retiene unificados al conocimiento del proceso y su puesta en práctica. Estos 


elementos, en la medida en que niegan y obstaculizan el despliegue de la tendencia a la 


mercantilización plena del sistema, la ponen en evidencia. Y serán entonces atacados 


programáticamente por una superestructura estatal que entiende la necesidad de 


intervenir para circunscribir al plano económico la explotación de fuerza de trabajo, en 


detrimento de la vía coactiva de explotación. Estos ataques no apuntarán solamente 


hacia los vestigios de autonomía económica nativa; la regulación sobre la encomienda, 


como hemos planteado, es otro de los grandes pilares que se ponen como objeto de una 


reforma tendiente a fortalecer la dinámica mercantil. A este respecto, es significativo lo 


mencionado por Guamán Poma de Ayala en su Nueva Crónica: “Los dichos 


comenderos […] juegan y tienen mucha fiesta y banquete y bisten de seda y gastan muy 


largamente como no le cuesta su trauajo ni sudor, cino pide a los pobres yndios. Y no le 


duele como es trauajo de los pobres yndios ni rruega a Dios por ellos ni de su salud del 







rrey nuestro señor y del papa ni se acuerda de los trauajos de los pobres yndios destos 


rreynos”4. Un comportamiento más familiarizado con la lógica del derroche deficitario 


señorial que con las pautas y ritmos de productividad mercantiles, tornaba urgente una 


modificación radical y un re-direccionamiento sobre este otro polo de la relación 


productiva, que constituye así el otro obstáculo a sortear para desanudar el desarrollo 


productivo y mercantil. La relación socio-productiva en su totalidad se erige entonces 


como un frente común a reformular. 


Vemos así que mientras se agotaban las capacidades de reproducción de la 


fuerza de trabajo como consecuencia de una explotación descontrolada de la 


encomienda -que compele al trabajador a emplear tiempo de trabajo por fuera del 


tiempo necesario para la reproducción de sus capacidades (es decir, extrayendo 


coactivamente el producto de su trabajo5)-, los volúmenes de producción no se 


incrementan correspondientemente con la huayra, implicando un desajuste creciente con 


respecto a los parámetros propios de la productividad mercantil a la que se aspira 


arribar, y a la que objetivamente se tiende. Este no era, claramente, el camino adecuado 


para encausar mercantilmente al crecimiento productivo desde el descubrimiento en 


1545 de las ricas vetas de Potosí.  


Así, entre 1568 y 1581, el Virreinato del Perú será regido por el buen gobierno 


del quinto Virrey, don Francisco de Toledo, que demarcará el rumbo a seguir por las 


relaciones sociales y productivas en la región. De acuerdo a lo sugerido por Levillier, 


“Toledo había ido a Indias con instrucciones para que el indio trabajase de su propia 


voluntad, y con el jornal, así en las minas como en obras públicas; pero descubrió al 


llegar que por propia voluntad no lo aceptaban los naturales […]”6. Vemos aquí que se 


reconoce la tendencia hacia la mercantilización de la fuerza de trabajo, y que hay un 


proyecto metropolitano para concretarla. Y partiendo de los familiares mecanismos 


coactivos y extraeconómicos, Toledo logrará conducir a la producción hacia un 


funcionamiento motorizado por la creación de las necesidades económico-mercantiles 


de reproducción de la fuerza de trabajo. Se impulsarán entonces las reformas ya citadas, 


entre las que sobresale la inserción de la técnica de refinamiento de metales mediante la 


amalgamación con azogue en las minas de Potosí, para incrementar la productividad de 
                                                 
4 En Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica…, p. 563. 
5 El Estado toma un 21% de la plata refinada en calidad de quinto, mientras los “españoles dueños de las 
estacas” expropian un porcentaje, y un resto considerable de la extracción conforma la renta en dinero de 
la encomienda. (Ver Assadourian, C. S., Op. Cit., p. 247). La punción sobre el producto aún no se realiza 
a través de mecanismos internos al proceso productivo. 
6 Véase Levillier, R., Don Francisco de Toledo…, T I, p. 214. 







sus extracciones7. A esto se adjunta la sistematización de movimiento compulsivo de 


fuerza de trabajo campesina hacia los grandes centros mineros como Potosí bajo una 


nueva modalidad de sistema de mitas, facilitado por la política de reducciones de 


Toledo. 


Con este cambio técnico no sólo se incrementa la productividad: se logra 


disociar del trabajador los conocimientos técnicos que tuviera en tiempos de hornillos. 


Con esta escisión realizada a través de las modificaciones tecnológicas se consigue 


subsumir al trabajador y avanzar sobre la autonomía de los grupos de trabajo que 


empleaban sus propios medios con las técnicas de la huayra. Al eliminar 


progresivamente las fundiciones indígenas que conservaban restos de independencia 


económica gracias al empleo de sus propias metodologías de refinamiento, las nuevas 


condiciones de producción impuestas por el azogue hacen del salario por jornal la 


relación dominante en la fase del beneficio de los metales. Es de sumo interés notar que 


bajo esta forma de relación salarial, aparecen inmediatamente dos categorías contrarias 


de trabajo: el voluntario y el compulsivo. El primero de ellos, abocado a tareas 


complejas; el segundo (corporizado en el mitayo), relegado a un trabajo simple –como 


las tareas en molienda seca del ingenio-. La relación entre ambos sectores de 


trabajadores arroja un avance cuantitativo del trabajo voluntario (complejo, 


profesionalizado) por sobre el trabajo compulsivo. Se incorpora entonces la fuerza de 


trabajo como mercancía a la creciente circulación mercantilizada de productos (en la 


medida en que se le asigna un precio, cubra éste o no la reproducción fisiológica de la 


fuerza de trabajo mercantilizada). Simultáneamente, estas reformas que limitan a los 


encomenderos en su libertad productiva (tendiente al agotamiento de la fuerza de 


trabajo)8, otorgan a éstos primacía en su correlación de fuerzas con los trabajadores 


cualificados: si el nativo resiste su incorporación a la condición de asalariado, el 


encomendero puede acudir todavía a una fuerza de trabajo garantizada por la provisión 


estatal de trabajo mitayo. Vemos así que la tendencia objetiva apunta hacia la 


asimilación de la fuerza de trabajo como mercancía en el creciente mundo de la 


circulación mercantil.  


                                                 
7 Se estima que el quintaje anual de plata lograda desde la instalación de la técnica del azogue supera a los 
veinte años de estancamiento anterior (Assadourian, Op. Cit., p. 251). Los yacimientos de Huancavelica, 
principal suministro de mercurio para la nueva técnica del azogue, serán regulados por control estatal. 
8 En este sentido, avanzan las disposiciones de estatización de yacimientos de encomenderos que no 
cumplieran con ciertas pautas productivas en sus minas. 







Mercantilizar la fuerza de trabajo pasa a ser ahora una necesidad inherente a su 


propia reproducción. El sistema de rotación de trabajadores mitayos impuesto 


paralelamente a la técnica del azogue, hace que la estadía del mitayo en Potosí no esté 


cubierta en su totalidad por el salario estipulado arbitrariamente para los trabajadores-


tributarios. Frente a este desajuste entre el precio asignado estatalmente a la fuerza de 


trabajo mitaya y sus necesidades fisiológicas de reproducción, no hay otra alternativa 


que alquilar la fuerza de trabajo, hacerla mercancía9. La compulsión extraeconómica ha 


sentado así las bases para una explotación económica interna a las relaciones sociales de 


producción, disminuyendo tendencialmente la necesidad de mecanismos coactivos 


superestructurales. Éstos, claro, siguen presentes. Pero su presencia se valida y justifica 


en la funcionalidad que poseen para el desarrollo de mecanismos de explotación 


determinados económicamente. De esta manera, la pervivencia de coacción se erige 


como una externalidad interna a un mecanismo de explotación que sólo la precisa para 


sentar sus premisas y comenzar a reproducirlas. 


¿Se trata acaso de un simple cambio técnico? Definitivamente, no. La transición 


del sistema de hornillos a la técnica del azogue implica una alteración en las formas de 


acceso a los medios productivos por parte del productor. Las alteraciones técnicas –


internas a la producción- son centrales para avanzar hacia una forma de apropiación 


también interna, y menos coactiva. La reforma que Toledo estimula en la producción 


conlleva cambios en la forma de acceso y consecuentemente, de propiedad sobre los 


medios. Hay así una alteración en las condiciones materiales con las que el trabajador 


local debe producirse y reproducirse. Y habrá, consecuentemente, alteraciones en las 


concepciones que sobre la realidad social posean los trabajadores, si consideramos que 


toda forma productiva conlleva un sistema de representaciones ligadas al 


funcionamiento y mantenimiento de ese modo de producción. En este sentido, es más 


que interesante observar la cita que nos provee Assadourian: “…los yndios que su 


excelencia da para las minas no entienden la labor della y así no sirven más de sacar 


tierra de la dicha mina y baxar el metal…”10. Esta expresión de un minero da cuenta de 


que los criterios de diferenciación social hacia el interior de las comunidades nativas 


comienzan a regirse de acuerdo a las pautas de la productividad metropolitana, 


orientada hacia fines que no se sustentan ya en los presupuestos de la redistribución y la 


reciprocidad. La representación que de si mismo posee el trabajador nativo se escinde a 


                                                 
9 Véase Assadourian, C. S., Op. Cit., p. 267. 
10 Ver Assadourian, C. S., Op. Cit., p. 255. 







partir de este tipo de pautas; la enajenación entre conocimiento técnico y práctica 


manual conlleva su paralelo en una disociación sobre la consciencia de sí mismo: ya no 


es uno, es varios y diferentes según su calificación. Y sólo es posible esta relación de 


oposición en las representaciones a partir de la unificación en lo representado: tanto el 


voluntario calificado como el mitayo son asalariados. Las nuevas condiciones 


materiales van explicitándose. 


Esta modificación técnica supuso una alteración en las condiciones materiales 


que determinan la vida social del trabajador nativo; la demanda de trabajadores 


compulsivamente asalariados hace de los valores de uso provistos por la producción 


local –comunal, agraria- un elemento cada vez más obsoleto para la reproducción de la 


fuerza de trabajo, en la medida en que ya no cubre, como hemos planteado, la 


reproducción del trabajador bajo su nueva condición material de vida. Esa producción 


local, que puede presentársenos a primera vista como ajena a la producción mercantil, 


es interna sin embargo a la lógica de circulación de mercado una vez que pasa a ser 


constitutiva de los costos de producción y reproducción de la fuerza de trabajo 


asalariada. La vida social ha cambiado. Ha cambiado la forma en que el sujeto accede a 


los medios, y la capacidad de emplearlos como propios; se lo ha separado del 


conocimiento técnico que tuviera en tiempos pasados. Con ello, las condiciones que se 


le imponen lo llevan a modificar la relación con su propia reproducción, consigo 


mismo. Las nuevas formas de acceso a los medios, en tanto objeto condicionante, hacen 


del sujeto trabajador uno diferente del que era durante la técnica de la huayra, en la 


medida en que las determinaciones que le otorgan forma ya son otras, y será otra la 


forma que adquiera consecuentemente el propio sujeto, tanto en su materialidad como 


en el plano simbólico de sus representaciones. La inscripción de sus propias 


capacidades de trabajo en el naciente mundo del mercado, da cuenta de esto. 


 


La circulación como espacio de producción.  


Sus determinaciones sobre la vida social.  


La fuerza de trabajo comienza a incorporarse en la esfera de circulación 


mercantil. Es cambiada. Circula. Y se niega como trabajo en un precio que, aunque no 


se asigne de acuerdo a la necesidad social de su reproducción –y, como en el caso del 


mitayo, sea sustancialmente inferior al costo de su sostenimiento fisiológico-, es a fin de 


cuentas un precio medido por el equivalente general empleado para asignar valor de 


cambio. Ciertamente, el mercado de fuerza de trabajo está aún limitado, por un lado, al 







mitayo que se emplea por jornal durante el período en que no cumple las obligaciones 


de mita en su estadía en Potosí; y por otro lado, a los voluntarios que se prestan a 


realizar las tareas cualificadas en las estacas mineras. Hemos planteado que, si bien 


siguen habiendo mecanismos de coacción extraeconómica, sólo perviven en la medida 


en que se funcionalizan con el despliegue creciente de un mercado de trabajo que 


permita negar progresivamente la necesidad de coactividad. Hay circulación de fuerza 


de trabajo y equivalente general en un mismo espacio mercantil, y eso es innegable. Y 


ese espacio mercantil en que circula la fuerza de trabajo, es la esfera productiva misma. 


Por ello no podemos pensar a la producción sin pensar en la circulación; del mismo 


modo que no podremos acercarnos a la circulación mercantil sin entenderla como un 


creciente espacio de circulación de fuerza de trabajo. 


Las reformas toledanas también instrumentarán al Estado como interventor en el 


sistema andino de circulación, intentando darle una orientación diferente de la que le 


imponía la configuración de tiempos prehispánicos. Este intento por mantener la 


estructura andina de circulación (con sus componentes tradicionales, como los tambos), 


orientándola hacia la reproducción de un sistema mercantil en avance, llevará a la 


desestructuración de aquella forma de circulación (un proceso ya alertado en el sistema 


de mitas). Una entidad originada en el trabajo comunitario de tiempos incaicos, como el 


tambo, desempeñará ahora sus funciones en el contexto de una realidad radicalmente 


diferente de la que tenía por marco original, alterándose consecuentemente sus fines 


(pues el tambo se pondrá ahora al servicio del comercio, y será indispensable para la 


puesta en marcha de la circulación mercantil). Es que se torna necesario un sistema de 


circulación que articule los espacios de producción con los de consumo, a fin de 


transportar los valores de uso desde un espacio al otro, y permitir que el producto se 


realice como mercancía. Así, el aprovechamiento europeo del sistema andino de 


circulación hará necesaria la movilización de energía campesina hacia este sector, 


indispensable para efectivizar la circulación y mercantilizar al producto circulante. 


El espacio del trajín, ubicado por Glave11 en la región ribereña al lago Titicaca, 


abarcando Chucuito y continuando en la ribera oriental del mismo (en la región pacaje), 


se constituye como ese espacio articulador entre los principales centros de producción y 


consumo. Aquí, el servicio de tambos ya nombrado, buscará ser mantenido con el fin de 


constituir “postas” al servicio de comerciantes, y de hombres y animales productores de 


                                                 
11 Véase Glave, L. M., Trajinantes…, C. I, pp. 40-42. 







la circulación. La mercantilización de las relaciones de producción, el contrato de 


fuerza de trabajo indígena con mercaderes privados, se hace patente en este sector de la 


economía mercantil. Mercaderes particulares realizando tratos con campesinos (o con la 


comunidad, a través de algún representante del conjunto) para trajines, constituyen una 


empresa privada que de todos modos presenta aún los rasgos de la coerción estatal, no 


sólo como reguladora de la economía, sino también como intermediaria en el creciente 


mercado de trabajo, pues el desplazamiento de fuerza de trabajo indígena hacia la 


producción de la circulación, se dará también en un principio por las dos vías12 


simultáneas e interdependientes ya mencionadas: el despotismo estatal y el trato 


privado, articuladamente. La primera vía se manifiesta en la coerción que el Estado 


colonial impone al campesino respecto de su obligación tradicional en el mantenimiento 


del servicio de tambos y de los caminos. El Estado transfiere así recursos a la 


circulación del capital-mercancía de mercaderes particulares. La otra vía de 


abastecimiento de fuerza de trabajo y recursos comunales a la producción de la 


circulación, la ofrecerán los mencionados tratos privados realizados entre el mercader y 


la comunidad, impulsados por la necesidad comunal de cumplir con el tributo en 


moneda. Pareciera abrirse paso una tendencia hacia la liberalización mercantil, con una 


incipiente libre concurrencia del trabajador nativo en el creciente mercado de trabajo, 


donde la coerción extraeconómica se pone al servicio de esta privatización, proveyendo 


los medios necesarios para una adopción desestructurante del sistema de circulación 


andino, que permita reemplazarlo por un orden privado motorizado por fuera del ámbito 


exclusivo de la comunidad étnica y de la encomienda. La cuota impuesta por el Estado 


colonial para soportar los costos de la circulación, se torna medida e individualizada13 a 


través de una cantidad dada de mitayos impulsados despóticamente (como “favor 


público”) para tal fin. El negociante privado podrá demandar apoyo estatal en la 


obtención de indios para sus trajines, empleando entonces la autoridad pública en la 


esfera privada. Así, la forma colonial de circulación mercantil, encarnada en el trajín, 


lleva a un incremento en la demanda de respaldo estatal –léase extraeconómico- para 


compeler a la sociedad nativa a integrarse en este sistema de circulación, que engendra 


un espacio para el mercado de trabajo. El hecho de que productos mercantilizados 


demanden (como parte del proceso de su producción mercantil), insumos necesarios 


para su transporte –animales, instrumentos para la carga de la mercancía, etc.-, hizo del 


                                                 
12 Ver Glave, L. M., Op. Cit., C. I, p. 49. 
13 Ver Glave, L. M., Op. Cit., C. III, p. 142. 







trajín no sólo el formato colonial de circulación, sino un espacio mercantil en sí mismo. 


Observemos la situación de la coca en este complejo entramado. El consumo mercantil 


de la coca por el campesino (tanto en asientos mineros como en “espacios indígenas”, 


entre los que se incluye el propio espacio del trajín14), ejemplifica la creciente 


necesidad del nativo de acudir al mercado para la obtención de elementos básicos ahora 


integrados en la esfera mercantil -recordemos la pérdida de capacidad de autonomía 


económica y las complicaciones en la autorreproducción comunal-. La coca presenta su 


peculiaridad como mercancía al ofrecer la posibilidad de incurrir en el rescate de 


diversos productos que entraban como insumos en el mismo proceso de circulación. 


Esto llevó a que la coca funcione como moneda en manos españolas dentro del espacio 


de circulación. 


De esta manera, tanto la coca de Paucartambo como, por ejemplo, el vino de 


Moquegua o Arequipa, valores de uso mercantilizados con altos volúmenes de 


circulación, demandarán tanto del sistema de trajines como del servicio de tambos para 


su realización mercantil. Ambas entidades entran en una complementariedad mutua, 


dando como resultado una unidad que permite la producción de la circulación, 


integrando al campesino andino al mercado como fuerza de trabajo y potencial 


consumidor. 


Se establece consecuentemente un espacio que funcionará como plataforma para 


la circulación de productos, no sólo locales sino también metropolitanos. De este modo, 


en el mercado americano ingresan mercancías culturalmente externas a la originalidad 


cultural andina, como diversos artículos hispánicos (de utilidad, baratijas, o para el 


juego), ropas hispánicas, y demás artículos de consumo corriente entre españoles. 


Importa remarcar aquí la posición del campesino frente a este sector del mercado, 


limitado en principio a la órbita de consumo español. La inserción del nativo en el 


mercado como vendedor de su fuerza de trabajo, lo lleva también a postularse como 


consumidor de determinados bienes ahora mercantilizados. La presencia de artículos 


característicamente europeos condujo al campesino a su adopción en el uso cotidiano, 


tras imponérsele como un conjunto de nuevas necesidades en la vida sociocultural. Así, 


una vez que el nativo se constituye como fuerza de trabajo indispensable para el 


desenvolvimiento del sistema mercantil, se genera una alteración en el componente 


social e histórico de esa fuerza de trabajo, que tornará necesaria la adquisición de bienes 


                                                 
14 Ver Glave, L. M., Op. Cit., C. I, p. 66. 







o servicios antes prescindibles para la reproducción o subsistencia de este trabajador. 


Recordemos que, por oposición a las demás mercancías, la determinación del valor de la 


fuerza laboral encierra un elemento histórico y moral tan necesario como el componente 


fisiológico que hace a su reproducción física (y conlleva, por ende, un determinado 


tiempo de trabajo para satisfacer dichas necesidades surgidas por los cambios del 


contexto social). De modo que las necesidades de obtener ingresos monetarios ya no 


tendrían por objeto único la satisfacción de las exigencias impuestas extra-


económicamente por el colonizador y su Estado, o la adquisición de elementos 


indispensables para la reproducción fisiológica: ahora deben también dirigirse al 


financiamiento de nuevas necesidades o preferencias culturales. Vemos así que este 


naciente mercado indígena de bienes y servicios hispánicos, elevado como nueva 


condición material para la reproducción, determina a la vida social. Es que estos 


artículos hispánicos (considérese la ropa), llevan inscripta una connotación de prestigio 


que los torna deseables de adquisición y uso por parte de aquellos cuya ubicación en el 


contexto socioeconómico los constriñe a una realidad diferente de la que se pretende 


simbolizar en su uso. Aquí se evidencia que junto a los mecanismos de coacción, 


propios de lógicas precapitalistas, perviven también elementos de diferenciación social 


ajustados a la demostración en las representaciones; la capacidad de este elemento para 


llevar adelante una diferenciación social efectiva, se irá relegando al plano simbólico en 


la medida en que la diferenciación social real estará demarcada ya no por la ostentación 


del valor de uso, sino por la posición ocupada en las relaciones sociales de producción 


que avanzan. Pero las representaciones que de sí mismo posea el nativo, como hemos 


visto, se constituirán efectivamente como una determinación más entre las provistas por 


las nuevas condiciones materiales: no sólo ha dejado de ser trabajador para ser 


trabajador calificado o trabajador simple; también ha dejado de ser simplemente nativo 


para entenderse a sí mismo a través del sistema hispánico de representaciones 


culturales, que se va adecuando a las divisiones que emergen progresivamente en el 


seno de las comunidades. 


Se observa entonces que estas nuevas condiciones materiales también emplean 


una vía de presión cultural para profundizar la dependencia económica que mantiene 


atado al trabajador a la mercantilización de su fuerza de trabajo, subsumiéndolo más aún 


al mercado y determinándolo con características históricas, sociales y culturales 


particulares. 







La participación del campesino en el mercado se acelera entonces con las 


reformas toledanas. Pero esa participación no es de la misma índole para todos los 


nativos. Suponer una uniformidad de accesos al mercado por parte de las sociedades 


locales implicaría desconocer tanto a las estructuras sociales nativas que anteceden los 


tiempos coloniales, como a los trastornos que sobre esta configuración social impone el 


desarrollo del sistema mercantil con sus condiciones materiales. 


La posición jerárquica que algunos individuos poseen en el entramado social étnico, 


como el curaca, los coloca desde el comienzo de las relaciones entre españoles y 


nativos como intermediarios indispensables para activar las relaciones extractivas (por 


la vía de la mano de obra, o por la del tributo). Los encontraremos cumpliendo 


funciones como las de capitán de mita, responsables por el pago del tributo comunal, o 


encargados de recibir el adelanto por el trabajo comunal (como sucede con el trajín). 


Pero es necesario remarcar que la posición socioeconómica que logran mantener dentro 


de la estructura colonial, les permitirá incurrir en transacciones comerciales a un nivel 


que los diferencia del común de los nativos. Observemos el caso de Pedro Chipana, 


quien al igual que Diego Chipana (cacique principal y gobernador de Calamarca15) se 


dedicaba al comercio del vino. Sumado al hecho de que políticamente este tipo de 


individuos se encuentran integrados en la estructura hispánica (nótese el título del cargo 


cívico-jurídico con el que es presentado Diego Chipana), nos ofrecen un índice del 


papel que las jerarquías locales cumplirán en la estructura económica y social de la 


colonia y en la participación del indígena en el mercado. Nuestro cacique (a quien 


podemos tomar como un ejemplo particular de un caso general), instrumentará el rango 


social que posee en el espacio étnico a fin de usurpar tierras comunales para ingresarlas 


al mercado, arrendándolas al español, y reteniendo de manera individual la ganancia 


monetaria obtenida de la transacción. Aprovechando la realización de viajes hacia 


centros mineros como Potosí (con el objeto de ir por sus indios mitayos), incurre en la 


comercialización de diversos productos, y esgrime argumentos respaldados por las 


autoridades reales, para realizar viajes (u organizarlos para que apoderados suyos los 


realicen) hacia los valles productores de vino para la compra, pago, realización de 


préstamos en dinero, o la obtención de créditos –que de hecho lo llevarán a un profundo 


endeudamiento-. La diferenciación social también se evidencia en nuevas pautas de 


consumo adquiridas no sólo por el trabajador, sino también por la élite local: el vino, 


                                                 
15 Véase Choque Canqui, R., Los caciques aymaras…, p. 365. 







por ejemplo, trasciende el mercado de consumidores europeos en la Villa de Potosí16, 


para agregar a sus filas de consumidores al nativo económicamente exitoso. No es un 


consumidor español, pero comienza a verse compelido por el deber de elevarse al status 


que le demanda su incorporación a la estructura mercantil. Esas nuevas pautas de 


consumo de la élite local (financiadas por un campesino que también ha modificado sus 


pautas) reflejan la concordancia existente entre el intento de asimilación con la 


república española (desde las adopciones de ciertos gustos hasta la adjudicación de 


títulos como don o doña) y el proceso objetivo de transformación de las dicotomías 


sociales. La colonización se manifiesta como proceso activo y vigente en la progresiva 


diferenciación interna de las sociedades locales. 


Así, esta minoría étnica que detenta ventajas políticas o económicas tendrá 


posibilidades considerables para quedar exento de ciertas presiones que impone la 


monetización de las obligaciones17, y podrá crear ingresos privados mediante la 


producción de excedentes comercializables, acumulando fondos privados y reservando 


riquezas personales, con lo cual pasa a concebirse a la circulación rural de mercancías y 


a la monetización de obligaciones como una oportunidad antes que una carga o síntoma 


de decadencia18 de la autonomía económica. Es que la privatización de la propiedad, la 


hispanización de las relaciones sociales en el seno de la estructura social local, lleva a la 


pauperización inevitable quien se mantenga dependiente de la reciprocidad y la 


redistribución, de los derechos tradicionales. Ya desarrollamos las necesidades que los 


compelían al contrato asalariado. Pues bien, agreguemos que, como señala Glave19, si 


bien el dinero adelantado por el jornal era administrado por el cacique -a quien se 


realizaba el requerimiento de los indios-, los perjuicios económicos, en cambio, eran 


cargados a las economías familiares del campesino, haciendo que las deudas deban ser 


cubiertas individualmente por el trabajador. El endeudamiento les ofrece dos opciones 


principales: o renovar su contrato con el empleador a modo de cancelación de la deuda, 


o recurrir al crédito para intentar saldarla. La segunda chance conlleva una 


profundización de la naciente brecha interna de la sociedad local: el potencial acreedor 


del trabajador endeudado y presionado por las obligaciones, será el jerarca de su propia 


comunidad que logró acumular riquezas individualmente a partir de su integración en la 


estructura mercantil. La privatización de los derechos de propiedad en el seno de una 
                                                 
16 Véase Choque Canqui, R., Op. Cit., p. 360. 
17 Véase Stern, S., Los pueblos indígenas del Perú..., C. VI, p. 244. 
18 Ver Stern, S., Op. Cit., C. VII, p. 266. 
19 Ver Glave, L. M., Op. Cit., C. I, p. 78. 







sociedad cuyas bases se asentaban en la propiedad comunal, dará lugar a la 


privatización de las riquezas provenientes de la explotación de tales propiedades, en 


beneficio personal de las jerarquías y en detrimento del común de la sociedad local. Las 


necesidades por obtener ingresos presionará con fuerza sobre los niveles inferiores de la 


sociedad local, exceptuando a individuos jerárquicos como curacas, que también podían 


valerse de los vínculos con la estructura colonial de poder (corregidores, curas, etc.) a 


fin de lograr beneficios privados en las negociaciones que pudieran surgir de maniobras 


tales como la ocultación de tributarios o mitayos por cuyas entregas se veía 


responsabilizado20. El acceso al mercado, decíamos, no es equitativo para todos los 


nativos. 


El bienestar económico bajo las nuevas condiciones se logrará al privatizar 


intereses en un contexto que permite la acumulación privada, la explotación de 


oportunidades comerciales, y la conversión de la influencia política y de privilegios en 


riqueza monetaria individual. Al interior de la sociedad local, la relación entre ricos y 


pobres adquiere un carácter metropolitano que hace obsoleta toda reciprocidad como 


modo de subsistencia. Se trata de una diferenciación que se torna necesaria para la 


reproducción sistemática de la economía mercantil. 


De este modo, las reformas del Virrey Toledo agilizarán la erosión de la autoridad 


moral de jefes étnicos que ya prescinden de la estima de sus parientes para desarrollar 


sus vidas económicas, ahora regidas por pautas hispánicas de acumulación21. La 


integración del jefe étnico a la jerarquía económica colonial, lo separa objetivamente del 


común del grupo étnico. La dicotomía principal ya no la constituye la relación español-


indio: los antagonismos sociales de la lógica mercantil, configuran una dicotomía en 


donde la procedencia étnica pasa a un segundo plano respecto de la función 


desempeñada en las relaciones sociales de producción. 


Es de utilidad el trabajo de Poloni22, con su estudio de género sobre el papel que 


la mujer nativa ocupó en los mecanismos de intercambio y de producción impuestos por 


la colonia. El autor muestra la participación económica femenina como articuladora 


entre la economía doméstica y la mercantil, mediante la comercialización de productos 


elaborados étnicamente (obsérvense las gateras, regatonas, latoneras y demás 


                                                 
20 Ver Saignes, T., Ayllus, mercado…, pp. 111-158. 
21 Véase Stern, S., Op. Cit., Cap. VII, p. 266. 
22 Poloni, J., Mujeres indígenas y economía urbana... 







categorías de vendedoras que Poloni describe rondando por el escenario de Cuenca23, o 


comercializando en las tiendas). Si bien Poloni describe las controversias y barreras que 


el mercader español impone al desarrollo de las actividades mercantiles de la mujer 


indígena, también se aprecia la diferencia existente entre aquellas mujeres que “poseen 


como patrimonio personal” recuas de mulas o yeguas de cargas para uso comercial, y 


aquellas que se ven supeditadas a la domesticidad como forma de explotación y 


modalidad de dependencia (en la que también podían caer varones). Aquí, la diferencia 


de género queda negada en la diferenciación social interna que avanza de acuerdo a las 


nuevas pautas de producción, reproducción y acumulación impuestas por las nuevas 


condiciones materiales de vida. Vuelve a presentársenos así la división interna de la 


sociedad local, conduciendo a una de sus fracciones a integrarse con la superestructura 


de la sociedad hispánica, a costa de la pauperización y creciente dependencia económica 


del campesinado nativo. Esto es, a costa de la tragedia del éxito, para emplear el 


término de Stern. El “éxito”, la “oportunidad”24, se establecen como nuevas categorías 


asimiladas por estas jerarquías locales nacidas en la desestructuración. La concepción 


del éxito económico-mercantil como meta, y el aprovechamiento de oportunidades 


comerciales como medio para alcanzarla, pueden postularse como los más crudos signos 


del avance colonizador facilitado por las Ordenanzas del último cuarto del siglo XVI. 


En algunos casos la integración mercantil pudo ser instrumentada por estos individuos 


jerárquicos con fines tales como la defensa de la subsistencia nativa o para resistir una 


participación en el mercado en circunstancias desfavorables. Pero partiendo de esto 


¿puede plantearse que es falso que los pueblos andinos hayan resistido la imposición de 


la economía colonial de mercado?25 Afirmarlo implicaría tomar el parámetro de 


“pueblos andinos” como una totalidad homeostática sin atender a las estructuras 


internas y contradictorias que los componen. Pues en la mayoría de las situaciones 


quizás no sean “los pueblos andinos” quienes emplean determinada estrategia de 


conjunto frente a la propagación del mercantilismo: puede tratarse de determinados 


sectores, adscriptos socialmente a intereses nacidos de la integración con el mercado, 


los que se constituyen como agentes de dichos pueblos frente al mercado, y que 


pudieron haberlos orientado en la dirección de la “confianza en las iniciativas 


mercantiles” para defender el bienestar desde los cánones de la cultura andina. 
                                                 
23 Véase Poloni, J., Op. Cit., p. 205. 
24 Obsérvense las “[…] empresas más oportunistas que aumentaron el bienestar de los individuos o 
grupos familiares […]” en Stern, S., La variedad y ambigüedad..., p. 289. 
25 Véase Stern, S., Op. Cit., p. 286. 







Recordemos que esta postura del pueblo andino de conjunto implicaría, entre otras 


cosas, la venta de cosechas para obtener ingresos con los que recuperar tierras del ayllu; 


el alquiler de trabajadores para reemplazar a parientes que se verían supeditados a la 


leva de mano de obra; ventas colectivas de mano de obra para evitar la dispersión de 


trabajadores individuales que debilitaría el control étnico. ¿Aceptaría el pueblo andino 


de conjunto y consensualmente este tipo de maniobras, a fin de que pudiesen ser 


presentadas como una respuesta del pueblo andino en su relación con el mercado? ¿No 


podrán concebirse acaso como estrategias empleadas por la estructura reorganizada de 


poder local a fin de compensar la erosión de “autoridad moral” sufrida en el seno de sus 


comunidades por la adopción de pautas hispánicas de acumulación26? Consideremos la 


posibilidad de que esas “respuestas” reflejen las maniobras de una élite local 


hispanizada y no del conjunto poblacional, y veremos en ellas el efecto de la lógica 


desestructurante sobre las comunidades étnicas. 


Glave27 supone, para fines del siglo XVI, la existencia de un empate de fuerzas 


respecto del uso de trabajo indígena en la circulación, situación a la que se habría 


llegado mediante una serie de batallas legales cuyos resultados daban por vencedor al 


nativo. Pero ¿dentro de qué marco se da este supuesto empate? Efectivamente, dentro 


del marco impuesto por las condiciones del sistema económico mercantil y su 


jurisprudencia colonial, haciendo que este equilibrio de fuerzas sea sólo formal, 


ajustado a las reglas de juego propias de una estructura que de hecho es dominante. El 


conglomerado social nativo participa de este empate una vez que su estructura 


socioeconómica ya fue demolida y reconstruida sobre las bases de parámetros 


culturales, económicos y sociales distintos. 


El nativo participa en el mercado como productor y vendedor, tanto de bienes 


producidos étnicamente, como de su fuerza de trabajo. Pero también participa emulando 


el elitismo hispánico e integrándose en esa cúspide socioeconómica como agente de una 


estructura reorganizada de poder local. En la división interna de las sociedades locales 


vuelve a expresarse el proceso colonizador, excediendo a las reformas de Toledo pero 


fortalecido por éstas. 


 


 


 


                                                 
26 Stern parece afirmarlo en Los pueblos indígenas del Perú..., cap. VII, p. 281.  
27 Glave, L. M., Op. Cit., cap. III, pp. 173, 174. 







Producción, circulación y condiciones materiales de vida 


“[…] la conservación de la comunidad antigua implica la destrucción de las 


condiciones en las que se basa […]”28. La desestructuración, como forma que adquiere 


la reproducción de una estructura orientada al mantenimiento productivo fuera de su 


contexto, puede expresar la dinámica que adquirió la alteración de las condiciones de 


producción en la región andina a partir de las reformas toledanas, tendientes a mantener 


activa la masa de energía laboral nativa. En esta lógica desestructurante está la forma 


histórica adquirida por la transición entre modos productivos. 


“Si al hombre mismo se lo conquista junto con el suelo, como accesorio 


orgánico de éste, se lo conquista entonces como una de las condiciones de la producción 


y así surge la esclavitud y servidumbre, que pronto adultera y modifica la forma 


originaria de toda entidad comunitaria y llega a convertirse en base de ésta. De tal 


modo, la estructura simple resulta negativamente determinada”29. Si pensamos en esta 


última proposición, según la cual la estructura resulta negativamente determinada, 


comprendemos entonces que la negación o mediación que implica el proceso de 


conquista, se presenta como modificación de las condiciones de producción, ya que se 


modifican las pautas de propiedad, generando cambios sustanciales en el modo de 


producir. Si bien Marx nos habla aquí de esclavitud, su coherencia conceptual en el 


método de análisis nos permite explicar asimismo el desarrollo de un trabajador 


compelido coactivamente para su gradual explotación salarial. 


“Propiedad significa entonces […] comportamiento del sujeto que trabaja 


(productor) (o que se reproduce) con las condiciones de su producción o reproducción 


como con algo suyo. Tendrá, en consecuencia, distintas formas según las condiciones de 


esta producción.”30. De modo que la forma que adquiere la propiedad estará 


determinada por las condiciones objetivas o materiales de producción con las cuales el 


productor se relaciona, o para con las cuales se comporta. ¿Qué sucede cuando esas 


condiciones objetivas de producción y reproducción imposibilitan al productor el 


relacionárseles como con algo propio, o constitutivo inmediato de su subjetividad? Deja 


de ser propietario, restándole su determinación como productor: aquí, la forma de la 


propiedad hace del productor un no-propietario. La nueva relación de producción y 


circulación comienza a desplegar la figura de un capital (creciente pero aún ligado 


                                                 
28 Marx, K, y Hobsbawm, E. J., Formaciones económicas…, p. 91. 
29 Marx, K., y Hobsbawm, E. J., Op. Cit., p. 88.  
30 Marx, K., y Hobsbawm, E. J., Op. Cit., p. 93. 







orgánicamente a la intervención del Estado), que se constituye como la nueva condición 


de producción, en tanto aquello con lo cual el productor debe relacionarse, o 


comportarse. Ya no se comporta con las condiciones de su producción como con una 


extensión de sí mismo, como con algo suyo. Las técnicas del azogue expresan la 


enajenación al interior de la producción, y la alienación entre conocimiento y práctica 


(de lo que se desprenden, como vimos, nuevas representaciones que de sí mismo 


poseerá el propio trabajador). 


En las reformas toledanas parece completarse el proceso ya antes iniciado de 


transformación sobre las formas de propiedad prehispánicas. No es el inicio: claro está 


que el régimen de encomiendas ya había impuesto al trabajador campesino una relación 


con los medios primarios de producción como con algo ajeno (pues la sola adjudicación 


de fuerza de trabajo al encomendero devino inmediatamente apropiación de hecho sobre 


la tierra en que esa fuerza de trabajo se desarrollase). Los grupos nativos ya habían 


sufrido la “disolución del comportamiento para con la tierra –suelo- como con una 


condición natural de la producción, […] como con el laboratorium de sus fuerzas y el 


dominio de su voluntad.”31. Su voluntad fue negada en la voluntad del encomendero y 


su Estado; su laboratorium (que junto a su voluntad hubiera sido extensión de su 


organismo y constitutivo de su subjetividad), ha sido alienado como objeto de las 


mercedes de tierra o bajo la apropiación de hecho realizada por el grupo conquistador. 


Con las reformas toledanas, esa privatización de la tierra se extiende a manos 


jerárquicas locales, y se conjuga con la política de reducciones desarrollada para un ágil 


acceso a la fuerza de trabajo y un acelerado disciplinar ideológico32. Las reformas 


toledanas vienen a asestar el golpe necesario en el cual ya “está implícita la no 


propiedad de la tierra”33 y parten de ese presupuesto para continuar en el sentido 


tendencial de la proletarización local. Estas reformas son, podemos afirmar, la 


contingencia necesaria para el despliegue de esa tendencia. 


La extirpación de lo que antes haya formado parte del sujeto, implica la 


aparición de un sujeto que le es extraño, y con el cual debe comportarse como con el 


objeto de sí mismo. Debe comportarse con ese objeto como con las nuevas condiciones 


de materiales que determinan las posibilidades de su propia reproducción, dado que ese 


                                                 
31 Marx, K., y Hobsbawm, E. J., Op. Cit., p. 96.  
32 En 1572 se inicia la reorganización urbana en Potosí; se ensanchan y rectifican las calles, y se comienza 
a proyectar y desarrollar la separación residencial entre españoles e indios. A este respecto, véase Sordo, 
E. M., Las reducciones en Potosí…, pp. 231-239. 
33 Marx, K., y Hobsbawm, E. J., Op. Cit., p. 97. 







objeto (que como tal constituye lo otro de sí mismo) se erige como la nueva condición 


material de vida. Lo que antes le era inmediatamente constitutivo de su subjetividad, lo 


es ahora mediatamente. Este proceso nos obliga a entender que ese otro nuevo-sujeto 


que se le pone como objeto al trabajador campesino, pasa a ser inherente a la existencia 


de éste. El objeto con el cual debe comportarse en tanto condicionamiento de su 


producción, es la negación que el sujeto productor encuentra a partir de la alteración en 


la forma de propiedad. Y, como hemos visto, esa negación del sujeto productor no 


aparecerá sólo en el europeo, sino también en las jerarquías nativas reformuladas e 


integradas a las nuevas relaciones sociales. 


Las reformas toledanas se inscriben así en un sostenimiento del desarrollo de las 


fuerzas productivas alterando las condiciones materiales de su reproducción, para 


mantener entonces la potencialidad de proletarización que habría sido agotada por la 


explotación llevada a cabo desde la lógica de la encomienda. Y evidencian un 


movimiento doble y simultáneo, que da cuenta de su significación como etapa 


transicional: junto al incremento del trabajo voluntario mingado, pervive un trabajador 


neo-mitayo. El trabajo forzado y el trabajo voluntario se presentan como ejes de un 


mismo movimiento tendiente a fortalecer la forma de explotación del primero. Esta 


transición adquiere así la forma contradictoria de una funcionalización del trabajo 


forzado con la tendencia a la proletarización. No hay una disminución absoluta de uno 


en relación con el crecimiento absoluto del otro: hay una relación contradictoria en las 


vías de apropiación del plusproducto, que expresa el carácter transicional en que se 


inscriben las reformas toledanas. No estamos frente al desarrollo pleno del capital como 


forma de relación productiva; pero seguramente estemos frente a la constitución de sus 


premisas. 


Cuando concluimos que la continuidad del trabajo forzado dirigida por un 


Estado renovado sólo se entiende a partir del crecimiento de la tasa de trabajo asalariado 


desde la década de ´1570, entendemos asimismo la inscripción de ambos movimientos 


en una totalidad transicional y dinámica. Lo que se mueve, es la relación del productor 


con sus condiciones objetivas; se modifica con ello el comportamiento que aplica para 


con esas condiciones. La mediación ejercida por las modificaciones técnicas del azogue, 


es la forma concreta que adquiere la escisión entre las condiciones objetivas de 


producción y el productor. El comportamiento para con esas condiciones materiales ya 


no será un comportamiento para con esas condiciones en tanto condiciones orgánicas, 


extensiones del organismo, y constitutivas inmediatas de la subjetividad. 







Las modificaciones en las formas de la propiedad, con miras a cambios 


productivos, alteraron las condiciones objetivas que determinan al sujeto productor. Sus 


nuevas condiciones materiales, han modificado su vida social. 
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Título: 
Iglesia vs. teatro y teatristas. La crítica teatral en la revista literaria católica Artes y 


Letras (1982-1894) 
 


Resumen: 


La producción teatral y su discurso crítico alarmó durante el siglo XIX a los 
sectores conservadores, tanto en Europa como en América, ante lo que se veía como 
exceso de libertad – relajación moral y política – dando lugar a la reiterada 
reimplantación de la censura teatral. La Iglesia, consiente de la capacidad del teatro de 
convertirse en un púlpito privilegiado desde el que se podía predicar tanto ética  y moral 
como política e ideas disolventes, nunca renunció a lo que consideraba su derecho: velar 
por la moral de la sociedad a través del control de los espectáculo o mediante presiones 
a las autoridades civiles para que se prohibieran obras que no respetaban sus doctrinas. 
También llevaría a cabo - a fines del siglo XIX - una intensa tarea de formadora de 
criterios para el espectador católico a través de sus propias publicaciones, al incluir 
secciones de crítica teatral. Aquellas críticas, escritas tanto por sacerdotes y religiosos 
como por laicos, se constituyeron también en armas en la batalla de la Iglesia contra el 
modernismo, el racionalismo y los profundos cambios finiseculares. 


El presente trabajo, parte de otro más abarcativo, analiza la secciones de crítica 
teatral de la revista católica Artes y Letras, fundada por el entonces sacerdote Celestino 
L. Pera, en la que colaboraría también el futuro monseñor Luis Duprat, desde su 
aparición en 1892 hasta 1894, año en que - ya bajo la dirección de Rafael Fragueiro - 
presumiblemente dejó de aparecer. 
 


 


La revista literaria católica Artes y Letras comenzaba a publicarse en 1892, en un 


Buenos Aires en transformación ante el aluvión inmigratorio que traía brazos e ideas, mirado ya 


con creciente hostilidad por parte de la elite local, decepcionada por la falta de los  inmigrantes 


nórdicos que había anhelado, comenzando a temer la disolución de una supuesta identidad 


nacional en una babel de lenguas y costumbres exóticas,  y alarmada por las ideologías políticas 


“disolventes” portadas por los recién llegados reales. 


Todavía pervivían, aunque ya amortiguados, los ecos de los combates sostenidos por la 


Iglesia Católica y el liberalismo anticlerical a partir del 80 y la llamada cuestión social se 
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perfilaba con nitidez: el creciente protagonismo de la clase obrera se reflejaba en 1891 en la 


encíclica Rerum Novarum de León XIII. La jerarquía eclesiástica argentina, acercándose a la 


elite en pos de una alianza conservadora, procuraba recuperar posiciones.1Muchos de aquellos 


liberales que ocuparon espacios políticos claves y se distinguieron en el campo literario y de la 


dramaturgia – como Sarmiento, Mitre, Miguel Cané –tuvieron también relevantes posiciones en 


la masonería finisecular.  


Las relaciones del teatro con la Iglesia vienen de muy lejos, quizás al tomar conciencia 


los eclesiásticos medievales del carácter de representación que puede atribuirse a algunos 


aspectos de la liturgia2. Bien pronto se instalaría el conflicto en aquella compleja relación: la 


sospecha eclesiástica sobre el teatro y los teatristas, cuya vitalidad desbordaría la intención 


ejemplificadora de las vidas religiosas para llegar a los palacios con sus burlas y malicia 


reveladora de su ascendencia pagana. En el Renacimiento desde el teatro se concretaron acerbas 


críticas contra la corrupción de la Iglesia, muchas veces sospechosa de erasmismo o 


simplemente de un anticlericalismo popular de antigua data.3 


La producción teatral y su discurso crítico alarmaron durante el siglo XIX a los 


sectores conservadores, tanto en Europa como en América, ante lo que se veía como 


exceso de libertad – relajación moral y política – dando lugar a la reiterada 


reimplantación de la censura teatral. La Iglesia, consiente de la capacidad del teatro de 


convertirse en un púlpito privilegiado desde el que se podía predicar tanto ética  y moral 


como política e ideas disolventes, nunca renunció a lo que consideraba su derecho: velar 


por la moral de la sociedad a través del control de los espectáculo o mediante presiones 


a las autoridades civiles para que se prohibieran obras que no respetaban sus doctrinas.      


También llevaría a cabo - a fines del siglo XIX - una intensa tarea de formadora de 


criterios para el espectador católico a través de sus propias publicaciones, al incluir 


secciones de crítica teatral.  


La crítica teatral sería una presencia constante en la llamada “primera 


vanguardia” de las revistas literarias, entre 1893 y 1914. Los primeros años de la década 


del noventa verán instalarse en el Río de la Plata y escalar posiciones en el ámbito 


intelectual al llamado movimiento modernista, cuyo líder indiscutible sería Rubén 


Darío. Una de las sedes de aquella corriente literaria sería el Ateneo de Buenos Aires, 


contemporáneo de la revista Artes y Letras. 


                                                 
1 Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines 
del siglo XX. Edit. Grijalbo, Bs. As. 2000, p.353. 
2 Arróniz, Othon Teatros y Escenarios del Siglo de Oro edit. Gredos, Madrid 1977, p. 12. 
3 Ibidem. 
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  Aquellas críticas teatrales que aparecerían en las publicaciones católicas, escritas 


tanto por sacerdotes y religiosos como por laicos, se constituyeron también en armas en 


la batalla de la Iglesia contra el modernismo, el racionalismo y los profundos cambios 


finiseculares.  


             El fundador y primer director de la revista literaria Artes y Letras, Celestino L. Pera 


(Santa Fe 1858- Buenos Aires 1915), sería un cura educado en el Colegio Inmaculada 


Concepción de la Compañía de Jesús en Santa Fe, donde cursó estudios entre 1870 y 


1879. Desde su primera juventud había demostrado una profunda inclinación por las 


letras que lo llevaría a integrar la Academia Literaria de la institución como uno de sus 


miembros destacados. Después de doctorarse en Derecho Canónico y ordenarse 


sacerdote, continuaría su producción de prosa y poesía4, por la que recibió críticas 


elogiosas y premios5. En 1892, meses antes de la fundación de Artes y Letras - ya 


reconocido orador sagrado – el presidente Carlos Pellegrini lo nombraba Vicario 


General del Ejército y la Marina6. 


Pera dirigiría la primera etapa de la revista, hasta su alejamiento: en el número 


aparecido el 31 de diciembre de 1893, por medio de la publicación en la primera página 


de una breve carta dirigida al escritor y poeta Rafael Fragueiro, informaba al público de 


su imposibilidad de continuar en aquella función - sin mencionar los motivos de su 


decisión - y de su futura colaboración mediante las hojas viajeras que les enviaré de vez 


en cuando7. En ella establecía también quién sería su sucesor: el propio Fragueiro, quién 


completaría como seglar lo que le hace falta a la revista dirigida hasta hoy 


exclusivamente por escritores de sotana8 En la misma página, el nuevo director 


informaba que el P. Pera se ausentaría cierto tiempo de Buenos Aires pero que 


permanecería vinculado a la revista que fundara y anunciaba un nuevo “plan de vida” 


para la publicación, con proyectados cambios y mejoras. 


  Tras su alejamiento de la dirección la figura de Celestino Pera – entonces cura 


párroco de la Basílica de San Ponciano en La Plata - acentuó su presencia en los medios 


religiosos y políticos al ser propuesto por el gobierno para ocupar la silla - hacia tiempo 


vacante - del obispado de Salta. Tras una intensa campaña a favor y en contra, Roma 
                                                 
4 Fue autor de Sobre la utilidad de los poetas, El verdadero patriotismo, A Santa Rosa, La Esperanza, 
Alos hijos del Plata, Batalla de Ayacucho, Flora y la rosa, entre otras obras. 
5 Entre otros premios, ganaría la medalla de oro en los Juegos Florales organizados por el Centro 
Español de Rosario el 6 de noviembre de  1883. Esta extensa  poesía titulada España, sería publicada en 
el N° 5 de Artes y Letras del 1° de enero de 1893. 
6 Por decreto del 14 de julio de 1892. Por razones de salud, el P. Pera resignaba el cargo al año siguiente. 
7 Artes y Letras, año I, N° 5, 31 de diciembre de 1893. 
8 Ibidem. 
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rechazaría su candidatura: pese a no poder reprochársele una conducta desordenada y a 


ser  querido por sus feligreses, a la Santa Sede ya habían llegado reiteradas noticias de 


las amistades políticas del cura, sus modales “alaicados”, su afición al teatro y su 


incursión en círculos intelectuales contrarios a sus dogmas e intereses. También se 


estaba al tanto de su amistad con el poeta Rubén Darío, a quién se sabía peligrosamente 


cercano a círculos masónicos europeos y americanos9. 


Casi 4 meses después, la primera página del número del 22 de abril de 1894 de 


Artes y Letras mostraba un artículo  firmado por La Dirección en el que se informaba al 


público sobre la crisis sobrevenida en la redacción ante la profunda y lamentable caída 


de su fundador10, el llanto de la Iglesia ante la apostasía de uno de sus miembros 


destacados y  el escándalo colosal que conmovía a la sociedad argentina ante el crimen 


de su ruidosa defección11.  


La declaración de la dirección de Artes y Letras se refería al ingreso de Celestino 


Pera a la masonería en 1894, en la Logia El Universo de Asunción del Paraguay. Al ser 


conminado por la Iglesia a elegir entre el sacerdocio  y la masonería, optó por esta. Si 


bien la dirección de la revista expresaba tener esperanzas de un arrepentimiento 


inspirado en la gracia divina de parte del ahora apóstata, las franjas negras que en señal 


de luto orlan la nota de Rafael Fragueiro, pocas dudas dejan sobre lo irreversible de 


aquel paso para el ex – director de Artes y Letras. 


Después de abandonar de los hábitos, hacerse pública su filiación masónica y 


contraer matrimonio - en medio de una conmoción general de los círculos católicos y de 


la llamada alta sociedad – iniciaba Pera estudios de Derecho. Ya diplomado y radicado 


en Rosario – donde se había incorporado a la Logia Luz de aquella ciudad - ejerció su 


profesión con singular éxito. En forma paralela a su actividad periodística – editó el 


diario El Día en Rosario y colaboró con la revista Giordano Bruno de Buenos Aires - 


incursionaría en la política, llegando a ser electo concejal municipal por Rosario, 


diputado provincial y  luego nacional por Santa Fe en 1904 


 Pera tomó parte de los célebres debates de su época, cosechando elogios su 


oratoria ensayada largamente en los púlpitos. Llegaría a ser, desde sus funciones 


                                                 
9 Entrevista de la autora al Pbro. Dr. Miguel Ángel Cea (Bs. As. 2003) y al P. Bruno Giuliani crl, actual 
Abad General de la congregación lateranense (Roma, 2005). 
10 Artes y Letras, año II, n° 21, 22 de abril de 1894. 
11Ibidem. La nota de Rafael Fragueiro, deploraba la traición de su amigo y colega a la causa de la Iglesia, 
que tan brillantemente había defendido desde esas columnas y hacía votos para que el cielo enviara un 
toque de gracia divina para hacerle reaccionar y  rescatar, hasta donde es posible con arrepentimiento 
sincero, el crimen de su ruidosa defección  
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legislativas, ardiente defensor de la escuela laica y autor del proyecto del código rural 


sancionado para la provincia de Santa Fe en 190112, de un proyecto de nacionalización 


de los  ferrocarriles en 1904 - precursor del concretado finalmente durante el peronismo 


- y propulsor de leyes protectoras de la libertad de imprenta;  participaría también en los 


debates sobre la construcción del puerto de Rosario13.  


Después de su rompimiento con la Iglesia, el nombre de Celestino Pera no 


volvió a ser incluido en las publicaciones católicas, salvo para anatemizar su conducta y 


apostasía. Cayetano Bruno le atribuye, en su trabajo sobre la historia de la Iglesia 


Católica argentina14, haber sido uno de los organizadores del Congreso de Libre 


Pensamiento que sesionó en Buenos Aires en 1906 – en el Prince George´s Hall - con 


la participación de relevantes figuras como Anatole France y una muy joven Alicia 


Moreau de Justo.  


Celestino Pera no sería el único caso de un sacerdote prestigioso, reconocido 


orador sagrado, que conmoviera a la sociedad de la época con su defección de la Iglesia 


y militancia en las filas masónicas: el P. Gonzalo, predicador carmelita de origen 


español, figura de presencia frecuente en Caras y Caretas 15que transitara el país y 


frecuentara los mejores círculos porteños y provinciales a principios del siglo XX, 


recorrería un camino parecido16. 


Desde el N° 6 de su segundo año, publicado el 7 de enero de 1894, la revista 


continuaba su trayectoria bajo la dirección de Rafael Fragueiro, con la estrecha 


colaboración de quién acompañara a Celestino Pera desde los inicios de Artes y Letras: 


el Pbro. Luis Duprat. 


El presente trabajo, parte de uno más abarcativo sobre la figura de su fundador - 


y su actuación dentro y fuera de la Iglesia - pretende concretar una mirada a la crítica 


que desde Artes y Letras, reflejaba además de lo literario y puntualmente teatral, la 


antigua desconfianza de la Iglesia hacia el espacio potencialmente transgresor y 


subversivo, frecuente expositor de códigos de inversión  y críticas contra sus jerarquías, 


                                                 
12 Vigente hasta su reforma en 2004. 
13 Sobre este tema, véase De Marco, Miguel Ángel (h) La batalla por el puerto de Rosario, edic. Ciudad 
Argentina, Bs. As. 1999. 
14 Bruno, Cayetano Historia de la Iglesia en la Argentina edit. Don Bosco, Bs. As. 1969, T. XI 
15 En el N° 217 del Año V de Caras y Caretas, del 29 de noviembre de 1902, en la sección Caricaturas 
Contemporáneas, el semanario publicaba una espléndida caricatura realizada por Cao, donde se mostraba 
al P. Gonzalo, de hábito carmelita, predicando. 
16 Abandonado los hábitos, Luis Arcos y Segovia – el ex  Padre Gonzalo –  perteneciente a una ilustre 
familia española, se dedicaría a la dramaturgia: entre otras obras anticlericales, escribiría El Celibato que 
llegó a estrenarse en Buenos Aires en 2° década del siglo XX. 







 6


y hacia quienes lo habitan creando un universo paralelo, intangible pero didáctico. En el 


espacio ocupado por la crítica teatral de la revista, también se reflejará la batalla de la 


Iglesia contra la modernidad, plasmada en la cruzada que esta emprenderá contra la 


figura y la obra de Emile Zola, abanderado del naturalismo literario. 


La revista comenzaba a publicarse en 1892, durante la presidencia de Luis Sáenz 


Peña - más cercano a los círculos católicos y por ende más sensibles a las 


reivindicaciones de la Santa Sede – cuando las elites comenzaban a ver la necesidad de 


resolver los conflictos con Roma, para capitalizar una alianza con la Iglesia 


indispensable para conservar el orden y salvaguardar la tradición. La Iglesia comenzaba 


a ser percibida por una parte importante de la elite como un bastión de defensa.17  


En el auge de la etapa modernista se publicarían en el país varias revistas de 


importancia continental: contemporánea del segundo período de Artes y Letras será La 


Revista de América (1894) encabezada por  Rubén Darío y Ricardo Jaime Freyre, donde 


coincidirían escritores como Alberto Ghiraldo, Leopoldo Díaz y el guatemalteco 


Enrique Gómez Carrillo18. 


El corpus analizado se compone de 38 números de la revista Artes y Letras 


publicados entre diciembre de 1892 y agosto de 1894. Se pueden definir dos etapas: el 


año I de la revista entre diciembre de 1892 a diciembre de 1893 dirigida por Celestino 


Pera  y el año II desde enero a agosto de 1894, ya bajo la dirección de Rafael Fragueiro. 


En ambas etapas colaboró estrechamente, con numerosos artículos de su autoría, el P. 


Luis Duprat 


El número 38 de Artes y Letras del 19 agosto de 1894 es el último que ha podido 


encontrarse a los efectos del presente trabajo, sin haberse podido establecer 


fehacientemente la fecha en que dejó definitivamente de editarse. Sin embargo, al 


coincidir el último número hallado de la revista con la fecha señalada en el estudio de 


Lafleur, Provenzano y Alonso19 como la del cese de la misma, sumado a la crisis 


económica y al alejamiento de su fundador, podría inferirse que Artes y Letras habría 


dejado de publicarse a fines de agosto de 1894. 


                                                 
17 Di Stefano, Robero y Zanatta, Loris Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines 
del siglo XX, edit. Grijalbo, Bs. As. 2000. p. 340-341. 
18 Emilia de Zuleta Hacia un mapa de las revistas literarias argentinas en Clío N° 4, Comité Argentino 
de Ciencias Históricas, Bs. As. 1997, p. 243. 
19 Lafleur, Héctor, Provenzano, Sergio D. y Alonso, Fernando P. Las revistas literarias argentinas (1893-
1967) ediciones El 8° Loco, Bs. As. 2006, p. 65. 
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 Artes y Letras se fundó como revista literaria de orientación explícitamente 


católica: su principal colaborador sería el futuro monseñor Luis Duprat20 El primer 


número vería la luz el 4 de diciembre de 1892; con 16 páginas y en letra fin de siecle se 


publicaría con frecuencia semanal, contando con suscriptores de la campaña bonaerense 


y el Interior. 


 Su primera etapa, comprendió desde el N° 1 del año I del 4 de diciembre de 


1892 hasta el N° 5 del año II aparecido el 31 de diciembre de 1893. Se caracterizaría 


por la inclusión de un grupo de colaboradores de los cuáles muchos continuarían en la 


segunda etapa, ya dirigida la revista por Rafael Fragueiro; entre otros, se contarían: 


Joaquín V. González, José Luis Cantilo, Samuel  Lafone Quevedo, Salvador Rueda, 


Luis Duprat, Alfredo Duhau, José Maria Cabezón, Carlos  Roxlo, Marcos Avellaneda, 


José Cibils, Alfredo Zuviría, Manuel Derqui, Moisés Castellanos y Leopoldo Díaz. 


También escribieron especialmente para la revista, el periodista Abdón Aróstegui y el 


Dr. Mariano Benítez. También sería habitual la presencia de Rubén Darío. 


Artes y Letras aportaría entre su primer número de 1892 hasta el último de 


agosto de 1894, 13 artículos  específicos de crítica teatral o que hacen concreta 


referencia al teatro. En el presente trabajo se analizan los que con mayor precisión 


reflejen la posición de la dirección de la revista, así como de los colaboradores más  


asiduos – clérigos y laicos – y cercanos ideológicamente a ésta. Estos artículos, sin ser 


todavía una sección fija, estaban a cargo indistintamente de Celestino Pera o Luis 


Duprat. 


 El tema puntualmente teatral en Artes y Letras de ubicarse en el hilo conductor 


de la totalidad de los números analizados de la publicación: la cruzada emprendida por 


la revista contra Emile Zola y el naturalismo. La campaña contra Zola y sus obras - 


contextualizada en la reacción defensiva de la iglesia de la época contra el modernismo, 


el naturalismo, ciertas doctrinas científicas y los cambios políticos y sociales que 


sobrevendrían al finalizar el siglo XIX - ocuparía generoso espacio en las páginas de la 


revista y se sostendría durante los dos años relevados. Se unirían a ella Luis Duprat y, 


sobre todo, el Dr. José María Cabezón escribiendo bajo el seudónimo de “Dr. 


Gamaliel”. La cruzada contra Zola y sus seguidores estaría explícitamente manifestada, 


según las palabras de Pera al criticar El Dr. Pascal: hemos declarado la guerra sin 


                                                 
20 El P. Luis Duprat, entonces Cura Párroco de San Telmo, desarrollaría una exitosa carrera eclesiástica 
llegando a ser Vicario General de la Arquidiócesis, entre otras dignidades. 
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cuartel al médico asesino, o sea Zola, y es natural que señalemos y persigamos a sus 


cómplices21. 


 No hay número de la revista que no contenga un artículo – a veces dos y hasta 


tres - de tono explosivo y poblado de adjetivos altisonantes contra el escritor francés y 


su obra: generalmente firmados por Pera y Duprat y en menor medida por el “Dr. 


Gamaliel”.  


El P. Duprat resumía  - en un extenso artículo publicado en la revista en 


diciembre de 1892- los argumentos contra el naturalismo al sostener que este no 


consistía solamente en la profusión de crudezas descriptivas y en descender a los antros 


de la depravación, para neurópatas, cretinos, rameras y rufianes, criminales y seres 


degradados: su espíritu y su esencia era el determinismo materialista. La novedad y la 


audacia de su escuela, residía no en las descripciones pornográficas, sino en el sistema 


filosófico, en la tesis trascendental que constituía la trama de todos sus libros, el fondo 


de toda su obra literaria. Su escuela literaria era la primera que implantara en la novela 


contemporánea el darwinismo, con sus teorías de la transmisión hereditaria, del 


atavismo fatal, de la selección natural, de la lucha por la existencia, de la adaptación al 


medio ambiente. La suma de esas teorías podían hallarse en la obra de Zola, en su 


novela experimental: innovaciones de índole filosófica más que literaria, filosofía 


profundamente fatalista que niega la libertad humana. El drama de la vida humana se 


explicaba por el instinto ciego  por la desenfrenada concupiscencia, quedando 


suprimidos los sentimientos de orden moral y ultra – sensible para las determinaciones 


de la actividad humana. El caso patológico es el elemento del naturalismo: los tipos 


degenerados, criminales y neuróticos, eran su campo de experimentación22. 


            La virulencia de los artículos condenando a Zola se traduciría en títulos como 


Nuestra guerra a Zola de Luis Duprat y  La guerra a Zola. No estamos solos del “Dr. 


Gamaliel”. En una carta a la revista firmada por “un suscriptor” y titulada La literatura 


anarquista, se responsabilizaba a la novela naturalista La Tierra del escritor galo, por su 


supuesta contribución indirecta al asesinato - por un miembro de la organización ácrata 


- del presidente de Francia Sadi Carnot, por envenenar con obras letales al pueblo 


francés con teorías demoledoras que producían por contagio inevitable hechos 


monstruosos…que son una vergüenza para nuestra decantada civilización moderna. 


                                                 
21 Pera, Celestino L. Un médico que mata (el Dr. Pascal) y sus cómplices en Artes y Letras, año I N° 15, 
14 de mayo de 1893. 
22 Artes y Letras, Año I N° I, 4 de diciembre de 1892. 
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Otra carta también firmada en forma anónima por “un suscriptor” coincidiría por 


completo con las opiniones del cura, recomendándole la lectura del libro  El 


naturalismo o la inmoralidad de Zola que acababa de aparecer en París escrito por A. 


Laporte, con 317 páginas destinadas a combatir a aquella escuela y a su representante 


más conocido. Todavía estaba en el futuro la publicación, el 13 de enero de 1898,  por 


parte de Emile Zola del artículo ¡Yo acuso!  en la primera plana del diario parisiense L´ 


Aurore, carta abierta al presidente de Francia - Félix Faure – que se convertiría en el 


manifiesto en torno al cuál aunarían sus fuerzas todos los que reclamarían la revisión del 


escandaloso caso Dreyfus, expulsado del ejército francés y condenado a prisión 


perpetua por un crimen de alta traición que nunca cometió23. 


 Duprat respondería desde a la crítica de La Nueva Revista, que lo acusaba de 


ciego fanatismo y exceso en la crítica al libro de Zola, Lourdes, reafirmando que las 


obras del escritor francés eran malas y funestas. Las obras de teatro que representaban 


libretos basados en los escritos del francés, también serían implacablemente destrozadas 


por la crítica de Artes y Letras durante toda la trayectoria de la revista. 


Ambos curas – Pera y Duprat – fustigaban en este contexto a  la mayoría de los 


espectáculos teatrales, analizados desde los prejuicios de la ortodoxia católica de la 


época respecto al teatro en general y, en particular, al llamado “género chico” de las 


zarzuelas del período. Las producciones por secciones del género chico, popularizadas 


ante la decadencia del teatro español de mayor envergadura conocido como “género 


grande”, se impondrían en el Buenos Aires de la época y llevarían a las tablas a 


numerosas cupletistas y tonadilleras hispánicas.  


El artículo del P. Duprat - titulado El teatro – resulta paradigmático de la mirada 


de los críticos de sotana de Artes y Letras sobre el teatro y su universo y sus supuestos 


efectos corrosivos para la sociedad. Si bien reconocía el inmenso influjo del teatro 


moderno sobre las costumbres públicas y en la cultura social y su  carácter de cátedra de 


enseñanza, enseguida privilegiaba el análisis de los elementos negativos que, a su juicio, 


lo convertían en una actividad sospechosa y corrosiva de las normas de una sociedad 


deseable desde la óptica católica. El futuro monseñor Duprat sostenía no saber si el 


mundo moderno debía algún bien al teatro: posiblemente sí, en un orden subalterno de 


cosas e intereses,  pero no dudaba que muchos de sus males mantenido en él su origen a 


veces y frecuentemente le han debido su desarrollo y su estallido siniestro24. 


                                                 
23 Sanz Miguel, C. Zola y Dreyfus. El poder de la palabra. Edicions Bellaterra, Barcelona 2001, p. 12. 
24 Artes y Letras, Año I N° 14, 7 de mayo de 1893. 
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Al mencionar el surgimiento de nuevos géneros teatrales, señalaba Duprat que 


poco y nada tienen que ver con el arte y menos aún con la moral: eran espectáculos 


destinados a satisfacer tan solo a los que tenían el gusto depravado y a los que tenían en 


cuenta solo el lucro, especulando con las malas inclinaciones de unos, la inexperiencia y 


la curiosidad de otros. Desde esta perspectiva, el teatro y su mundo eran  altamente 


nocivos para la moral y no menos funesto para el arte…el día en que estos teatros 


desaparecieran, ni las letras ni las costumbres vestirían luto. Esos teatritos baratos son 


en definitiva muy caros porque se llevan no nuestro dinero, pero sí nuestra moralidad, 


nuestras buenas costumbres, la virilidad de nuestra juventud y la inocencia de nuestros 


niños.25 


Para Luis Duprat desde la Reforma Protestante y más aún desde la Revolución 


Francesa, el teatro había sido escuela de ideas, tribuna política y cátedra de filosofía:  


 


hoy en día cuando un drama o una ópera no es la falsificación de un hecho histórico o 


una calumnia histórica, como lo son la gran mayoría de los llamados “libretos” es una 


disertación más o menos disimulada de una tesis filosófica, social o política… esas soluciones, 


propinadas en tales condiciones, son peligrosas no sólo por lo erróneo y falso que ellas puedan 


implicar en sí mismas como doctrina, sino principalmente porque tienden a imponerse por 


sorpresa, a favor de al magia deslumbradora del espectáculo  e imponerse e incrustarse en las 


inteligencias de muchos espectadores que no están en aptitud de examinar, razonar y 


comprender pero sí de apasionarse…en esto el teatro moderno es reo de inmensos males de 


orden intelectual. Él ha contribuido en gran manera a acreditar colosales y funestos errores y 


suscitar fanatismos que en alguna época han constituido verdaderas epidemias morales. Su 


acción no es ajena a quizá a ninguna de las catástrofes de este siglo y las ha habido bien 


deplorables y siniestra26s. 


 


El P. Duprat no solo culpaba al teatro de haber acreditado un a licencia 


censurable en las costumbres, de haber contribuido a la frivolidad que distinguía los 


                                                 
25Ibidem. Con respecto a que el teatro se lleva la virilidad de nuestra juventud esta era una frase común 
en círculos eclesiásticos que educaban a jóvenes miembros de las clases altas. Agradezco al P. Antonio 
Mallea, canónigo regular lateranense, sus divertidos recuerdos de la vieja generación de religiosos de su 
Orden, respecto a la concurrencia al teatro. Sobre todo, de los consejos dados a los señoritos de la clase 
alta salteña durante sus estadías en Buenos Aires y el peligro de “frecuentar” actrices y bailarinas de los 
teatros porteños. Los Canónigos Regulares de Letrán, en el país desde 1899, fundadores del Colegio 
Belgrano de Salta, educarían a varias generaciones de la oligarquía de la provincia: los curas 
intensificaban el discurso moralizador, que reflejaba el tradicional recelo  de la Iglesia respecto al 
ambiente teatral, especialmente ante las estadías porteñas de sus alumnos en casa de parientes y amigos, 
fuera del más riguroso control de los padres en una sociedad conservadora como la salteña. 
26 Duprat, Luis Pbro. El Teatro en Artes y Letras, Año I N° 14, 7 de mayo de 1893. 
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gustos de su época en todos los detalles  de la vida cotidiana, de haber creado 


reputaciones inmerecidas y hundido otras respetables, sino también – especialmente – 


de haber popularizado el error y afrentado la verdad y la justicia, concitando contra 


ellas la indignación de guante blanco y los mugidos de la plebe, que apedrea, asesina e 


incendia, olvidada y escarnecida su noble misión de dulcificar las costumbres. Un 


balance imparcial, arrojaría sin duda alguna contra el teatro contemporáneo una cifra 


increíble de males y desastres, frente a los cuales los bienes que produce en el seno de 


las sociedades, aparecerían como cantidades despreciables27. 


En el número siguiente de la revista, en un artículo titulado Más sobre Teatro, el 


P. Duprat señalaba que llevados a estudiar los resultados del teatro contemporáneo, no 


se puede ni se debe descartar la cuestión moral: reconociendo que no se intentaba 


fomentar la proscripción del teatro ni desconocer su influjo favorable a las letras y al 


arte, solo se pretendía condenar que haya degenerado de su verdadera índole y que 


traicione con bastante frecuencia su misión: enseñar y civilizar deleitando. Y agregaba:  


 


Es indispensable establecer restricciones y salvedades, porque, no solo la moral y la 


verdad en general tienen mucho que reprocharle, sino también las artes y las letras, cuyos 


intereses lesiona, cuando como sucede con demasiada frecuencia, adopta, prohija y aplaude 


obras que son indignas de la gloria y la inmortalidad. Ciertos teatros y ciertos géneros 


híbridos, tolerados por la ley y la policía, no lo son por la moral y el arte. Por esto desde el 


punto de vista social constituyen una plaga y una gran vergüenza. Y como la sociedad necesita 


más de buenas costumbres que de obras de arte, puede darse el caso de que le convenga 


carecer de teatro, a trueque de no poseer algunas joyas literarias.28 


 


En un extenso artículo de 7 páginas, firmado conjuntamente por Pera y Duprat, 


ambos exhortan a los laicos católicos a alejarse decididamente de todo lo que trascienda 


a irreligión o perversión de costumbres y a hacer el vacío a los teatros en que se 


ridiculiza la piedad o en que se festejan y celebran todas las indecencias y hasta los 


delirios de sangre de los mayores criminales y bandido29s. Que se haga algo en el 


                                                 
27 Ibidem. 
28 Duprat, Luis Pbro. Más sobre Teatro en Artes y Letras, Año I N° I, 14 de mayo de 1893. 
29 Se refieren probablemente al personaje de Juan Moreira 
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sentido de que se pueda penetrar en ciertas salas y vestíbulos sin que se escandalice el 


que entra ante las desnudeces paganas de cuadros y estatuas.30 


 La llegada - en 1893 - de la gran trágica Sara Bernhardt conmociona los círculos 


sociales porteños asiduos concurrentes al teatro. La representación de la Bernhardt del 


protagónico de Nana de Zola en el Politeama, se haría acreedora a un demoledor 


artículo de 5 páginas, firmado por Pera, titulado Carne Cruda en el que, después de 


expresar su indignación por la profanación de las tablas donde Salvini, Adelina Patti y 


tantos grandes habían rivalizado por la gloria y cosechado aplausos de la cultura, la 


distinción y el buen gusto de todos los que entienden lo que es Arte…31  arremetía con 


una gráfica descripción del espectáculo impío: 


 


Allí… entre una troupe de clowns y de ecuyéres o, para hablar en castellano, de 


saltimbanquis, histriones y juglares, se ha profanado el culto de lo bello; se ha abofeteado 


públicamente la moral; se ha escarnecido el sentimiento instintivo del pudor…y lo más extraño 


todavía es que se haya recibido el ultraje, sin que haya habido ni una protesta, ni un reclamo, 


de quienes estaban obligados, en primera línea, a iniciarlos y levantar el grito al cielo: ahí 


están al contrario, consignados por ellos mismos todos los detalles: la malla de seda color 


rosa, la modelación de las formas bajo las ballenas del corset, la vida de las líneas esculturales 


de la modelo, la sed impaciente de los espectadores, el ansia y el anhelo porque se descorriera 


el telón cuanto antes…la oscuridad del teatro y la explosión torrencial de luz eléctrica que de 


improviso inundó el escenario ¡¡ al exhibirse en el Politeama de BUENOS AIRES…la increible 


monstruosidad de una carne cruda y palpitante !!32 


 


En su extensa crítica Pera sostenía que naturalismo y arte eran ideas que no solo 


no se amalgamaban sino que se repugnaban entre sí. Se refería a la Bernahardt usando el 


nombre de su personaje – Nana – por considerarlo más impersonal, ya que su objetivo, 


argumentaba, no era levantar la máscara para que se vea la carne del teatro sino 


estudiar una enfermedad repugnante para que la eviten todos los que deben33. Si el Arte 


                                                 
30 Pera, Celestino y Duprat, Luis El deber del clero en la época presente en Artes y Letras, año I N° 2, 11 
de diciembre de 1892. 
31 Artes y Letras, año I N° 6, 8 de enero de1893. 
32Ibidem. La mayúscula es original. 
33 El prejuicio contra las mujeres procedentes del ambiente era de larga data y se extendería casi hasta 
nuestros días. En su trabajo La sexualidad vergonzante incluido en Historia de las mujeres en España y 
América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del XX, Cátedra, Madrid 2006, Francisco Vázquez García y 
Andrés Moreno Mengibar señalan a las mujeres de teatro (la negrita es nuestra) entre las prostitutas, 
presas y viudas jóvenes que higienistas, ginecólogos y alienistas, asociaban en la España finisecular a 
desviaciones sexuales y ninfomanía. 
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la viera en su templo tomaría el látigo y la arrojaría de allí como a una intrusa: ¡era 


menester descender como se ha descendido artística y moralmente entre nosotros para 


confundir el modelo con la estatua, la serpiente de carne y hueso con el bloque de 


mármol…!34.  


El P. Pera criticaba al empresario Mariani del Politeama por traficar con 


desnudeces en vez de ofrecer al público obras clásicas y artistas verdaderos y ponía 


también de manifiesto el explícito antisemitismo de numerosos clérigos de la época: no 


se confunda la fruicción espiritual con el lucro sórdido y judío de los caftens de 


Teatro35. El artículo terminaba afirmando que la puesta de Nana del Politeama 


protagonizada por Sarah Bernhardt era el absurdo más completo y repugnante: la 


regresión del arte al naturalismo.36 


Sin embargo, pocos números después, la revista incluía una crítica teatral 


titulada Cleopatra por Sarah Bernhardt firmada por “J. M. C” – muy probablemente 


uno de los numerosos colaboradores laicos – en la que tanto la obra de Sardou, como la 


puesta y, sobre todo, la actuación memorable de la actriz, son pintadas en términos 


sobremanera elogiosos. El crítico resalta, entre otros admirativos términos, que: Sarah 


sugestina inevitablemente, hipnotiza al espectador, la ilusión es completa, el encanto 


irresistible… las inflexiones infinitas de su voz dulce, de timbre armonioso y cristalino, 


con una fuerza de dicción admirable, el rico idioma de Moliére le presta todos sus 


recursos maravillosos. Pero cerraba la nota recordando repentinamente dónde saldría 


esta publicada y agregaba: al concluir me pregunto si se realiza por completo en 


Cleopatra la aspiración social del teatro, que es moralizar deleitando, mejorando las 


costumbres y elevando el ideal a las regiones puras del arte por el arte. No lo creo: 


                                                 
34 Ibidem. 
35 En los dos años de vida de Artes y Letras analizados, pueden detectarse otras referencias antisemitas, 
como la de Pera al referirse en el N° 3 del 18 de diciembre de 1892, a los bazares que comenzaban a 
proliferar en la calle Florida como la hierba mala en que pasta el rastacuerismo corruptor y el judaísmo 
mercantil ( la negrita es nuestra) 
36 A despecho de las opiniones del P. Pera, el arribo de la gran trágica francesa sería un éxito en los 
círculos exclusivos de nuestra clase alta vernácula. Un buen ejemplo son los recuerdos de Delfina Bunge 
de Gálvez, distinguida dama de la sociedad porteña y escritora de conocida militancia católica, casada con 
Manuel Gálvez, sobre el atentado anarquista contra  el Presidente Manuel Quintana en 1905: estos graves 
sucesos no impidieron que la temporada teatral continuase en su plenitud y reservara a la elite momentos 
de extraordinario placer estético. Se refería a la actuación, en su tercera visita al país, de Sarah 
Bernhardt, cuyas funciones en el Teatro de la Opera presenciaría desde el palco del General Roca, junto a 
sus hijas. Véase Cárdenas, Eduardo José y Payá, Carlos Manuel La Argentina de l os hermanos Bunge. 
Un retrato íntimo de la elite porteña del 1900. Edit. Sudamericana, Bs. As. 1997.  







 14


como el desarrollo de esta tesis nos llevaría demasiado lejos, será objeto de estudio 


especial por parte de la dirección de la revista.37 


No se hacen esperar los nuevos embates con la inmoralidad de lo que se exhibe 


en los escenarios teatrales: el número siguiente de la revista, traería una crítica del P. 


Pera a La Dama de las camelias de Alejandro Dumas (h), también representada por la 


compañía de Sarah Bernhardt en el Politeama. Para el director de Artes y Letras la obra 


no tiene ni la sombra de un personaje que represente una virtud: una turba de truhanes, 


viciosos, jugadores, danzantes, bailarinas, explotadores y explotados, corrompidos y 


corruptores, que entran y salen sin objeto ni razón; una orgía en que concluyen los 


actores por encasquetarse las gorras de las actrices y estas los sombreros de aquellos, 


revueltos en una danza general. Y agrega: hay de todo en ese drama ¿qué más podría 


pedir el público?: baile, juego, orgías, duelo, vicios, explotación, lujo, dinero, una 


multitud de mujeres. Pero también -  no puede más que reconocer, sucumbiendo 


finalmente al talento de la Bernhardt – una Sarah que todo lo llena y abrillanta con su 


genio y con su fama38.  


Para el director de Artes y Letras la moral pública tenía, sin embargo, un ángel 


tutelar en el teatro: el pudor de la mujer cristiana. La idea de que el teatro era un ámbito 


potencialmente peligroso para las mujeres respetables perduraría hasta bien entrado el 


siglo XX y se expresaría en distintos medios de comunicación no solamente 


confesionales sino laicos, especialmente en los destinados al público femenino de 


amplia circulación39 


  Mención especial merece la presencia constante en los números de la revista de 


las colaboraciones de Rubén Darío. El poeta mantendría una amistad y especial afinidad 


literaria con Celestino Pera, a quién frecuentó en cenáculos intelectuales y casas de 


amigos comunes durantes sus estadías en Buenos Aires: en su autobiografía recordaría 


Darío una de sus largas conversaciones con Pera en casa de Lucio V. Mansilla40 


 Desde las páginas de la revista, Pera – firmando como “Right” -  emprendería 


en el N° 38 del 22 de octubre de 1893, una extensa y encendida defensa del poeta 


nicaragüense, en ese momento arribado al país, ante las críticas a su obra aparecidas en 


                                                 
37 Artes y Letras, Año I N°28, 13 de agosto de 1893. 
38 Ibidem. 
39 Muchos años después de la desaparición de Artes y Letras, podía leerse en la sección Código Social de 
la revista femenina Para Ti del 24 de julio de 1934, que una señorita jamás debe concurrir sola al teatro, 
salvo que se trate de una señorita muy mayor. Y deberá hablar de los artistas más bien con indulgencia 
que con desdén (la negrita es nuestra) 
40 Rubén Darío Autobiografía vs. edic. 
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La Nueva Revista. Ya había dedicado a Darío su editorial sobre las artes y las letras en 


el N° 14 del 7 de mayo de 1893. A partir de allí, las colaboraciones del maestro del 


modernismo serían asiduas en Artes y Letras. 


La reiterada inserción en la primera página de cada número, entre el 29 de enero 


y el 26 de febrero de 1893, de avisos firmados por el administrador conminando a los 


suscriptores de las provincias y de la campaña a abonar sus respectivas suscripciones, 


hace presagiar la pasajera desaparición de Artes y Letras. La publicación dejaría de 


aparecer ante los que parecían insuperables problemas económicos. Sin embargo, el 7 


de mayo de 1893, con el N° 14, superados los obstáculos que entorpecían su marcha y 


esperando conquistarse un lugar en la turbulenta vida de la publicidad la revista volvía 


a publicarse. Con su editorial titulado De nuevo en la lisa, la redacción manifestaba su 


deseo de introducir paulatinamente en su material literario y en las condiciones de 


edición, todas las mejoras posibles. Se harían en pos de cumplir la ambición de los 


responsables de prestar algún servicio a las letras argentinas 


 La segunda etapa de Artes y Letras  iniciada  con el alejamiento de la dirección 


de Celestino Pera, comenzaba el 7 de enero de 1894 en el N° 6 del año II - con un 


editorial de Rafael Fragueiro, quién asumía las funciones de director de la publicación 


titulado Año Nuevo, Vida Nueva.  La nueva dirección de Artes y Letras anunciaba que 


se proponía realizar todas las reformas necesarias para levantar la revista al primer 


rango de las publicaciones en Sudamérica: Fragueiro reconocía explícitamente que esta 


intención había sido, desde el principio, la de Pera y Duprat.  


  La dirección admitía que  la jerarquía a la que se aspiraba para dejar una 


perdurable huella en el campo de las letras argentinas, no se había cristalizado en el 


primer año de vida ante las dificultades de inicio en el campo periodístico – en tácita 


alusión a los problemas económicos que habían llevado a su momentánea desaparición 


– pero estas se habían superado. Se daba a conocer la adquisición por la revista del 


Pentameron de Rubén Darío para su publicación. 


La segunda etapa prometía cambios: la empresa manifestaba que desde allí en 


más no publicaría más que manuscritos inéditos y suscritos por firmas conocidas, no 


admitiría ya trabajos firmados con seudónimos salvo los de los redactores. Anunciaba el 


establecimiento de las secciones fijas “social bibliográfica” y “Teatral” y la dedicación, 


“de tiempo en tiempo” de la mitad de las columnas de la publicación a las literaturas 


extranjeras, historia, crítica, biografía y breves traducciones de los principales autores 


modernos. 
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Sin embargo, la sección teatral fija nunca llegaría a concretarse y la última nota 


que hace alusión al teatro, aparecería en el segundo número publicado bajo la dirección 


de Fragueiro, firmada por Manuel Derqui y titulada Licencias Sociales. La Zarzuela en 


nuestra sociedad. Se trataba de un encendido artículo alertando sobre el ineludible 


deber del periodismo de señalar los peligros de la desorganización y el caos social. 


Señalaba Derqui: 


 


una mancha negra repugnante al sentido moral de las sociedades cultas que se destaca 


en los paseos aristocráticos, en las fiestas de caridad y más tarde hasta en los salones  tomando 


parte activa en nuestras grandes reuniones y torneos sociales: un desfiles de siluetas más o 


menos correctas, pero todas inaceptables, de los mismos personajes, a quienes más tarde se 


puede ver en el escenario de nuestros teatros plebeyos, representando piezas “por secciones”, 


escuela desgraciada que dio la señal de la más profunda decadencia del teatro español y que 


constituye por sí sola una llaga social.41 


  


Y agrega, constituyendo su discurso el más explícito y contundente a favor de la 


exclusión de los teatristas de la vida “social respetable”, convirtiéndolos en los “otros” por 


antonomasia, los perpetuos excluidos de los ámbitos “decentes”: 


 


Pero ¿por qué se los admite? ¿Por qué se les permite que ellos o ellas, violando la 


línea sanitaria que les manda y obliga a permanecer aislados, vengan a tomar parte activa y 


directa, ya que no en los pasos públicos, por lo menos en nuestras fiestas de caridad, donde no 


debíamos ver sino miembros de la sociedad, dentro del círculo limitado, ya caracterizado por 


ella?...convengamos con disgusto la imposibilidad de hacer uso de medios coercitivos… hay 


que obrar todos al unísono, unidos e impulsados por una misma idea, con la identidad de 


propósitos, engendrados por la presencia de un enemigo común y temible…veremos que hace 


nuestra sociedad ante el ataque de aquellos que quieren infiltrarse en su organismo, llevarles 


el contagio y arrastrarla la más lamentable ruina42. 


 


 


Todo hace conjeturar la desaparición de la revista aquel mismo año. 


A modo de conclusión puede afirmarse que Artes y Letras si bien se dirigía a un 


público confesional – en el contexto del camino hacia la romanización del la Iglesia 


                                                 
41 Artes y Letras, Año II N°I, 7 de enero de 1894. 
42 Ibidem. La negrita es nuestra. 
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argentina del 900 43 – reducido y culto perteneciente a sectores de la elite y la clase 


media alta, en un período todavía reactivo a los cambios y embates de la modernización, 


presentaba características que excedían la mera ortodoxia religiosa católica de la época 


y se abría a un universo más rico y complejo de las manifestaciones culturales del 


período. 


 Este espíritu subyacente en la publicación habría estado insuflado por la 


personalidad de su fundador y primer director, Celestino Pera, sobrevivió a su 


alejamiento y  se vio reforzado en su segunda etapa, en la cuál se acentúa la apertura 


intelectual de la revista con la incorporación de obras en prosa y verso de autores 


nacionales y extranjeros. El teatro fue percibido como un espacio potencialmente 


peligroso,  a la vez intangible y material: sus palcos, plateas y abonos se convertirían en 


símbolos de status y poder social, pero también en inmateriales ventanas desde donde 


asomarse a un universo artificial donde no contaban las convenciones ni los controles  


propios de la vida real. Los teatristas, asociados desde siempre a la mala vida, fueron 


objeto a la vez de fascinación y recelo. Ambos universos, el real y el ficticio tenían 


límites claros y sacralizados cuya trasgresión la sociedad no toleraba: los cómicos y los 


señores solo establecían vínculos interpersonales en la clandestinidad o, efímeros, en 


alguna reunión social. El teatro se llenaba en cada función con los pobladores de su 


pluralidad de universos superpuestos que coexistían en espacio y tiempo pero que no se 


mezclaban. 


 Sin embargo, de acuerdo al relevamiento del corpus  analizado, el espacio 


dedicado a la crítica teatral en Artes y Letras - ya fuese para alertar a los católicos sobre 


los peligros morales que conllevaba el aventurarse en aquel universo peligroso y fuera 


de los parámetros de la buena sociedad de su siglo, otro modo de instarlos a cerrar filas 


en defensa de espacios, amenazada su exclusividad  por advenedizos – desaparecería 


junto con su fundador. La interpelación y confrontación constante había reconocido y  


reafirmado la existencia del teatro y los teatristas y su influencia en la sociedad 


argentina finisecular, valorando - al vigilar al enemigo potencial – su poder sobre las 


consciencias. 
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The economic, cultural, and political transformations of the early twentieth century 


created the foundation for the re-evaluation of gender and a redefinition of the meanings of 


masculinity and femininity. Over the first four decades, a new model of womanhood 


emerged in Argentina, swiftly replacing previous gender representations. Amongst the 


numerous factors that gave new meanings to womanhood and femininity, the rise of female 


sports and deportismo had a major, yet thus far unexamined, role.  Deportismo, as a 


physical practice strongly grounded on a moral discourse, generated new ways of thinking 


about and perceiving the relationship between the mind and the body. The connections and 


intersections between its core aspects -moral development and physical enhancement- 


affected the way femininity was experienced and constructed. The gradual growth of 


female sports and physical activity disproved traditional assumptions about the nature of 


the female body and the essence of the female mind, and the multiple ways in which they 


interacted to create femininity. Women who had access to a sporting life developed 


physical abilities and moral -or spiritual- qualities that confronted long-established 


definitions of womanhood. The strong, agile, and powerful sporting women who deftly 


exhibited their bodies demolished the representation of the fragile, weak, and uncontrolled 


female body that had prevailed throughout the nineteenth century. Deportismo, 


circumscribed by a strong moral discourse, also helped to develop emotional and 


psychological qualities, contributing to create assertive, confident, and spiritually strong 


women. In addition to its physical and emotional impact, the practice of sports had a 


profound effect on women’s lifestyle, transforming their leisure, affecting the way they 


dressed and behaved, and influencing the manner in which they interacted socially by 







 2


reshaping their networks of acquaintances. These changes generated many fears and 


uncertainties, particularly with the popularization of deportismo that occurred after the 


twenties. Sporting women confronted a variety of accusations from journalists, 


intellectuals, sporting enthusiasts, and other “experts” who saw these changes as a threat to 


the gender order. An examination of the rise of female deportismo, its effects on women, 


and the reactions it generated provides a deeper understanding of gender dynamics in early 


twentieth-century Argentina 


Deportismo, as a theory and as a practice, emerged with the new century and spread 


relatively swiftly over the next decades. In Argentina, as in other places throughout the 


Americas and beyond, the emergence of modern sports was tightly linked to the influence 


of the British expatriate community, who in the late nineteenth century founded cricket, 


football, and rowing clubs.1 For the first quarter of the century sports were a fashionable, 


expensive, and European-influenced pursuit, and were therefore available only to the most 


privileged sector of Argentine urban society. Leisured women began to participate in some 


sports, such as tennis, rowing, and golf, shortly after the turn of the century.2  Until the 


1920s, access to a physically active lifestyle required significant financial means. The small 


number of sporting venues, the expense involved in joining a recreational club, and the high 


cost of sporting equipment made deportismo a practice accessible only to the well-to-do. In 


the late 1920s what later would be called the psicosis del deportismo began to spread to 


most sectors of urban society.3 By the 1930s sports had ceased to be the domain of the 


wealthy or the eccentric. Local clubs, municipal beaches, and summer resorts offered the 


middle classes a wide range of sporting options. Popular activities for women included 


tennis, gymnastic lessons, swimming, and footing or power walking. Even some segments 


of the working classes had the opportunity to practice sports at the company clubs and 


recreational centres managed by powerful unions and political parties. Female participation 


in sports at the working class level was understandably low, yet women with sufficient time 


and energy practiced team sports, such as basketball, as well as callisthenics, and gymnastic 


                                            
1 Eduardo Olivera, Orígenes de los deportes británicos en el Rio de la Plata (1932); James A. Mangan, ”The 
Early Evolution of Modern Sport in Latin America: A Mainly English Middle-Class Inspiration ?” in Sport in Latin 
American Society: Past and Present (2002); Víctor Raffo, El origen Británico del deporte en Argentina (2004). 
2 For a list of participants in the early tennis, golf, and rowing championships see El ayer del deporte argentino 
en el Archivo General de la Nación (1991).  
3 Hector Iñigo Carrera, Los Años Veinte (1971), 78-82.  
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lessons. By the mid 1940s sporting facilities and the possibility of practicing some kind of 


physical activity was available to a wide sector of Argentine urban society.   


Even though it was a practice of limited social reach, early deportismo had a 


profound effect on the construction of gender. Access to physical activity and to an 


outdoors lifestyle became an important instrument for the expression and creation of 


masculinity. In Britain and in the United States, rigorous physical training in sports was 


believed to create strong, ethically impeccable men who would successfully represent the 


nation, acting as spiritual and moral leaders.4 In Argentina, a similar moral discourse 


underlay the practice of deportismo and was an important factor in the growth of early 


sports. The founding of sporting societies and clubs during the last decades of the 


nineteenth century and early decades of the twentieth did not only fulfill the recreational 


and social impulses of the elite. Sporting clubs and associations were created with the 


specific mandate of forming strong, healthy, and physically active men who would help to 


strengthen and fortify the Argentine race.5 Men who enjoyed regular access to physical 


practices were believed to have a stronger, more solid, personality as well as more 


developed moral values. Those men who took up sports in a serious and disciplined manner 


embodied a number of desirable masculine virtues: strength, equanimity, courage, self-


control, confidence, and self-assurance. Jorge Newbery, an avid sportsman from the 


gentrified upper classes, represented many of these virtues during his lifetime, which was 


cut short by an aviation accident in 1914. His untimely death made him a national hero, 


consolidating his position as an ideal model of Argentine masculinity.6  The practice of 


sports created a new prototype of manhood, one in which the fostering of physical 


attributes was tightly linked to the development of moral qualities.   


Early female deportismo helped to reconfigure some long-established female 


qualities, leading to new reformulations of womanhood. In Argentina, as elsewhere in Latin 


America, female behaviour was traditionally circumscribed by spiritual and moral 


                                            
4 For Britain, see James A. Mangan, Athleticism in the Victorian and Edwardian Public Schools (1981) and for 
the United States, see Clifford Putney, Muscular Christianity: Manhood and Sports in Protestant America, 
1880-1920 (2003). 
5 See Jorge Alemandri, Cincuentenario del Club de Gimnasia y Esgrima, 1880-1930 (1931) 15-30; Próspero 
Alemandri, Moral y deporte (1937).  
6 For a biography, see Danilo Albero, Jorge Newbery, el  señor del coraje (2003). 
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principles, such as chastity, domesticity, modesty, and religious devotion.7 The robust and 


solid physical presence of early sportswomen contrasted with the spiritual and demure 


representations of earlier women. Spiritual values continued to be important markers of 


femininity, but physical qualities such as strength, robustness, confidence, and health 


became increasingly important as well. With the arrival of sports, the “pudibundas 


señoritas de antaño” were replaced by modern girls with alert, tight, even “electric” 


bodies.8 By 1917 a social chronicler of the porteño elite, La Dama Duende, wrote 


evocatively: “el misterioso parlero y seductor abanico ha sido bien pronto suplantado por 


la raqueta, los palos y hasta el remo.”9 The contrast between the old-fashioned nineteenth-


century model of womanhood and the twentieth-century version of femininity was so 


palpable that it became a frequent topic of discussion in the popular press.10 Numerous 


articles, cartoons, and opinion pieces referred to the changes that had occurred, minutely 


discussing the transformations in female fashion, in behaviour, and in attitude. Most linked 


the changes in women’s lifestyle to the emergence of sports.11 A series of ads published in 


Caras y Caretas conveys this shifting meaning of gender very clearly.12 The ads contrast 


the modest, composed, and serene nineteenth-century lady with the relaxed, informal, and 


athletic twentieth-century woman. Even though the traditional figure, greatly restricted by 


her clothes and elaborate hairstyle, holds a commanding position, the fashionable 


sportswomen who surround her are more in control of and at ease with their bodies. Both 


representations of femininity are equally striking; yet, as an article written a few months 


later makes clear, women whose bodies displayed evidence of physical activity were those 


who garnered the most compliments and respect.13 


One of the major markers of the new twentieth-century woman was her physicality, 


the ease and comfort with which she controlled her body and the degree of physical self-


                                            
7 For a biographic glimpse into Argentine upper class values and traditions see Julia Valentina Bunge, Vida 
maravillosa (1967). For a general analysis of upper class life see Eduardo José Cárdenas and Carlos Manuel 
Payá, La Argentina de los hermanos Bunge (1997).  
8 Lydia Emma Mery, “La mujer de ayer y la mujer de hoy,” El Hogar, 24 October 1924. 
9 Plus Ultra, April 1917. 
10 See for instance, Tirso Lorenzo, “La mujer argentina en la vida moderna,” El Hogar, 11 January 1918; 
Carlos María Cabral, “Veinte años de modas femeninas,” El Hogar, 4 January 1924; “Las de hoy y las de 
1910,” Caras y Caretas, 21 September 1935. 
11 This is particularly clear in “Las multiples ocupaciones de las niñas desocupadas,” El Hogar 12 
April 1919; “El día trágico de una niña ‘chic’,” Olympia, 9 November 1927; “La mañana de una niña 
moderna,” (n/d, image reproduced in Hindú Club 1919-1989 (1992). 
12 Caras y Caretas, various ads throughout January 1935.  
13 “Las de hoy y las de 1910,” Caras y Caretas, 21 September 1935.  
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confidence she displayed. The physical grounding of femininity was reinforced by the 


mainstream press, which often resorted to sporting images to highlight women’s sexuality 


and physical attractiveness. During its first decade of existence, El Gráfico promoted 


physical activity as a moralizing and socially redeeming enterprise that could eradicate the 


social ills that affected the modern city.14 Yet, within this moralistic and didactic discourse 


the magazine frequently published nude and semi-nude photographs of male and female 


bodies.15 Tantalizing photographs of actresses and vaudeville dancers claiming to practice 


sports illustrated many early magazines.16 Some of these photographs were controversial 


and generated readers’ complaints, forcing the editorial board to justify their inclusion of in 


name of the connections between the mind, the spirit, and the body.17 Even though the 


physical portrayal of the female athlete was particularly noticeable (and perhaps also more 


shocking) in the early decades of the century, it continued well into the 1930s and beyond, 


with newspapers and magazines regularly displaying tantalizing photographs of sporting 


women. Pictures of lightly clad women from illustrious and middle-class families coexisted 


with photographs of scantily dressed actresses, all singing the praises of deportismo.18 All 


of these photographs emphasized the beneficial and erotic effects of deportismo by drawing 


attention to the female body. 


The impact that deportismo had on the body helped to create a new way of 


understanding and perceiving femininity. By the late 1920s, with the embracing of sports 


by the middle classes, the “physicalization” of femininity grew increasingly evident. The 


female body became a crucial component of the new femininity, as journalist Atilio 


Chiapori highlights in his answer to a question about what defined the modern woman: 


 


                                            
14 Martín Bergel and Pablo Palomino, “La revista El Gráfico en sus inicios: una pedagogía deportiva para una 
ciudad moderna,” unpublished paper presented at the el IIº Encuentro de Deporte y Ciencias Sociales 
organizad by the Facultad de Filosofía y Letras – UBA,  6 Novemeber 1999. Available at www.efdeportes.com.  
15 See for instance,  “Las mujeres deben preocuparse por la cultura física,” El Gráfico, 15 November 1919; 
“Sports femeninos: algunas consideraciones,” El Gráfico, 25 November 1922. 
16 See El Gráfico, 6 December 1919, 20 December 1919, and 3 January 1920 for examples of this. It is hard to 
say whether actresses were actually practicing sports at this time or whether this was a strategy of El Gráfico 
to boost sales and increase the general public’s awareness of deportismo.    
17 El Gráfico, 7 February 1920. 
18 See Crítica, 29 December 1929, 26 January 1930, 2 February 1930, 9 February 1930 for pictures of 
actresses and Revista La Nación, 27 November 1929 and  El Gráfico, 27 February 1932 for photos of middle 
and upper class women. 
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El tipo de mujer actual es contradictoria tanto física como espiritualmente. Volcada 


al culto de los deportes, aún de los más temerarios, con un gran gusto de la vida al 


aire libre - incluso del nudismo moderno - se ha hecho de un cuerpo de tensiones 


musculares y de esbeltez garçonnière.19  


 


The female body, no longer constrained by tight corsets or rigid social conventions, was 


essential to this new womanhood. The old days when the body developed naturally, “en un 


ambiente de cálido sosiego,” 20 had given way to an epoch in which women were actively 


involved with the development and improvement of their physical selves. An early cover 


for the socialist magazine Vida femenina, which targeted the intellectual middle sector of 


society, shows a striking illustration of the silhouettes of two naked female archers.21 Their 


strong arms hold taut bows, with arrows pointing skywards, their bodies are lithe and 


powerful, and their sexuality is highlighted by their erect nipples. The caption over the 


illustration asks in big lettering “¿Es más hermosa la mujer moderna?” The answer is self-


evident. Modern women were more beautiful precisely because their lithe and well-trained 


bodies had finally become visible. 


By the early 1930s, the sporting woman had become a symbol of modernity and 


progress. The effect of economic growth, the consequences of the educational reform, and 


the impact of continuous waves of immigration had helped to create a solid and well 


educated middle sector in Buenos Aires, Córdoba, and Rosario, the nation’s largest cities. 


Women were bombarded with marketing and publicity efforts selling the new consumer 


products that had become available.22 A large number of graphic advertisements used 


images of agile, dexterous, and liberated sportswomen to promote the new consumer 


products that became available in the market. Sportswomen endorsed a wide selection of 


products, most of which were not at all related to sporting life. Beatriz Sarlo highlights that 


commercial advertisements help to explain the way gender was constructed because they 


reflected the process of social and cultural change and the effect it had on women.23 Many 


ads directly connected the progress in technology and the sciences to the process of gender 
                                            
19 Atlio Chiapori, “Que opina Ud. de la mujer moderna?” El Hogar, 22 December 1933.  
20 Lydia Emma Mery, La mujer de ayer y la mujer de hoy, El Hogar, 24 October 1924. 
21 Vida femenina, December 1933. 
22 Fernando Rocchi, “Inventando la soberanía del consumidor,” Historia de la vida privada en la Argentina. De 
los años treinta a la actualidad  (1999),314.  
23 See Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica, Buenos Aires 1920 y 1930 (1988) 22-24.      
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change. For instance, an ad for soap shows the image of a female aviator standing next to a 


small aeroplane. The caption reads: ”Muy siglo XX pero…¿y el cutis? Una adorable cara 


de mujer sólo puede exponerse al viento y a la intemperie si está protegida…”24 In another, 


there is a sketch of a female driver over the heading “Podrá ganarse la vida?” and a picture 


of a Corona typewriter. 25  The ad simultaneously refers to the growth in respectable female 


employment and to the increased freedom available to women. Commercial ads also 


pointed to the emergence of a new, more liberated female lifestyle. Many advertisements 


linked women’s growing consumption of alcohol and tobacco to trendy sporting practices. 


For instance, an ad published in Caras y Caretas shows a female skier triumphantly 


standing atop a snowy mountain while holding a full glass of beer in her hand.26 Another 


ad, for American Club cigarettes, depicts an attractive tennis player flirting with her partner 


while holding a racquet and a cigarette in her hands.27 Commercial ads used images of 


sporting women because, as the American Club ad highlighted, they were “a sign of the 


times”: they represented a break with tradition and symbolized the process of gender 


change. 


Modern women displayed a number of new physical qualities that were directly 


related to the practice of sports. Physical strength, power, control, and dexterity were some 


of the markers of the new femininity. The potential of deportismo to create strong and 


robust bodies had been confirmed by the medical establishment, who had mostly discarded 


traditional notions of female weakness.28 Sporting women had physically powerful and fit 


bodies and journalists used medical studies to confirm this. Citing a study done in the 


United States, Selma Reiser affirmed in Vida femenina that modern women were two 


inches taller and six pounds heavier than those in 1902 because of their access to physical 


education.29 Providing some local statistics, René Barbe, a gymnastics professor in the city 


of Córdoba, found that when his female students took up sports, they averaged a gain of 


three kilos in weight and a six centimetres in the thorax.30 But complex medical studies 


                                            
24 Caras y Caretas, 24 January 1931.  
25 Revista del Automóvil Club Argentino, July 1925. 
26 Caras y Caretas, 11 June 1927. 
27 El Golfer Argentino, October 1932. 
28 Mario Alzúa, “¿Debe o no la mujer desarrollar su fuerza?,” Viva cien años, March 1937 and César Sanchez 
Aizcorbe, “La  cultura física de la mujer,” El Gráfico 15 April 1938.  
29 Vida femenina, October 1933. 
30René Barbe, “En Córdoba, los sports femeninos adquieren extraordinario progreso,” El Gráfico, 27 March 
1922. 
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were not the only proof of the development of physical qualities in women. Many women 


proudly talked about the ways their bodies had been shaped by physical activity. For 


instance, in their 1948 magazine, graduating students of the Instituto Nacional de 


Educación Física  or INEF insightfully described the companions who had shared the three-


year program. Although some blurbs emphasized the morality and femininity of their 


fellow students, most also mentioned their physical robustness. For instance, Olga Fiori, 


despite being described as short and tiny, had “grandes condiciones para el atletismo y los 


deportes: la soga y el mástil sueco, donde en calidad de equilibrista hace temblar al 


gimnasio.”31  Phrases used by students such as “posee magníficas condiciones físicas por lo 


cual se destaca en cualquier actividad”32 and “Yo la llamo, cariñosamente, la bomba 


atómica y cuando la veo venir corriendo en mi dirección, prudentemente me hago a un 


lado” 33suggest that strength, physical power, and control had become crucial markers of 


femininity. The balance between femininity and sturdiness is very well exemplified by the 


name chosen for the INEF’s magazine, Acacia.  This is a sturdy and strong tree, popularly 


known as espinillo, that grows profusely in Argentina, yielding beautiful flowers in the 


spring. Male writers, aware of the changes that sports had effected on women, agreed with 


the medical establishment, arguing that the notion of women as the weaker sex should be 


re-evaluated in the light of their strength, courage, and physical capabilities.34 A well-


known writer and journalist even suggested that the new independence of modern women 


was based on the fact that their confidence in their strength increased their defensive 


capacities.35 Women, he implied, had become perfectly capable of defending their own 


honour. 


Women, aware of the physical changes that deportismo brought to their bodies, 


were eager to discuss how they benefited from them. Speaking at a conference in 1918 


Juana Alzú, a physical educator at the INEF, affirmed that a healthy body could only be 


achieved through deportismo, with its emphasis on the development of strength, physical 


                                            
31 Acacia, Año V, nro. XVII, 1948, 4.   
32 Acacia, Año V, nro. XVII, 1948, 14. 
33 Acacia, Año V, nro. XVII, 1948, 9. 
34 “La mujer no es inferior al hombre, físicamente,” El Gráfico, 17 January 1920; Joaquín Linares, “Las mujeres 
argentinas nos hablan de las emociones y peligros del espacio,” El Hogar, 21 July 1933; Felix Frascara, 
“Mujeres valientes,” El Gráfico, 7 September 1935. 
35 Juan José de Soiza Reilly, Mujeres de América (n/d) 213-17. 
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power, and moral rectitude.36  Sportswomen were proud of the effects of deportismo on 


their bodies and of their increased strenght and capabilities. In an interview, Lilian 


Harrison, the first person to swim across the Rio de la Plata, boasted about her stamina and 


endurance. As she stated to El Gráfico shortly after her accomplishment: “Todos se 


admiran de que no haya sentido cansancio después del raid. Es verdad que no he 


experimentado sus síntomas, ni al día siguiente de la prueba; ni dolor en los brazos ni 


tampoco trastorno alguno en mi organismo”37. An anonymous female aviator, writing 


under the pseudonym of Titayna, described the rigorous training of female pilots, 


emphasizing their excellent physical conditions.38 Female writers echoed the belief that the 


greatest achievement of deportismo was women’s unshaken faith in their own strength.39 


The regular practice of sports not only improved women’s health and physical 


capabilities but also positively affected their psyche and personality. As Juana Alzú’s 


conference made clear, physical exercise brought “alegría del vivir” and self-satisfaction to 


those who practiced it.40 Experts agreed that sporting women no longer manifested the 


emotional volatility and psychic fragility that characterized earlier women.41 The 


graduating students at the INEF firmly believed in the capacity of deportismo to shape their 


character. The core values embraced by the students spelled out the name of their 


magazine: 


Amistad 


Carácter 


Alegría 


Ciencia 


Ideal 


Ambición42 


The new woman that the INEF was moulding was of a strong temperament. She had a firm 


knowledge base and important ambitions, yet she retained solid social values. The practice 


of sports fostered the development of many traditional qualities of femininity. In the 
                                            
36 Alzú, La mujer fuerte, 11. 
37 El Gráfico, 5 January 1924. 
38 “Como se puede ser aviadora,” El Hogar, 22 October, 1926. 
39 Caras y Caretas, 15 August 1936. 
40 Alzú, La mujer fuerte, 11. 
41 Enrique Romero Brest, Educación física femenina (1903), p.5 and Enrique Tiraboschi, “Sport y maternidad,”  
El Gráfico, 6 December 1919. 
42 This translates as Friendship, Character, Happiness, Science, Ideals, and Ambition. 
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tributes that appear in the INEF’s 1948 yearbook, traits such as selflessness, 


companionship, and sincerity appear frequently throughout.43 Yet the understanding of 


womanhood was expanded to include more forceful qualities. Pride, ambition, 


stubbornness, and stoicism were also regularly cited as positive student traits. Exercise was 


believed to improve psychological “tonicity”, helping to develop the psychic ego and 


providing women with a deeper sense of self.44 In an interview with El Hogar, golfer 


Yolanda Calvo affirmed that deportismo had shaped her character, endowing her with 


courage and the willingness to take risks.45 Competitive athlete Mercedes Nosti affirmed a 


year after taking up sports: “The little disagreements of life, those that used to depress and 


sicken me, don’t worry me as much. No more nerves! (…) I feel a softer, better person, and 


am more satisfied with my own life. And I am more optimistic.”46 El Gráfico often 


highlighted the power of deportismo to overcome traditional gender shortcomings. In the 


late 1930s, for instance, an article lauded the physical fortitude of Estela Fernandez de 


Crowley, a yachtswoman who crossed the Atlantic in a small vessel.47 When her husband 


fell seriously ill during the voyage she single-handedly kept the yacht afloat during severe 


tropical storms. El Gráfico used the opportunity to show how deportismo contributed to 


redefine traditional gender roles by empowering women to rise above their shortcomings 


Deportismo had a profound effect on women’s social life. Sporting institutions and 


organizations that attracted and catered to women became critical instruments of sociability 


that enhanced female relationships.48 The diversity of leisure opportunities that 


accompanied the modernization of urban centres increased the visibility of women from all 


social classes.49 Movie theatres, local libraries, dance halls, and neighbourhood clubs 


became major vehicles for socialization and interaction.50 Sporting venues not only allowed 


                                            
43 Acacia, Año V, nro. XVII, 1948, 7-14. 
44 Lola Pita Martínez, “Un poco de filosofía e historia de deporte,” Plus Ultra, May 22. 
45 Caddy, “Nuestras mujeres de sport: Srta. Yolanda Calvo, jugadora de golf,” El Hogar 20 October 1923.  
46 El Gráfico, 1 September 1923. 
47 El Gráfico, 12 December 1939. 
48 Richard Hall, Sport and Society in Modern France (1981), ch.8 examines the connections between sports 
and sociability, arguing that both are part of the rise of mass culture and reflect the emergence of new forms of 
social life. 
49 Several important studies have looked at the gendering of leisure in western society after the turn of the 
century. See Kathy Peiss, Cheap Amusements: Working Women and Leisure in Turn of the Century New York 
(1986) for a North American perspective and Catriona Parratt, More than Mere Amusement: Working Class 
Women’s Leisure in England 1750-1914 (2001) for a British view.  
50 See Donna Guy, Sex and Danger (1991); Luis Alberto Romero and Leandro Gutiérrez, “Sociedades 
barriales, bibliotecas populares y cultura de los sectores populares, Buenos Aires 1920-1945,” Desarrollo 
Económico 1989, 29 (113).   
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women to take part in healthy and pleasurable physical workouts but were also were places 


of amusement and recreation that allowed them to strengthen and expand their social 


circles. Deportismo encouraged relaxed and informal relationships amongst women, 


helping to consolidate their bonds of affection through the sharing of interests and 


ambitions. One of the most successful females-only institutions, the Club Ima Sumac, 


described its members as part of an extended family whose social lives revolved around 


their love for physical activity.51 Speeches given by female students at the INEF on 


graduation emphasize the role that sports played in strengthening the friendship that united 


the student body.52 Magazines printed by sporting clubs and institutions provide a glimpse 


into this female “sisterhood”. The issues of Acacia magazine reveal the existence of a 


richly textured female life, replete with private symbolisms and little jokes that were only 


accessible to the students of a particular year.53 For instance, a popular column referred to a 


number of anecdotes that had occurred within the institute by masking these events using 


the titles of popular movies, soap operas, and novels. The development of an authentic 


“sporting spirit”, one that privileged team efforts over individual accomplishments, was a 


crucial aspect of institutions such as the INEF, the Ima Sumac, and other female clubs. This 


team spirit helped to cement the bonds amongst women, providing them with a solid and 


lasting foundation on which they could build their friendships.   


Deportismo also decreased the social distance and formality between the genders by 


providing the context where men and women could meet and interrelate in a relaxed 


manner. As women’s interaction with men became more informal and companionable, 


chaperones ceased to be necessary, except perhaps as companions to women who travelled 


long distances to participate in major tournaments. The neighbourhood club, the municipal 


swimming pool or local beach, the closest park, all became major centres of inter-gender 


sociability. During the early 1930s El Hogar devoted a regular weekly section to the 


description of neighbourhood clubs. These articles not only described their physical 


facilities, but also included references to their membership profile, often providing a 


                                            
51 Lola B. de Villanueva, “Palabras de la Presidenta el día de la clausura de Gimnasia,” Boletín Informativo del 
Club Argentino Femenino de Deportes Ima Sumac, 1929. 
52 See for instance, Margarita Chaseing in Revista de la educación física, June 1926; Delia Suarez, in Booklet 
of Instituto Nacional Superior de Educación Física, Colación de grados 1931. 
53 See for instance, “Era Usted…?” in Acacia, July 1945; “Adivinanzas” and “Dicen que dicen,” in Acacia, May 
1946.  
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detailed account of the “dating scene” that occurred in them.54 The matchmaking potential 


of deportismo was recognized by women’s magazines, which frequently included short 


fiction and poems celebrating the heterosexual love that blossomed on the courts and 


playing fields.55 Commercial ads also celebrated the growth of informality between the 


genders. For instance, a large advertisement for Bagley crackers shows a group of two male 


and four female swimmers energetically engaging in a lively ball game at a local beach.56 


Behaviours that were socially improper at the turn of the century, such as mixed gender 


swimming at public beaches, became an uncontroversial aspect of the new sociability. 


Writers and journalists often implied that the matchmaking potential of sports was the main 


reason behind its spread through society.57 Sportswomen did not always disagree, and even 


committed athletes enjoyed the frivolity of the social events that followed important 


tournaments. For instance, after describing her participation in a prestigious international 


tournament in Lima, Lelia Spuhrs confessed that she had enjoyed herself very much 


because she had finally learned how to dance the foxtrot, the rumba, and the waltz in the 


dances that followed the competitions.58 Prominent sportswomen frequently became 


romantically involved with their trainers or fellow sporting companions. Olympic 


champions Jeanette Campbell and Noemí Simonetto met their future spouses through their 


love of sports and shared with them a life-long commitment to physical activity.59 


Journalists noted that a shared passion for sports enhanced marital links by providing the 


spouses with a solid foundation on which they could build their relationship.60  


Deportismo also had an impact on the way intra-familial relationships were 


organized, crafting special bonds or creating division within families. Sometimes, 


particularly during the first few decades, one parent supported a daughter’s love for sports 


while the other would not. Mercedes Nosti, one of the nation’s pioneering female athletes 


and club founder, talked bitterly about her relationship with her mother, who had not 


supported her attempts to organize a female athletic club.61 Sometimes both parents 


                                            
54 See for instance, Lita Igual, “En el Belgrano,” El Hogar, 1 July 1932;  “Club el Rincón”, El Hogar, 3 
November 1933, “Rowing Club Argentino,” 1 December, 1933. 
55 El Hogar 1 January 1932 and 11 April 1941 are two good examples.   
56 La Nación, 13 January 1929.  
57 See Juan José de Soiza Reilly, Mujeres de América (n/d) 211-219. 
58 El Gráfico, 30 June 1939. 
59 Liliana Morelli, Mujeres deportistas (1990).  
60 El Gráfico, 12 December 1939 
61 El Gráfico, 1 September 1923.  
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disagreed with their daughters’ choice of activity, even resorting to harsh punishments for 


those who disobeyed. The parents of another early athlete, Hortensia Rodríguez, prevented 


her from participating in a major competition at an important club, even forbidding her to 


read the sports pages in the newspaper.62 However, a shared love of sports could provide 


the context for closer relationships between family members. Most prominent sporting 


women attributed their success to the support and encouragement of their parents. In the 


case of Lilian Harrison, the teachings, training, and support of both parents were crucial to 


her successful swim across the Río de la Plata.63 Other athletes reported that deportismo 


provided a bond to their siblings, with whom they shared the excitement of a sporting life.64 


With the rise of working-class participation in sports in the 1930s, union and company 


clubs hosted recreational events for entire families. These outdoors events included 


informal games for the entire family, male and female races, football and tennis matches, 


and cheap food.65 They provided proletarian families with a respite from their daily routines 


and the opportunity to enjoy a relaxing and healthy day away from the workplace.   


The social changes triggered by the spread of female deportismo generated concern 


about the transformation of gender roles. Women, who had become more visible within the 


urban landscape because of changes in work and leisure patterns, were held responsible for 


the abandonment of the home.66 Sportswomen, because of their media exposure and 


because of their symbolic ties to modernization, often became the vehicle through which 


these gender changes were debated. A large number of liberal intellectuals concurred that 


gender change was necessary and desirable because it indicated social progress and 


demonstrated the nation’s modernity. Writers such as Atilio Chaipori and Juan José Soiza 


Reilly praised the new femininity, emphasizing the greater gender equality that resulted 


from women’s improved control of their bodies.67 Yet much of the intellectual output 


reflected a deep ambiguity about these transformations. While many qualities of the new 


woman were welcomed because they helped to fortify the Argentine “race” creating a 


                                            
62 El Gráfico, 15 November 1924.  
63 See interviews to Harrison in El Gráfico, 5 January 1924 and 9 August 1924. 
64 Blanca and Clotilde Torterolo were perhaps the most famous sporting siblings. Liliana Morelli, Mujeres 
deportistas (1990) dedicates a chapter to the Torterolo sisters and describes their relationship in depth. 
65 See El obrero municipal, various issues from 1925 to 1929. 
66 The magazine Vida Femenina understood this very well. Instead of condemning, as others did, women’s 
“abandonment” of the home, the editors suggested that “El hogar ha sido penetrado por la sociedad”, 9 August 
1933. 
67 Atlio Chiapori, “Que opina Ud.?” El Hogar, 22 December 1933 and Soiza Reilly, Mujeres 211-219. 
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stronger nation, others were deemed subversive and inappropriate. In order to minimize the 


impact of these negative qualities, women were continuously urged to remember the 


hygienic and eugenic purpose of deportismo. Women who engaged in deportismo for 


“patriotic” reasons would easily reap the benefits of improved health, beauty, and morality 


without unduly challenging the gender order. Those who engaged in sports for egotistic or 


personal motives were perceived as a threat. Yet the line between both extremes was 


diffuse and very narrow. Octavio Fernández, a staunch and outspoken promoter of female 


deportismo, put it very clearly: 


 


“Ni un extremo ni otro, pues tanto la desviación de la mujer moderna, fumadora, 


bebedora, seminudista, ultradeportista y con pretensiones o aspectos varoniles, 


puede llegar a convencer con la pérdida de su feminidad; ni la mujer de antaño, 


quieta y encerrada, para y exclusivamente dedicada a la casa y a la iglesia, 


vedándosele los derechos que naturalmente le corresponden como compañera y 


auxiliar del hombre.”68 


 


The greatest concern about female deportismo rested on the conviction that it 


affected gender identity. Women who took up sports for purely personal reasons or those 


who engaged in inappropriate sports lost their supposedly “natural” femininity. 


Irresponsible women who neglected the hygienic and eugenic purposes of sports generated 


two radically different concerns. The first centred on the so-called masculinization of 


women. Although women could become masculine through a variety of practices, such as 


engaging in rowdy behaviour or wearing improper clothes like trousers, the inappropriate 


practice of sports was believed to be the single most important factor in the “virilization” of 


the emerging twentieth-century woman. Sports that promoted excessive muscles or 


required too much effort were believed to compromise women’s femininity, contributing to 


the development of masculine qualities.69 Some sports, such as boxing, football, and 


wrestling, were strongly condemned not only because of their unsightly impact on female 


musculature but also because body contact between women was considered inappropriate. 


                                            
68 Octavio Fernández, Tratado de deportismo y medicina deportiva, 217-8. 
69 See “Feminismo o feminidad en Educación Física?” Deportes Racionales, September 1932 and Octavio 
Fernandez, Tratado de deportismo y medicina deportiva (n/d). 
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In addition, these sports exposed their participants’ “virile” qualities to a wide audience, 


making women a laughingstock and a public embarrassment. Even acceptable sports could 


produce masculine women if they were practiced inappropriately or without sufficient 


control and regulation.  


Another great concern centred on the effect that inappropriate sporting practices 


could have on female behaviour. Specifically, the greatest fear was that women who 


practiced sports indiscriminately could become sexual objects. Women who whole-


heartedly embraced sports for selfish or aesthetic reasons were believed to become overly 


sexualized, and were frequently labelled as “loose”, frivolous, and immodest.70 Even 


serious and committed sportswomen generated controversies when, in the name of ease of 


movement, they attempted to modify the rigid dress codes that affected their performance.71 


The shortening of tennis skirts, the elimination of the corset, the shrinkage in the size of the 


bathing suits, and the introduction of shorts potentially indicated the change in moral values 


and the loss of female decency. Even sportswomen with impeccable behaviour, such as the 


Torterolo sisters, described being verbally harassed by passers-by.72 A woman who lost her 


femininity or compromised her modesty was severely condemned as “a grotesque 


caricature, something that does not attract, becoming something that repels and is 


hateful.”73 Raúl Porrás Castillo, writing in Vida Sana, made it very clear; women who 


showed masculine attributes should be marginalized from the species.74 Sportswomen who 


embodied the machona, or manly, type and those who represented the liberated, lascivious 


type did not conform to traditional gender expectations and were therefore deemed 


dangerous to the gender order.   


Ambivalence about the process of gender change often led to negative views of the 


effects that sports had on gender. Even though the number of men who vociferously 


opposed to the new woman was small,75 many expressed their uncertainties about these 


changes in an indirect manner. For instance, a strong defender of female deportismo, such 


                                            
70 See cartoon in El Hogar, 10 February 1936 for a humorous example of these fears and “Viñeta veraniega,” 
La Nación, 4 February 1929 for an analytical approach.  
71 La Nación, 27 November 1929 and 1 August 1936 
72 Morelli, Mujeres deportistas (1992), 27-28. 
73 “La mujer no debe masculinizarse,” Crítica, 17 August 1936. 
74 Raúl Porrás Castillo, “La educación física femenina,” Vida natural, November 1943. 
75 A good example of this is C. A. López Blomberg, “Estas mujeres de ahora!” Olympia, 25 April 1928 and 
Horacio Quiroga, “Las amazonas,” El Hogar, 17 January 1930.  
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as Octavio Fernández, argued that inappropriate activities, such as boxing, wrestling, 


weight lifting, and fencing, created machonas who, in their extreme competitiveness, 


attempted to outdo their male competitors.76 Well-meaning journalists who sincerely 


praised the playing style and athleticism of well-known sportswomen often included 


underhanded comments about their mannish qualities. For example, athlete Olga Tassi was 


described as having a strong, masculine walk.77 Other journalists, more open in their 


dislikes and fears, demeaned sporting women by making overt fun of those they 


interviewed by asking irrelevant or inappropriate questions. For instance, when motorcycle 


fanatic Graciana Curi, was interviewed by El Gráfico, the reporter asked whether she 


enjoyed playing with dolls.78 Sportswomen were frequently infantilised, being called niñas 


despite the fact that they had already reached sexual maturity. Even El Gráfico, an 


important promoter of female sports, sometimes published derogatory editorials and 


cartoons that attacked the same subjects it was supporting.79  


 The media responded to the fears about changing gender ideology by emphasizing 


the domestic and maternal aspect of prominent sportswomen. Interviews with and articles 


about female sports figures tended to highlight their private life and rarely focused on the 


gruelling details of their training sessions. For instance, interviews with 1936 Olympic 


medallist Jeanette Campbell revealed her charm and described her beauty but provided little 


information about the physical and technical aspects of her training.80 Media articles and 


interviews repeatedly emphasized the domestic competence of the female athletes, as if 


trying to assure the public about their fulfillment of their “natural” roles. Readers were 


informed that despite being dexterous with florets and sabres, Elsa Irigoyen -a fencing 


champion- was also skilled with needles and embroidery.81 An article about Aurora Treo, 


another fencer, showed an big photograph of her holding a vacuum cleaner, under which 


the caption “esgrime la aspiradora eléctrica con tanta gracia y eficacia como el florete. 


                                            
76 Octavio Fernandez, Tratado de deportismo y medicina deportiva (n/d) 210; 217-19. 
77 El Gráfico, 30 June 1936.  
78 See interview to Graciana C. Curi in El Gráfico, 9 February 1924 for an example of this.  
79 See “La poca estimación que la mujer hace al ejercicio fisico,” El Gráfico, 16 December 1922; “La 
sportswoman: una ciclista argentina,” El Gráfico, 9 February 1924; “Chicas que se ven en los sports,” El 
Gráfico, 27 July 1929.  
80 La Nación, 30 July 1936; Caras y Caretas 15 August 1936. In fact, Campbell travelled to Berlin 
without a proper trainer and only found one serendipitously on the transatlantic voyage.   
81 El Hogar, 22 December 1944. 
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Por su afición al deporte no descuida  las áreas domésticas”82 assured readers of her 


domestic capacity. Twelve years after her astounding swim across the river, Lilian 


Harrison, was interviewed and photographed by El Gráfico. The article highlights her 


domesticity, displaying a picture of “la Sra. de Clark” happily surrounded by her little 


family.83  


Female deportismo, by fostering the emergence of a strong and powerful prototype 


of womanhood, threatened the balance between the genders. Writers and intellectuals who 


feared a complete reversal of the gender order resorted to humour as a way of expressing, 


containing, and elaborating their fears. Magazines frequently reproduced cartoons and jokes 


that made fun of sportswomen. For instance, a joke appearing in Caras y Caretas relates 


how a woman broke up with her otherwise desirable fiancé because his nose was broken. 


The reader later learns that it was the woman herself who broke it during an unfortunate 


tennis swing.84 Even serious journals occasionally published a humorous article that 


demeaned women who practiced sports. For instance, an article in the scholarly Revista de 


la Educación Física affirmed that “muchos higienistas han pensado rehabilitar para las 


mujeres y las niñas, un cierto número de antiguos deportes cuyo abuso no es de temer.”85 


The “sports” under consideration were all different household chores whose names were 


modified to make them sound more English, such as “cocining” (cooking), “lavading” 


(washing), “lustring” (polishing), and “barriding” (sweeping). A very eloquent cartoon in 


El Gráfico, clearly illustrates the fears that lurked behind the perceived abandoning of 


domesticity that occurred when women took up extreme sports.86 The cartoon, entitled 


“When women dedicate themselves to boxing”, has six vignettes, each highlighting 


different outcomes of women’s participation in this activity. In three, female boxers are 


shown physically pounding a tardy husband, two street muggers, and a male boxing 


champion. Another vignette shows four female “beauties”, all sporting broken noses and 


thick, angular faces. The last two point at men’s ultimate fear: that of a complete gender 


reversal. A male ballet dancer dressed in a tutu and a man pushing a baby stroller become 


                                            
82 El Gráfico, 1 September 1939 (“she handles the vacuum cleaner with the same grace and efficiency with 
which she controls the floret. Her love of sports does not make her disdain household chores”). 
83 Felix Frascara, “Nuestras grandes figuras femeninas,” El Gráfico, 8 February, 1936. 
84 Caras y Caretas, 11 January 1930. 
85 Revista de la educación física, October 1928. The article was reproduced from Pages médicales et 
parisiennes, France.  
86 El Gráfico, 15 June 1929. 
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the ultimate symbols of male “degradation” into femininity. This fear of complete 


emasculation occasionally led to attempts at reassurance, whereby men were publicly 


assured that women posed no real threat to them in the sporting arena.87  


At its most extreme, the fears around female deportismo referred to the complete 


collapse of the social order through the total reversal of gender categories and identities. A 


society ruled by muscular, assertive, and confident sportswomen and replete with small, 


effeminate, nondescript men was a reality that everybody feared and dreaded. On 


occasions, these fears were rationalized and elaborated in a spectacular fashion, 


ritualistically celebrating cross-dressing and transvestitism. A notable instance of this 


occurred in the early 1930s during the GEBA’s annual basketball tournament.88 After a few 


regular competitions, a group of ten men, eight of them in drag, entered the courts to play a 


“futurist” basketball. Meticulously described and photographed by the press, the “female” 


section of the teams embodied the changes in Argentine womanhood by parodying different 


sectors of society. The players impersonated upper-class girls, female servants, old-


fashioned madams, machonas, actresses, and others, theatrically demonstrating the effects 


of sports on the lives of each of them. The audience, composed of respectable middle- and 


upper-class families, cheerfully followed the match, applauding and cheering at each of the 


antics. Women also occasionally dressed in drag, usually appearing as football players 


wearing little shorts and T-shirts. This occurred, for instance, in the 1930s when female 


radio operators dressed in football gear played a game against a group of Caras y Caretas 


male employees.89 Instead of portraying them in a threatening manner, or condemning them 


as machonas, the press presented them as flirtatious and fun.90 In pushing the gender 


boundaries to the extreme, as happened in these different instances, the process of gender 


change was elaborated and rationalized. This contributed to the creation of order, ultimately 


reassuring the general public that the changes were not as threatening as they seemed. 


The spread of sports amongst urban women in Argentina was a swift process that 


had an enormous impact on the gender order. In revealing the strength, grace, dexterity, and 


control of the sportswoman, deportismo challenged the long-held notion of women as the 
                                            
87 See, ¿Por qué la mujer no debe practicar football?”El Gráfico, 15 January 1921; “Las mujeres no son 
adversarias para los hombres en el atletismo,” La Nación, 2 July 1933. 
88 “Basketball,” Tancan Huesca, II 5 (1930). 
89 “El deporte en la radio,” Caras y Caretas, 22 August 1936. 
90  Other instances of this are “La Samitier del Sarmiento,” Crítica, 7 August 1928 and  “¿Por qué la mujer no 
debe practicar football?”El Gráfico, 15 January 1921. 
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weaker sex. In positively affecting their personality, their character, and increasing their 


self-esteem, sports provided women with a new way of experiencing femininity. The 


changes that female deportismo brought to women’s lives were also significant because 


sports expanded women’s sphere of action beyond the home and the workplace. The 


increased visibility of the new sporting woman in the press, in commercial ads, and in the 


playing fields generated concern about the collapse of the traditional gender order. 


Masculine girls and matrons, overly sexualized women, and effeminate men became 


symbols of the subversion of the “natural” hierarchy of the sexes. The use of humour 


helped Argentine society to confront these fears and accept the changes that occurred as an 


indication of modernity and progress. Although female deportismo did not demolish a 


deeply entrenched patriarchal structure, access to a physical lifestyle provided women with 


physical, emotional, and social benefits that ultimately enhanced their quality of life and 


offered them a greater space within society.  
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Resumen 
 


En los últimos años, la historia del catolicismo despertó creciente interés. En general, se 


concentró en estudiar la relación entre la Iglesia y la política en coyunturas decisivas 


para la historia argentina. Alianzas estratégicas u oposiciones veladas, resistencias y 


negociaciones, beneficios políticos o confrontación: las actitudes que ella habría 


adoptado frente a los vaivenes políticos son variadas. A veces en tono derrotista, otras 


con ansias revanchistas, otras más con plena confianza de triunfar sobre los enemigos 


políticos de turno.  


Pero abordar el catolicismo desde la historia social deberá conducirnos en cambio a otro 


tipo de cuestiones. Más allá de los vaivenes políticos, la Iglesia ha construido lazos muy 


profundos con la sociedad, a niveles poco visibles. Por ejemplo, cuando en la década de 


1880 los “católicos” se declaraban “derrotados”, el propio catolicismo sabía sin 


embargo que estaba atravesando un desarrollo de sus circuitos de sociabilidad, su tejido 


parroquial y su prensa. Ese desarrollo es el que nos interesa rescatar. Visto desde la 


historia social, el devenir del catolicismo no se agota en un relato de sus derrotas, 


revanchas y victorias frente al poder político. Ese devenir está hecho de gestos menos 


enérgicos que una simple declaración de guerra contra la modernidad. Está hecho de 


asociaciones y boletines parroquiales, de procesiones y fiestas patronales. La densa 


trama de la sociabilidad católica, la presencia de importantes masas católicas en la calle, 


el desarrollo de una prensa católica que por momentos alcanzó gran visibilidad son 


aspectos en los cuales se manifiestan esos lazos. Desde esta perspectiva revisaremos el 


significado del “renacimiento católico” del siglo XX. 
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En rigor, hubo dos ocasiones a lo largo del siglo en que la Iglesia proclamó su 


renacimiento. En la década del treinta se desarrolló un catolicismo de masas que se 


gestó a partir de un entramado muy denso de asociaciones católicas preexistentes, de las 


que es necesario dar cuenta. Si bien se declaró victorioso, ello no bastó para que la 


Iglesia viera realizados sus más postergados sueños. Si bien en 1943 se estableció la 


enseñanza religiosa obligatoria gracias al favor estatal, no pudo sin embargo llevar a 


cabo la construcción en Buenos Aires de una catedral monumental como la que se 


proyectó en 1932 y jamás fue construida. En plena década del treinta, cuando el 


catolicismo se declaraba victorioso, no pudo inaugurar su anhelada catedral —no 


obtuvo los fondos para ello—. No se puede sobredimensionar aquel renacimiento. 


La vieja consigna del “renacimiento católico” reapareció después en otro contexto. 


Corrían la década de 1970. En tiempos de intensa politización, la Iglesia se atrevió a 


desempolvar viejas fórmulas y puso en movimiento un remozado catolicismo de masas; 


el catolicismo continuó en movimiento, incluso luego de 1976. La Iglesia habló 


nuevamente de un “renacimiento” y preparó un Congreso que emulaba el de 1934. No 


se puede sobredimensionar este nuevo “renacimiento”. Al igual que en los treinta, 


constituyó una consigna para la movilización; era pegadiza y poderosa pero no era más 


que una consigna.  


 


Por una historia social del catolicismo argentino (siglos XIX- XX) 


Miranda Lida∗ 


 


 


Los estudios acerca de la historia del catolicismo argentino fueron en el pasado un 


coto exclusivo al que sólo podía acceder aquel que proviniera de la propia institución 


eclesiástica. Los progresos realizados en las últimas décadas dan cuenta de una 


transformación importante que deja atrás esa cerrazón.  


Estos desarrollos se verificaron en varias direcciones. En primer lugar, se destaca la 


preocupación por revisar la actuación que la Iglesia tuvo en el contexto de la 


Revolución de Mayo. Este tema fue revisado recientemente dando lugar a aportes que 


                                                 
∗ Universidad Torcuato Di Tella—Conicet. Esta ponencia corresponde a una versión 
abreviada de un artículo presentado para su publicación al Journal of Latin American 
Studies. A fines de no extenderme en la cantidad de caracteres exigidos por los 
organizadores, he optado por suprimir la mayor parte de las notas al pie. Si se desea 
consultar una versión completa, se deberá aguardar a su publicación.  
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no podríamos sintetizar aquí. En segundo lugar, se destacó la preocupación por estudiar 


las más virulentas polémicas que vivió el catolicismo desde fines del siglo XIX ante la 


vida política. La polémica en torno a las leyes laicas de la década de 1880 ha sido un 


tema recurrente. La “batalla” concluyó en una derrota que, para algunos, sólo podía 


anunciar la necesidad de estrechar filas a fin de preparar la “revancha”; para otros, 


permitía en cambio entrever la tímida presencia de un discurso antiliberal que 


encontraría más tarde su plena maduración. La Iglesia se presentaba todavía como una 


entidad bastante escuálida e incluso podía considerársela en retroceso, bajo el impulso 


de la secularización. Sin duda, la polémica más intensa fue la que ocurrió en los años 


peronistas, que dio origen a una vasta gama de estudios donde se da cuenta de las 


razones que llevaron a la Iglesia a sostener una relación tensa con el peronismo. Para 


explicar esta relación se han procurado conocer aquellos antecedentes capaces de 


aclarar el contexto peculiar en que el catolicismo se hallaba a mediados del siglo XX. Si 


bien este procedimiento dio lugar muchas veces al desarrollo de interpretaciones 


teleológicas de ese devenir (donde se explican las transformaciones históricas a la luz 


del desarrollo ulterior, provocando distorsiones en la explicación), es de todas formas 


innegable que se ha logrado conformar un conjunto de investigaciones que constituyen 


invalorables avances.  


En líneas generales, pues, los estudios se han concentrado en analizar la relación entre 


la Iglesia Católica, el Estado y la política en coyunturas decisivas. Alianzas estratégicas 


u oposiciones veladas, resistencias y negociaciones, beneficios políticos o confrontación 


lisa y llana: las actitudes que la Iglesia parece haber adoptado frente a los vaivenes 


políticos oscilan entre alternativas cambiantes. A veces a la defensiva frente a los 


embates del proceso de secularización; a veces dispuesta a negociar con el poder 


político cualquier resquicio que le permita recuperar el terreno perdido. En cualquier 


caso, ha sido la preocupación por entender la relación entre la Iglesia y la política la que 


ha prevalecido.  


Estudiar el catolicismo desde la historia social, tal como proponemos, deberá 


conducirnos a otro tipo de conclusiones. Más allá de los vaivenes políticos, la Iglesia ha 


construido históricamente lazos con la sociedad argentina que se han ido tejiendo a 


niveles poco visibles a primera vista. Por ejemplo, cuando en la década de 1880 los 


“católicos” se declararon “derrotados” a causa de las leyes laicas, el propio catolicismo 


no pudo pasar por alto que estaba atravesando un desarrollo en sus circuitos  de 


sociabilidad, su tejido parroquial y su prensa. Éste es un aspecto sobre el cual nos 
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interesa llamar la atención en este trabajo, desarrollo que debe ser explicado a partir de 


una reconstrucción de las formas de relación que la Iglesia construía con la sociedad y 


cómo éstas se fueron transformando a lo largo del tiempo. Visto desde la historia social, 


el devenir del catolicismo no se agota en un relato de sus derrotas, revanchas y victorias 


frente a los poderes políticos. Ese devenir está hecho de gestos menos enérgicos y más 


invisibles que una simple declaración de guerra contra la modernidad y el liberalismo.  


Proponemos aquí un fugaz repaso de la historia del catolicismo argentino a la luz de 


las consideraciones señaladas más arriba. Nos detendremos en algunas coyunturas 


clave. En primer lugar, proponemos llamar la atención sobre algunos problemas 


relativos a la primera mitad del siglo XIX, en especial, la cuestión de las rentas 


eclesiásticas en tiempos de revolución, guerra y fragmentación política. En segundo 


lugar, nos detendremos a analizar la coyuntura de fines de siglo XIX, un momento que 


suele ser juzgado de retroceso para el catolicismo. Revisaremos la imagen habitual que 


tenemos de ese fin de siglo a fin de llamar la atención sobre la sociabilidad católica que 


se gestó al margen de los grandes debates políticos de la época. La reconstrucción de 


una red de asociaciones y boletines parroquiales nos permitirá mostrar un catolicismo 


que logró alcanzar vitalidad a pesar de la “derrota”. En tercer lugar, revisaremos el así 


llamado “renacimiento católico” de la década de 1930, de vastas consecuencias para 


entender la época peronista. Si es cierto que la Iglesia llegó en 1930 a ocupar una 


posición central en la Argentina, ello no puede explicarse sólo por la voluntad de los 


obispos de ocupar un espacio de poder inexpugnable. Creemos que no bastó con la sola 


voluntad de las jerarquías; la sociedad fue también partícipe de ese renacimiento. Las 


multitudes católicas de los años treinta son prueba de ello. Por último, nos detendremos 


en algunos cambios sociales de la década de 1960 que prepararon la aparición de un 


catolicismo de cariz revolucionario. Para explicar la aparición del catolicismo 


revolucionario, no sólo consideramos los cambios políticos de esa agitada década o las 


transformaciones religiosas que supuso la aparición del Concilio Vaticano II (al 


respecto, Claudia Touris y Loris Zanatta); pondremos especial énfasis en los cambios 


que se verificaron en la sociabilidad católica.  


 


 


1. La historia de la Iglesia en el Río de la Plata del temprano siglo XIX se halló 


condicionada por el carácter marginal que la región ocupaba en el imperio español. Una 


vez constituido el virreinato en 1776, la región comenzó a experimentar un lento 
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crecimiento socioeconómico y, junto con él, se produjo una relativa consolidación de 


las estructuras eclesiásticas. En Buenos Aires fue donde esto pudo advertirse con mayor 


claridad: se constituyeron instituciones destinadas a la formación del clero, se extendió 


la red parroquial a medida que se poblaba la pampa y creció de manera significativa el 


número de los sacerdotes, en especial en el clero secular. No obstante este progreso no 


logró consolidarse ni madurar, dado que la revolución de independencia en 1810 no 


tardó en provocar un fuerte cataclismo en la Iglesia. En todas las diócesis, las 


estructuras eclesiásticas comenzaron a desmoronarse luego de 1810; el poder central 


residente en Buenos Aires, que había dado importantes muestras de debilidad desde 


1810, terminó por desmoronarse en 1820, provocando un verdadero cataclismo en el 


orden político y también, por consiguiente, en el orden eclesiástico. Algunas diócesis 


quedaron sumidas en un profundo descalabro: los diezmos dejaron de ser percibidos con 


regularidad, las designaciones de los curas párrocos dieron lugar a interminables 


disputas atravesadas por intereses facciosos y la autoridad diocesana comenzó a 


encontrar trabas.  


La crisis tornó imperativa la necesidad de emprender una reforma eclesiástica; en 


efecto, puede afirmarse que la reforma eclesiástica emprendida en Buenos Aires en 


1822 estaba ante todo destinada a revitalizar a las instituciones eclesiásticas, que habían 


sido raleadas por la revolución de independencia, según han señalado los más recientes 


estudios sobre este tema. Pero la reforma sólo logró implementarse con relativo éxito en 


Buenos Aires; las demás provincias no lograron encontrar una respuesta acabada a las 


dificultades. Fue necesario aguardar a 1853, cuando la región emprendió exitosamente 


el camino de la consolidación de sus instituciones políticas, para que se advirtiera la 


necesidad de atender también la situación de la Iglesia. En efecto, fue a partir de esta 


última fecha que las bases institucionales de la Iglesia argentina comenzaron a 


consolidarse: en 1865 se constituyó la primera arquidiócesis argentina, establecida en 


Buenos Aires, a la par que se intentó una aproximación a la Santa Sede con el propósito 


de regularizar las relaciones con el papado. Y ello tenía lugar, paradójicamente, en el 


momento de mayor auge del liberalismo.  


En este cuadro que sólo esbocé a grandes trazos me interesa detenerme en un punto 


central: la cuestión de las rentas eclesiásticas. En 1822 la reforma eclesiástica dispuso la 


supresión de los diezmos y esa medida fue definitivamente sancionada por la 


Constitución de 1853. La aparición de un presupuesto estatal de culto, primero en 


Buenos Aires para luego hacerse extensivo a todo el país, puso fin al arcaico sistema de 
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diezmos. Desde una perspectiva historiográfica de lo más tradicional, hubo autores que 


han señalado que esa medida suponía una arbitraria intromisión de la potestad civil por 


parte del Estado; otros en cambio tuvieron la lucidez de darse cuenta de que la Iglesia 


tuvo mucho que ganar en ese nuevo marco dado que a partir de ese momento pudo 


contar con rentas fijas y estables, a diferencia de los erráticos diezmos (Di Stefano). 


Lejos de constituir un obstáculo, la Iglesia pudo avanzar en pos de conformarse 


institucionalmente y, dicho en pocas palabras, progresar.   


Pero la cuestión no se agota aquí. No hay dudas de que el Estado y la Iglesia se 


repartían la torta de los diezmos desde tiempos coloniales y disputaban sus mejores 


tajadas. No obstante, hay otro aspecto que va más allá de las siempre difíciles relaciones 


entre la Iglesia (o las Iglesias, si es que consideramos las realidades diocesanas por 


separado) y el Estado (o los Estados provinciales en tiempos de autonomía). El 


problema no se limita a la cuestión de quién percibe el dinero y cómo se lo reparte, sino 


que además consideramos necesario analizar cuáles fueron los sectores sociales en los 


que recaía el pago de los diezmos y qué papel desempeñaron en su supresión. Lo que 


queremos subrayar es que la cuestión de los diezmos involucra no sólo los intereses de 


quienes los perciben y administran, sino fundamentalmente a la sociedad rural que debe 


desembolsar de su propio bolsillo esos dineros. Más aún: en una era de expansión 


ganadera como la que atravesó Buenos Aires a partir de 1820, consideramos de vital 


importancia discutir qué papel desempeñó la nueva hegemonía terrateniente porteña en 


el debate sobre los diezmos. Es aquí donde ingresamos en el terreno de una historia 


social del catolicismo argentino. 


Uno de los datos que no se puede pasar por alto en torno a la supresión de los 


diezmos de 1822 es el hecho de que de esa decisión participó uno de los representantes 


más conspicuos del nuevo poder terrateniente: nos referimos a Tomás Manuel de 


Anchorena. Era éste un ganadero que sólo recientemente se había volcado por la 


actividad rural; en los debates sobre la cuestión de los diezmos se declaró “más 


hacendado que comerciante”. Desde esta posición, advirtió que los diezmos presentaban 


el sinsabor de contribuir a incrementar las arcas de la ciudad, en detrimento de la 


campaña. Enfatizó que no veía ningún motivo para que los hacendados pagaran un 


impuesto que sólo contribuiría a engrosar las rentas del gobierno. En sus propias 


palabras:  


“en la campaña había necesidad de parroquias, de escuelas de primeras 


letras, medicinas: si para esto se destinasen los diezmos, los labradores y 
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hacendados no se quejarían y los pagarían con gusto […] [Pero] Que era 


preciso no confiar en que el gobierno proveería a esas necesidades; que 


ocurriría primero a las atenciones más inmediatas que eran las de la ciudad, 


como lo hacía con los militares que en ella se mantenían”1.  


Su argumento rezumaba el temor de que el Estado provincial no defendiera 


cabalmente los intereses de los hacendados. El hecho de que, en una época de 


prosperidad, Anchorena hablara en nombre de los labradores y los hacendados no es 


casual: sus palabras reflejan las prevenciones que la nueva hegemonía terrateniente 


tenía con respecto a cualquier presión impositiva. No importaba si esos impuestos 


tenían fines civiles o eclesiásticos; en última instancia no eran más que impuestos que 


había que pagar forzosamente. De hecho para Anchorena el impuesto eclesiástico era 


comparable a cualquier otra contribución que la Sala de Representantes hubiera 


pretendido fijar: “la misma Sala —señalaba— había sancionado contribuciones contra 


los hacendados aun más gravosas que las del diezmo”. La razón de sus prevenciones 


está claramente expresada: Anchorena creía que el gobierno estaba más interesado en 


obtener recursos para sostener los cuerpos militares urbanos —base primordial de su 


clientela política— que en promover la prosperidad en la campaña. Así, pues, la 


supresión de los diezmos se hacía eco de los intereses terratenientes que, según Tulio 


Halperín Donghi, ocupaban las principales posiciones de la Sala de Representantes 


porteña.  


En este marco, Anchorena propuso la necesidad de reformar los diezmos pero no tuvo 


nunca en mente su supresión lisa y llana tal como finalmente se decidió. Por un lado, 


propuso la reducción de las tasas a un 3% en frutos y un 6% en ganados; más 


importante aún, sugirió que era necesaria una transformación en el modo en que se 


administraba ese impuesto. Desde su punto de vista, el pago debía hacerse en especies a 


la parroquia de la localidad, la más capacitada para decidir el destino de esos recursos 


dado que conocía “las condiciones del país y de la campaña”. Los frutos del diezmo 


sólo podían rendir su provecho si eran administrados directamente a nivel local; en caso 


contrario, sólo se lograría que fueran fagocitados por la ciudad. En caso de que se 


lograra tal descentralización, los diezmos “tendrían toda la aceptación que era de 


esperar”, auguraba. Para Anchorena, no había necesidad de suprimirlos pero sí de 


reformarlos. Sin embargo, su propuesta no parecía destinada a prosperar entre los 
                                                 
1 Sesión del 16 de octubre de 1822, Diario de sesiones de la Junta de Representantes de la 
provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1822, pp. 433-434. 
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hombres que expresaban la voz del gobierno en la Sala de Representantes. Julián 


Segundo de Agüero la rechazó: 


Que el señor diputado quería que ese diezmo reducido se destinase para 


los ministros del culto en la campaña, para escuelas y medicinas. Pero que 


esto chocaba con todo el sistema de la provincia: porque cuando se trataba 


de que no hubiese sino una sola tesorería por cuyo canal se proveyesen 


todas las urgencias del estado.2 


 


Así las cosas, no quedaba más alternativa que la supresión de los diezmos.  


En suma: la élite terrateniente podía coincidir con buena parte del programa 


rivadaviano, pero no con su totalidad —las consecuencias que se desprenden de ello ya 


han sido analizadas con rigor por Tulio Halperín—. Los intereses de ambos actores no 


eran necesariamente coincidentes. La voz de los ganaderos encarnada en Anchorena no 


coincidía plenamente con la perspectiva estatal; si bien el Estado se hizo eco de la 


incomodidad que los diezmos les representaban a los hacendados, no estuvo dispuesto a 


conceder la facultad de administrar a nivel local las rentas eclesiásticas. Si no se las 


quería dejar en las manos de un poder local que invariablemente quedaría bajo el 


influjo de los terratenientes, la única solución posible era proceder a su supresión. La 


radicalidad de esta decisión expresa ante todo la complejidad que existía en la relación 


entre clases terratenientes y poder político en la década de 1820. Hubo una tercera 


alternativa entre la preservación del vetusto sistema de diezmos y su supresión que no 


pudo ser aceptada dada la ecuación de fuerzas entre los hacendados y la élite política 


rivadaviana. La historia de la Iglesia no es independiente de esta ecuación de fuerzas 


sociales y políticas. A través de este ejemplo hemos procurado sugerir la necesidad de 


prestar atención a los actores sociales que participaron de la historia social del 


catolicismo argentino.  


 


2. Cuando posamos la mirada sobre el período que va de 1880 a 1920, nos 


encontramos con que se ha puesto demasiado énfasis en la relación entre el catolicismo 


y la política, para concluir de manera apresurada que este período se caracterizó por un 


relativo letargo de la actividad católica (Loris Zanatta). Esta interpretación ha pasado 


por alto el modo en el que las transformaciones sociales de ese período se reflejaron en 


                                                 
2 Sesión del 16 de octubre de 1822, Diario de sesiones…, p. 436. 
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la vida de la institución eclesiástica. La relación entre la sociedad y la Iglesia era vívida 


en un momento en el que ambas estaban inmersas en acelerados procesos de 


transformación. Es sabido que, luego de Caseros, la sociedad sufrió importantes 


transformaciones en todos sus planos: inmigración, desarrollo económico, 


urbanización, incorporación decisiva al mercado externo, entre otros aspectos que no 


podríamos sintetizar aquí.  Es nuestro argumento que el catolicismo acompañó en más 


de un sentido este vasto desarrollo, lejos de permanecer al margen. En especial, fue en 


las regiones más estrechamente vinculadas al desarrollo socioeconómico agropecuario 


donde este desarrollo se vivió con mayor intensidad: así ocurrió en las provincias de 


Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Concentraremos nuestro análisis en esta última.  


La Iglesia cambió junto a una sociedad que se transformaba vertiginosamente para 


adoptar el aspecto de una Iglesia moderna. Cambiaron las fachadas de los templos, lo 


primero que observa el fiel, quien pudo advertir que la Iglesia se modernizaba: en 


Buenos Aires, los viejos templos de arquitectura colonial fueron refaccionados de pies a 


cabeza, para dar origen a joyas arquitectónicas. En los primeros años del siglo XX se 


cosecharon los frutos de esta transformación, cuando fueron elevadas al rango de 


basílica las principales iglesias de la ciudad: La Merced, San Miguel, San José de 


Flores, San Francisco, Santo Domingo. Algo parecido sucedió con otras más recientes, 


como la del Santísimo Sacramento en Retiro, la de San Carlos en Almagro, la de San 


Antonio en Villa Devoto, de Nuestra Señora de Pompeya, la de Nuestra Señora de 


Buenos Aires,  la de San Agustín en Barrio Norte o la del Espíritu Santo (o Nuestra 


Señora de Guadalupe) en Palermo.  


Algunos de estos templos fueron costeados íntegramente por un puñado de familias 


pertenecientes a la elite terrateniente. El más célebre fue el de Santa Felicitas en el 


barrio de Barracas construido por la familia Guerrero a fines del siglo XIX. La familia 


costeó la construcción del templo desde los cimientos hasta las cúpulas y se encargó de 


proveerle una decoración cuidadosa, compuesta por un conjunto de obras que 


constituye un verdadero patrimonio artístico. Santa Felicitas fue el primero de una lista 


de templos construidos íntegramente por familias de élite. Amalia Anchorena de 


Blaquier levantó la iglesia de las Carmelitas que se encuentra ubicada en Marcelo T. de 


Alvear y la Avenida Pueyrredón; Carlota Vivar de Unzué y Santos Unzué mandaron 


construir la capilla de Jesús Sacramentado, en Corrientes y Yatay; Emilia Noel de 


Ramos Otero se encargó de la construcción de la iglesia de Corpus Christi en el barrio 


de Belgrano (Amenábar 450) y de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, de 
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estilo gótico, situada en el barrio de Constitución, para el cual donó una colección de 


vitrales provenientes de Alemania; Mercedes Castellanos de Anchorena y Aaron 


Anchorena se ocuparon de la construcción de la basílica del Santísimo Sacramento, 


cerca del Retiro; Mercedes Baudrix de Unzué fue la impulsora de la construcción del 


templo de San Agustín en Barrio Norte; María de Pradère se encargó de construir la 


parroquia de Jesús de la Buena Esperanza en Villa Devoto; Adolfo Tornquist mandó 


construir de su propio bolsillo la capilla de la Virgen Niña en Villa del Parque; 


Leonardo Pereyra Iraola hizo lo propio en lo que respecta a la iglesia del Sagrado 


Corazón de Jesús en Barracas y Adelia Harilaos de Olmos participó de la construcción 


de un sinfín de templos en Buenos Aires.  


Y podríamos seguir enumerando ejemplos pero no quisiéramos que el lector se quede 


con la sensación de que todos los templos de Buenos Aires fueron construidos gracias a 


los aportes de la elite terrateniente. Ello no es cierto. Los sectores populares también 


participaron de estas obras, ya sea aportando contribuciones menos fastuosas que las de 


los grandes apellidos, o bien incluso cediendo su fuerza de trabajo para la construcción 


del templo. Cuanto más nos alejemos del centro de Buenos Aires y de sus barrios más 


elegantes, más habrá de advertirse la importancia de la participación popular en la 


construcción de los templos barriales. Podríamos también aquí enumerar gran vasto 


número de ejemplos: las comisiones vecinales que se constituyeron en diversos barrios, 


compuestas por modestos vecinos que querían ver prosperar su cuadra, a fin de levantar 


con colectas populares una pequeña capilla; las colectas, kermeses, bazares y beneficios 


que se organizaban con el mismo objeto; las interminables listas de suscriptores que se 


elaboraba cada año. Hubo templos que fueron construidos de pies a cabeza con aportes 


populares, tanto en dinero, como en especies —ladrillos y otros materiales de 


construcción— y en mano de obra: un ejemplo deslumbrante en este sentido es el de la 


basílica de San Carlos (Almagro). Pero no todas las obras fueron de tal envergadura. 


Proliferaron, más bien, las más pequeñas y modestas capillas, así como también los 


oratorios festivos que a veces no eran más que un simple potrero donde los chicos 


podían jugar a la pelota, junto a un pequeño salón donde se impartía el catecismo. En el 


mejor de los casos, estos oratorios contaban además con una modesta capilla. 


Constituyeron una singular forma de dar respuesta al crecimiento demográfico y urbano 


desde fines del siglo XIX; muchos de ellos se establecieron en barrios populares como 


La Boca, Almagro o Barracas. Así los describía la prensa de la época: “estos llámanse 


oratorios festivos, en donde los domingos y días festivos acuden centenares de niños, en 
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su mayoría de la clase más humilde. En aquellos espaciosos patios los niños encuentran 


toda clase de diversión como ser hamacas, pasos volantes, sapos, ruletas, cancha de 


pelota y otros similares juegos”3.  


Todas esas obras, desde las más deslumbrantes basílicas hasta los muy modestos 


oratorios festivos, exigían una vasta movilización de recursos. No es casual el extenso 


desarrollo de la sociabilidad parroquial desde fines del siglo XIX: así el caso de las 


asociaciones vecinales pro-templo, constituidas en el radio parroquial para levantar 


oratorios y capillas en los reductos más apartados de la ciudad. Muchas veces, estas 


asociaciones se formaban para disolverse a poco de andar. En este aspecto, lo que 


ocurría en el seno de la Iglesia no era muy diferente de lo que ocurría fuera de ella: 


basta recordar aquí la volatilidad de las sociedades de fomento barrial que nacieron en 


las primeras décadas del siglo XX en Buenos Aires. Asimismo, no había mucha 


diferencia tampoco entre el Círculo de Obreros del barrio, que ofrecía conferencias y 


cursos, funciones de teatro y más tarde de cine, y el club anarquista. No es de extrañar 


que incluso el teatro popular, el sainete, la farsa y otras formas de recreación popular 


hayan sido introducidos en el universo católico, junto con la novela de folletín, el libro 


barato y la difusión de breves libretos de piezas de teatro, a fin de que se representaran 


en Círculos de Obreros, oratorios festivos, parroquias y escuelas católicas. Con el 


objeto de difundir libros baratos de carácter católico se fundó en fecha tan temprana 


como 1888 la “Sociedad de Propagación de Buenos Libros”, que tenía contactos en 


diversas provincias e incluso en Uruguay; los salesianos a su vez comenzaron a 


publicar las Lecturas Católicas que, a precios baratos, ponía todos los meses al alcance 


del lector ejemplares de más de cien páginas que reunían novelas, lecturas piadosas y 


morales.  


Cualquier semejanza con la cultura anarquista de la época no es mera coincidencia. 


No había enormes diferencias entre lo que ocurría dentro y fuera del templo. La Iglesia 


no era una fortaleza que permanecía al margen de la sociedad, separada por una 


disciplina y una doctrina que los fieles debían aprender y repetir devota y 


religiosamente; en verdad, no siempre la doctrina era lo principal. Es de destacar que un 


socialista como Roberto Giusti recuerde en sus memorias que la prédica religiosa en el 


templo al que asistía en su infancia sólo tenía una única falencia: era sumamente 


aburrida para los niños; afortunadamente, no obstante, ese aburrimiento quedaría 


                                                 
3 “Los oratorios de Don Bosco”, El Pueblo, 4 de abril de 1909. 
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compensado por una serie de juegos infantiles que las parroquias y, en especial, los 


oratorios festivos, ponían a disposición de los asistentes una vez superado el momento 


del sermón. Vale la pena destacar que lo único malo del sermón, a los ojos de Giusti, 


era su carácter tedioso, y no tanto su carácter ideológico o doctrinario, cerrado sobre sí 


mismo. Relata Giusti:   


Solíamos ir por la tarde al convento de Santa Catalina aún existente en la 


calle Brasil entre las de Tacuarí y Bernardo de Irigoyen, entonces del Buen 


Orden. Allí, después de pasar en la capilla un rato de relativa compostura y 


distraída devoción, irrumpíamos en el vasto patio donde disfrutábamos de 


toda suerte de juegos infantiles: hamacas, trapecios, columpios, canchas de 


pelota, mientras aguardábamos la hora en que desde un balconcillo los 


buenos padres nos arrojaban naranjas, glotonamente disputadas, por más que 


alcanzara para todos4.  


 


El movimiento que existía en el seno del catolicismo se vio alimentado por una serie 


de novedades que las asociaciones parroquiales no tardaron en implementar en las 


décadas iniciales del siglo XX: el cine, la misión religiosa en el barrio, las 


peregrinaciones en tren. El cine fue un atractivo poderosísimo en lo que respecta a los 


niños, dado que se introdujo, en la medida de lo posible, en el catecismo: se 


proyectaban películas a veces en pantallas y salas de cine improvisadas. La misión, en 


barrios marginales o en construcción, a veces celebrada bajo carpas, se proponía por su 


parte contribuir a hacer de cualquier apartado rincón de la ciudad un lugar “decente”. En 


efecto, los barrios cobraron vida religiosa propia a comienzos del siglo XX; ella se 


manifestaba en ocasión de las fiestas patronales, la celebración de Corpus Christi —se 


celebraba en los barrios tanto como en la Catedral y no eran por lo general los mismos 


quienes asistían a uno y otro espacio—. Las peregrinaciones, por otra parte, eran tanto 


el reflejo del crecimiento urbano como de la expansión de la red de transportes. En el 


radio de la ciudad de Buenos Aires, las peregrinaciones convocaban a veces a miembros 


de las familias terratenientes que se desplazaban del centro a los barrios. Por ejemplo, la 


peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Pompeya, que solía partir desde Parque 


Patricios, era hacia 1900 un importante acontecimiento social al que asistían grandes 


apellidos, cuya presencia se convertía en un verdadero centro de atracción popular. En 
                                                 
4 Roberto F. Giusti, Visto y vivido. Anécdotas, semblanzas, confesiones y batallas, Buenos 
Aires, Losada, 1965, pp. 43-44. 
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tales ocasiones, los grandes diarios católicos solían sobredimensionar sus figuras y 


hacían de ellos un modelo ejemplar de virtudes morales y de piedad religiosa. Un 


ejemplo diferente lo podemos encontrar en otra peregrinación importante de comienzos 


de siglo: la que organizaban los Círculos de Obreros a Luján. Para los habitantes de los 


barrios populares de Buenos Aires esta peregrinación era toda una excursión que 


implicaba no sólo una visita al santuario; a su regreso, los peregrinos se apeaban en la 


estación de Once y desfilaban hasta el palacio arzobispal, en Plaza de Mayo, 


apropiándose de las calles céntricas de Buenos Aires. Y la escena se repetía todos los 


años, con escaso nivel de politización, amén de pequeñas escaramuzas con socialistas o 


anarquistas, cuyo objeto principalmente consistía en contribuir a mantener vivo el 


entusiasmo de los asistentes. 


En fin, el catolicismo constituía un universo vívido entre 1880 y 1920, grosso modo; 


las leyes laicas no llevaron al catolicismo a un período de letargo o de inactividad. No 


obstante, todo ello sería poca cosa en contraste con la intensidad que adquirió la 


movilización católica luego de 1920. A partir de esta fecha el catolicismo adquirió una 


envergadura tal que logró sorprender a propios y a extraños. Ello nos exigirá una 


explicación que dé cuenta de las profundas transformaciones sociales que vivió la 


Argentina hacia 1930.  


 


3. Suele decirse que la década de 1930 ha sido clave para el catolicismo argentino. Se 


hizo fuerte su discurso político más virulento; el catolicismo logró una presencia 


significativa en los medios masivos de comunicación, ya sea gracias al desarrollo sin 


igual de la prensa católica, o bien incluso a través de su presencia en la radio; fueron los 


años de las grandes movilizaciones católicas de masas, que ocuparon importantes 


espacios públicos; fue una era de expansión para la Acción Católica Argentina que 


había sido fundada en 1931. Los cambios se vivieron a una profundidad tal que la 


propia Iglesia se atrevió a proclamar que estaba atravesando un verdadero 


“renacimiento católico”. La retórica grandilocuente daba cuenta de las vastas 


transformaciones sociales de esa década.  


En la década de 1930 se recogieron los frutos de la modernización en la que desde 


tiempo atrás se había encauzado el periodismo católico. El caso paradigmático fue el del 


diario El Pueblo, que se convirtió en el ejemplo a seguir para el conjunto de la prensa 


católica nacional. La prensa católica y la enorme presencia que el catolicismo adquirió 


en los medios de comunicación fueron los factores que más contribuyeron a vigorizar la 
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presencia del catolicismo en la sociedad argentina. La radio fue un factor clave: en 


Buenos Aires el catolicismo llegó a contar con una emisora propia, la así llamada Radio 


Ultra, que tuvo corta vida, sin embargo; El Pueblo adquirió sus propios espacios en la 


radio que fueron creciendo en la época “dorada” de los años treinta. Tampoco podemos 


olvidarnos de la transmisión en vivo de las misas que daba Monseñor Miguel de Andrea 


a través de la emisión radial “El Evangelio sobre los tejados”, de las transmisiones en 


directo en ocasión de las grandes movilizaciones católicas de masas o de las habituales 


conferencias radiales de monseñor Gustavo Franceschi. La prensa y la radio 


contribuyeron a potenciar la imagen del catolicismo de los años treinta y permitió que 


éste tuviera la sensación de encontrarse en el centro de la vida nacional; las grandes 


movilizaciones de masas hicieron el resto. 


En efecto, la década del treinta fue la época de los congresos eucarísticos y las 


grandes movilizaciones. No todo nació de repente en los años treinta sin embargo. Una 


de las primeras movilizaciones católicas que se registra tuvo lugar en ocasión del primer 


Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Buenos Aires en fecha tan oportuna como 


julio de 1916: coincidía con el centenario de la independencia argentina y, más 


importante aún, con la llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen. La aparición en 


escena de las masas católicas coincidió con el nacimiento de la política democrática en 


1916. Ambos fenómenos no son casuales: tenían como destinatarios y protagonistas al 


pueblo. Desde el Congreso de 1916 estuvo claro que la inquietud de la hora se hallaba 


en las masas y en los sectores populares.  


Y comenzaron a multiplicarse las grandes procesiones de masas. En la década del 20, 


la favorita fue Corpus Christi. Es notable la transformación que sufrió hacia esa fecha: 


solía ser antaño una procesión que estaba estrechamente vinculada a las parroquias 


céntricas, cuyas feligresías, pertenecientes a las más encumbradas familias, se 


encargaban de la decoración de los altares efímeros que se instalaban en la Plaza de 


Mayo. Sin embargo, hacia 1920, el desplazamiento de los vecinos desde barrios ya no 


tan céntricos a la Plaza de Mayo se hizo cada vez más frecuente, y de este modo la 


fiesta religiosa fue adquiriendo un cariz popular; gracias a la expansión de la red de 


transporte urbana, los sectores populares pudieron desplazarse, llegar a la Plaza de 


Mayo, participar de los oficios religiosos y luego dedicar el resto de la tarde a pasear 


por las tiendas céntricas.  


El momento culminante de este proceso fue la serie de congresos eucarísticos 


celebrados en los años 30: un congreso internacional que contó con la asistencia del 







 15


cardenal Pacelli, regulares congresos nacionales que se celebraron en las ciudades más 


importantes del país, innumerables congresos eucarísticos diocesanos y semanas 


eucarísticas parroquiales. Los ejemplos de fiestas católicas multitudinarias abundan en 


los años 30. Reflejaban no sólo la existencia de importantes masas católicas, sino 


además su alto grado de movilización. En 1934 una semana eucarística celebrada en 


Santiago del Estero daba lugar a una gran movilización de gente que provenía de 


diferentes provincias y lo mismo ocurrió en Catamarca en 1941 cuando —según la 


crónica que publicara El Pueblo— se contó con la presencia de gente proveniente de 


diferentes rincones del país que viajaban en los vagones económicos del tren. Asó, las 


ciudades de provincia vieron alterada su “tranquilidad somnolienta de aldea”5; parecían 


ingresar al cauce de las agitadas urbes modernas.  


Fue así que los católicos del interior del país se sintieron atraídos por Buenos Aires, 


una ciudad moderna que ya no intimidaba, a pesar de su modernidad: tango, 


prostitución y malevos habían contribuido a forjar una imagen de la ciudad que el 


Congreso católico prometía borrar de un plumazo. Fue así que llegaron a Buenos Aires 


numerosas delegaciones del interior. Tan importante como el arribo del cardenal Pacelli 


fue la presencia de peregrinos del interior del país que se apropiaron de la ciudad en 


aquellos días de octubre cuando cerca de 400000 personas —según se estima— 


entonaron cánticos que ya conocían casi de memoria, gracias a las difusiones 


gramofónicas, las transmisiones radiales y los altoparlantes. 


No hay dudas de que un evento de esta envergadura fue preparado minuciosamente. 


Los organizadores previeron todos los detalles: la vivienda para los visitantes 


provenientes del interior del país era objeto de especiales atenciones (por ejemplo, en 


1944 el ejército prestó a los organizadores del Congreso Eucarístico Nacional 2000 


colchonetas que sirvieron para alojar a los visitantes del interior en las dependencias de 


la Sociedad Rural y del Hotel de Inmigrantes). También se prestó atención a las plazas 


en los medios de transporte y se preparó minuciosamente la publicidad, los trajes que 


los niños debían lucir, la organización del tiempo de ocio del peregrino una vez ya 


instalado en Buenos Aires (se le sugerían las tiendas y los museos a visitar y se le 


ofrecían descuentos, previa presentación del distintivo del Congreso, en algunos 


comercios que sirvieron de sponsors del evento). Se difundieron folletos que ofrecían 


información hotelera que contaban con avisos publicitarios en los que se ponían a 


                                                 
5 “Rumbo a Catamarca”, El Pueblo, 25 de abril de 1941, p. 10; 2 de mayo de 1941, p. 5. 
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disposición del público importantes descuentos especiales, de los que podrían disfrutar 


quienes en sus trajes llevaran el distintivo del Congreso. ¿Alguien podía negarse a 


utilizar tales distintivos y folletos? Se esperaba un gran contingente de “peregrinos y 


turistas” —los términos eran intercambiables—  que llegarían sin temor a la gran 


ciudad, dado que lo hacían bajo el ala protectora del catolicismo.  


A lo largo de la década de 1930 la importancia del desarrollo del turismo no pudo 


dejar de ser advertida, ya sea a través de la promoción de los viajes a los congresos 


religiosos (que duraban de 10 a 15 días) o bien incluso a través de la promoción del 


weekend, por medio de peregrinaciones a Luján, Santos Lugares u otras localidades 


cercanas. La Iglesia aceptó esto sin mayores reparos. El turismo era un fenómeno que 


resulta inseparable de otras transformaciones sociales de más vasto alcance que por 


entonces vivía la Argentina: el atractivo que las grandes ciudades despertaba en la 


población que crecientemente abandonaría los espacios rurales, el crecimiento de la red 


vial, las migraciones internas, la crisis económica de 1930 y la expansión del mercado 


interno.  


Fue para los turistas, claro está, que en 1934 se preparó una importante colección de 


souvenirs que incluía lápices, lapiceras, ceniceros, muñecos y otros objetos que llevaban 


impresos el escudo del Congreso. Todo ello —se esperaba— pondría en rápido 


movimiento el comercio, de tal modo que el evento religioso podía ser considerado un 


hecho “providencial” para una economía en crisis desde 1929, dado que permitiría una 


súbita expansión del mercado interno; sin importar cuán grande haya sido el impacto de 


la crisis en la Argentina, ella era una excusa para hacer del Congreso algo memorable. 


En fin, el mercado, la radio, el gramófono, la cámara cinematográfica y los medios de 


comunicación contribuyeron a hacer del Congreso una apoteosis colectiva. 


Las peregrinaciones y los actos multitudinarios fueron el mayor “triunfo” del 


catolicismo en la década de 1930. El tono triunfalista, en efecto, se instaló de lleno en la 


Iglesia. En una época de gran visibilidad y movilización de las masas, todo se hacía y 


pregonaba a lo grande. También la Iglesia: la Acción Católica Argentina fue presentada 


en sociedad en 1931 como una milicia imponente, pero no era más que una imagen 


exagerada y puede imaginarse que fue precisamente lo exagerado de la imagen lo que le 


permitió cosechar rápidos frutos. No fue necesario que pasara mucho tiempo para que se 


comenzaran a registrar sus flancos débiles. En la década del treinta era frecuente, en 


efecto, que la gente se afiliara a la Acción Católica; pero más difícil era en cambio que 


esa misma gente participara de todas sus actividades con la puntualidad que la propia 
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Iglesia esperaba de su milicia favorita. Omar Acha ha mostrado con claridad las 


limitaciones que el crecimiento de la ACA tuvo en este período6. Ello no hizo flaquear 


de todos modos al discurso triunfalista de la Iglesia. Durante toda la década del treinta, 


el “mito de la nación católica” estuvo en el centro de la escena: se proclamaba que la 


nación entera era católica y nada parecía capaz de contradecir tamaño aserto. 


El éxito de este discurso no se debió simplemente a la voluntad de la Iglesia Católica, 


en especial sus jerarquías, de ocupar el centro de la vida nacional. No habría bastado 


con el solo deseo de las jerarquías para alcanzar tamaño resultado. El “mito de la nación 


católica” no habría tenido la centralidad que encontró en la década de 1930 si no 


hubiera habido una sociedad dispuesta a escuchar aquel discurso. Las transformaciones 


sociales que vivió la Argentina desde l916, que se aceleraron hacia la década de 1930 


con las migraciones internas y el crecimiento demográfico, son las que en definitiva nos 


permiten explicar por qué en la Argentina había una sociedad dispuesta a escuchar “el 


mito de la nación católica”. Era éste un mito que poseía una fuerza democrática 


superlativa: no dejaba a nadie afuera, estaba dispuesto a incluir a todos. El célebre 


Congreso de 1934 y los que le sucedieron después dieron prueba de esta fuerza 


democrática del catolicismo argentino de entonces.  


Esta sociedad convulsionada por las transformaciones del período de entreguerras se 


volvió sumamente receptiva al discurso del  integrismo católico. No porque de un día 


para el otro una importante porción de la sociedad argentina se hubiera convertido al 


catolicismo más militante. No era necesario que nadie se convirtiera en un devoto de 


acendrada religiosidad para asistir a los congresos eucarísticos que la Iglesia ponía a 


disposición de las masas; los grandes congresos ofrecieron en la década del treinta una 


serie de espectáculos de masas que exigían un grado de adhesión y de fervor por 


momentos bastante más débil del que habitualmente se suele imaginar. Las 


celebraciones de masas sólo tenían lugar en las fechas más importantes del calendario 


religioso; el resto del año, en cambio, la Acción Católica corría el riesgo de languidecer 


por falta de un entusiasmo continuado y verdaderamente militante. Una cosa era asistir 


cada tanto a un congreso eucarístico; cosa distinta era sin embargo conservar una 


participación asidua, con el grado de compromiso que requiere la militancia sistemática. 


Exigirle al común de los católicos que se convirtieran en militantes era una ilusión. El 


católico común y corriente siguió tan atraído como antaño por el consumo de masas, la 
                                                 
6 Omar Acha, “Notas sobre la evolución cuantitativa de la Acción  Católica Argentina (1931-
1960)”, mimeo, 2006.  
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radio, el folletín y la música popular; ocasionalmente sin embargo podía asistir a un 


gran congreso católico, y más cuando éste se celebraba en algún sitio que rompía con la 


rutina de la aburrida vida parroquial. Un alto grado de compromiso militante era más la 


excepción que la regla: es por ello que las columnas católicas solían tan asiduamente 


aparecer pobladas por niños de escuela. A primera vista, el catolicismo ofrecía la 


impresión de contar con una compacta columna. Es necesario hurgar en el modo en que 


se construyó la relación con la sociedad para poner en duda las verdaderas dimensiones 


del “renacimiento católico” de la década de 1930.  


 


 


4. Las masas católicas de la década del treinta se dispersaron a partir de la década del 


cuarenta bajo los efectos apabullantes del peronismo; la época dorada de los grandes 


congresos eucarísticos quedó atrás. No obstante, ello no trajo consigo un período de 


letargo en el catolicismo; éste supo encontrar nuevos lenguajes con los cuales atraer a 


sus fieles. No fue necesario aguardar a la celebración del Concilio Vaticano II (1962-


1965) para que en la Iglesia argentina comenzaran a desplegarse vientos de cambio. Nos 


detendremos a continuación a señalar cuáles han sido las principales transformaciones 


que sufrió la Iglesia, en su relación con la sociedad, en los años que transcurrieron entre 


la caída de Perón y la celebración del Concilio. En 1955, el desplazamiento de Perón del 


centro de una escena que prácticamente había monopolizado durante una larga década 


permitió abrir el juego a nuevos actores y nuevos lenguajes. Era ésta una excelente 


oportunidad para que el catolicismo recobrara buena parte de su dinamismo.  


Comenzó por poner al día sus estructuras institucionales. Entre 1957 y 1963, se 


establecieron en la Argentina 26 nuevas diócesis y se crearon nuevos arzobispados de 


modo tal que la institución eclesiástica se mostrará cada vez más compleja. Los criterios 


para la creación de las nuevas jurisdicciones eclesiásticas se adaptaron a las 


transformaciones sociales y demográficas del momento. En primer lugar, se atendió al 


crecimiento demográfico del Gran Buenos Aires; fue a fines de la década del cincuenta 


que surgieron las diócesis de San Isidro, Morón, Lomas de Zamora, Avellaneda y San 


Martín. Estas diócesis concentraron gran cantidad de recursos económicos y humanos; 


contenían en su seno un importante número de clero y de parroquias. Fueron las 
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diócesis más dinámicas del período. Por ejemplo, en 1957 la diócesis de Morón contaba 


con 30 parroquias; en dos años esta cifra había trepado ya a 457.  


En segundo lugar, en clara coincidencia con los años de apogeo del desarrollismo, 


tuvo lugar la creación de importante número de diócesis en las zonas del país más 


“subdesarrolladas”. La Iglesia acusó el impacto del discurso desarrollista y promovió la 


creación de diócesis en las regiones más rezagadas del país, de tal modo que no pudiera 


acusársela de desatender a los pobres. Fue así que nacieron las diócesis de Reconquista, 


Formosa, Añatuya, Goya, Concepción o Presidencia Roque Sáenz Peña. Tanto las 


diócesis del Gran Buenos Aires como las de las regiones más marginales contribuyeron 


sustancialmente a modificar la imagen de la Iglesia a nivel nacional. No sólo las 


capitales provinciales, sede tradicional del poder económico y político a nivel local, 


contaban con sus respectivos obispos; también lo hicieron los distritos industriales del 


Gran Buenos Aires o las regiones y provincias más marginales del interior. Finalmente, 


la nación entera —incluso sus regiones más “atrasadas”— era católica. 


Claro que existían desigualdades entre las nuevas diócesis y aquellas de más larga 


data. Las nuevas carecían con frecuencia de clero, a veces insuficiente para atender el 


creciente número de parroquias. Un modo de sobrellevar el problema de la escasez del 


clero fue gracias a las órdenes religiosas. Ninguna de las más recientes diócesis habría 


podido funcionar sin ellas. De hecho, a nivel nacional todavía a mediados del siglo XX 


era mayor el número de religiosos que el de sacerdotes seculares en la Argentina. Para 


las órdenes religiosas fue éste un punto de inflexión en su historia en el país. Muchas de 


ellas se habían instalado a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX a la luz de la 


inmigración y habían fundado sus casas religiosas, sus escuelas o conventos en las 


principales ciudades del país. Las más afortunadas habían logrado ocupar posiciones 


importantes en la ciudad de Buenos Aires; otras, en cambio, debieron conformarse con 


establecerse en alguna modesta ciudad de provincia. Pero a mediados del siglo XX la 


presencia de las órdenes religiosas adquirió nuevos ribetes. Las congregaciones se 


apartaron progresivamente de las luces de la gran ciudad y se volcaron a misionar con 


frecuencia en los lugares más recónditos del país. Incluso en algunos casos terminaron a 


la larga por resignar todas sus dependencias de las que gozaban en las grandes ciudades.  


El protagonismo de las órdenes se tradujo en la multiplicación de las así llamadas 


Grandes Misiones que se organizaron con frecuencia desde fines de los años cincuenta. 


                                                 
7 Los datos fueron extraídos del Boletín AICA, 8 de marzo de 1957 y 5 de junio de 1959. 
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A diferencia de los Congresos Eucarísticos de las décadas precedentes que solían ser 


celebrados en espacios céntricos ubicados en el corazón de las principales ciudades del 


país, las así llamadas Grandes Misiones escogieron su escenario en los rincones más 


apartados de las grandes ciudades, incluidos los barrios marginales y las zonas 


suburbanas. (También en este aspecto fue decisiva la influencia del desarrollismo.) La 


más célebre fue la Gran Misión de Buenos Aires, celebrada en 1960 en las diócesis del 


conurbano bonaerense; esta misión funcionó simultáneamente en 285 parroquias, 


gracias a la participación de religiosos en varios centros misioneros establecidos a nivel 


parroquial. En los años del desarrollismo, pues, la Iglesia se encontró en pleno 


dinamismo; pretendía acompañar las transformaciones de una sociedad que quería 


modernizarse a ritmo acelerado.  


La misión era una experiencia enriquecedora para el misionero, dado que le permitía 


“volver a las raíces”, ponerse en contacto con un mundo social y cultural no 


contaminado por las luces de la gran ciudad; tenía la virtud de apartar al misionero de la 


cultura burguesa, materialista y superficial de la ciudad. Fue central para la expresión de 


una sensibilidad antiburguesa que habrá de darle el tono al catolicismo de los años 


sesenta. No fue propia y exclusiva de los católicos, pero fue gracias a ella que el 


catolicismo logrará recuperar su dinamismo. Esta sensibilidad se presentaba con 


frecuencia entre los jóvenes que provenían de familias “burguesas” y rechazaban las 


convenciones de sus mayores. Se expresaba en un visceral rechazo por todo aquello que 


pareciera burgués: se prefería lo rural a lo urbano; lo artesanal a lo producido en serie; la 


cooperativa en lugar de la propiedad privada; la música folklórica o étnica a la música 


occidental; el compromiso de visitar los pueblos y compartir experiencias con los 


habitantes de tierra adentro, en lugar de la indiferencia del burgués que echa una mirada 


fugaz sentado cómodamente en su vehículo...  


No es de extrañar que hacia 1960 nos encontremos con una frecuente celebración de 


peñas folklóricas en las parroquias de Buenos Aires, fenómeno que se hará cada vez 


más recurrente. En la parroquia Resurrección del Señor, cerca de Chacarita, el párroco 


Leonardo Moledo no sólo organizó peñas folklóricas, con el objeto de atraer a los 


jóvenes; las reuniones sirvieron además de estímulo para que estos mismos jóvenes se 


lanzaran a trabajar en tareas de asistencia social en los hospitales y otros centros 


comunitarios del barrio. Así cobraría cuerpo aquella sensibilidad antiburguesa. Otro 


fenómeno que vale la pena destacar es la celebración de concursos de música donde se 


introducían ritmos populares y folklóricos, aún cuando el motivo del concurso era en 
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última instancia de tipo religioso. Fue así que la Acción Católica inauguró sus típicos 


concursos de la canción navideña, en los que participarían distintos géneros musicales, 


entre ellos, el folklore. La célebre Misa Criolla fue el fruto más maduro de esta nueva 


sensibilidad, pero no fue el único; fueron muchas las experiencias de grabaciones de 


discos de música religiosa que recurrían a ritmos folklóricos y populares. La industria 


discográfica —en auge gracias a distintos avances tecnológicos— permitía el desarrollo 


de experiencias como éstas.  


Otra forma en la cual se manifestó aquella sensibilidad fue en las nuevas formas de 


misionar que se desarrollaron desde fines de la década de 1950. Los jóvenes, una vez 


más, tuvieron aquí un papel protagónico. Hacia 1960 ya estaba madurando la forma de 


misión que más éxito tendría en la década siguiente: el campamento misional de verano. 


Fue hacia 1965 cuando Graciela Daleo se habría sumado a este tipo de experiencia que 


ya llevaba por entonces cerca de una década de desarrollo. Se organizaban grupos de 


jóvenes que, acompañados de al menos un sacerdote, se dirigían a pueblos remotos, 


ubicados por lo general en las diócesis más pobres y por ende más recientes. La rama 


juvenil de la Acción Católica jugó un papel importante en la organización de estos 


campamentos, pero no fue la única asociación que se encargó de esta tarea. En 1959, en 


Tucumán, 300 jóvenes participaban en el verano en este tipo de experiencia; recorrieron 


además pueblos de Salta y de Jujuy. Los jóvenes llevaban consigo medicamentos, ropas 


y alimentos no perecederos; iban acompañados por médicos —o al menos estudiantes 


de medicina— que aplicaban inyecciones y daban consejos útiles a las madres. También 


cumplirían tareas de alfabetización y, claro está, catequesis.  


A medida que estas experiencias se revelaron cada vez más exitosas, las misiones 


comenzaron a prepararse con mayor cuidado. Se desarrollaron encuentros de misioneros 


y se formaron asociaciones destinadas a coordinar las actividades misionales en todo el 


país. En 1960, se organizó un primer encuentro de este tipo, que el boletín oficial AICA 


reputó de exitoso. Los esfuerzos quedaron coordinados por la AMA (Acción Misionera 


Argentina), entidad fundada por el obispo de Avellaneda Emilio Di Pasquo. AMA fue la 


principal entidad que se encargó de las misiones rurales destinadas a los distritos más 


marginales: en el verano de 1962 enviaría 18 equipos con más de quinientos misioneros 


a Formosa, San Luis y Chaco, entre los que se contaban jóvenes, sacerdotes y 


profesionales (entre ellos, asistentes sociales y médicos). Algo parecido hicieron 


también los jesuitas en la Patagonia: a través de Misiones Rurales Argentinas, 


organizaron misiones que reunían a jóvenes, buena parte de ellos estudiantes de 
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medicina. En Formosa, a su vez, se constituyó el equipo misionero “Paz y bien”, 


integrado por un sacerdote y un grupo de jóvenes. Los participantes recibían una escueta 


instrucción en breves “cursillos” que cada diócesis se encargaba de organizar con 


antelación. Fueron muchos los grupos religiosos y las congregaciones que se volcaron a 


atraer a los jóvenes en los campamentos de verano. Cuando en 1963 el semanario 


Primera Plana llamó la atención sobre este fenómeno, se detuvo a considerar la obra de 


la AMAD (Asociación de Misiones para el Desarrollo, constituida en la diócesis de 


Avellaneda). La presentó como si se tratara de un caso excepcional, en el que se reunían 


sacerdotes y sociólogos —entre estos últimos, José Luis de Imaz, José Miguens y 


Floreal Forni— comprometidos en cuerpo y alma en la lucha contra el subdesarrollo. 


Pero en verdad este tipo de experiencias no tenía nada de excepcional ya por entonces.  


La misión, que agilizó los contactos entre el interior y los jóvenes de las ciudades, 


coincidió con un momento de aceleración en el tempo del mundo rural. Se desarrollaban 


nuevas asociaciones rurales; los jóvenes que habían nacido en el mundo rural se 


preocupaban por participar en ellas, dado que les servía de escalón para establecer 


contactos con otros escenarios más vastos. Asistían a reuniones, cursillos y 


asociaciones. La experiencia de Mario Roberto Santucho, hijo de una militante de la 


Acción Católica que hizo sus primeras armas en una peña americanista de Santiago del 


Estero a fines de la década de 1950, cobra sentido dentro de este contexto más amplio. 


Se constituyeron asociaciones con el propósito de fomentar el desarrollo industrial en el 


campo que surgieron bajo la protección de los obispos; se formaron también 


asociaciones de intereses que procuraban proteger a los consumidores. Las célebres 


Ligas Agrarias que impulsara el obispo de Goya Alberto Devoto luego de 1961 no 


fueron ninguna excepción. Desde los tempranos años de la década de 1960, el 


Movimiento Rural de la Acción Católica fue también por su parte capaz de mostrar un 


dinamismo excepcional, en comparación con otras ramas de esta misma asociación. De 


hecho, Primera Plana anunciaba en 1963 que una de las áreas donde la Acción Católica 


verificaba un innegable dinamismo era precisamente en la promoción rural. El mundo 


rural se hallaba en plena efervescencia asociativa. Para los jóvenes, esas asociaciones 


eran una ventana al mundo; en cambio, para aquellos que provenían de ámbitos 


urbanos, constituían la oportunidad de evadir las convenciones burguesas y entrar en 


contacto con lo “auténticamente popular”. 


De todas formas no era necesario emprender la larga aventura de ir a misionar hasta 


los más alejados pueblitos del interior para experimentar algo de aquella sensibilidad 
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antiburguesa a la que referimos. También la gran ciudad ofrecía la posibilidad de ser 


partícipe de ella. La presencia de la Iglesia en las villas miseria del conurbano 


bonaerense desde fines de los años cincuenta cobró enorme interés para aquellos 


jóvenes que compartían esta sensibilidad. Graciela Daleo, de hecho, bastante antes de 


sumarse a los campamentos de verano de los que hablábamos más arriba, se había 


puesto en contacto con grupos de jóvenes que iban a trabajar como voluntarios a las 


villas miseria del conurbano. Las nuevas diócesis establecidas en el Gran Buenos Aires 


fueron el escenario favorito de este tipo de experiencias. Los obispos de estas jóvenes 


jurisdicciones se encontraron ante un terreno prácticamente virgen y debieron enfrentar 


la realidad de las villas miseria. El tema los movilizó. Así, el caso de Carlos Mugica no 


tuvo nada de excepcional. Hubo ocasiones en las que varios obispos se acercaron en 


persona a una villa miseria cuando alguna de ellas caía víctima de un incendio. Cuando 


una villa de emergencia se incendiaba, el impacto en la prensa solía ser casi inmediato; 


la publicidad obtenida resultaba por lo demás útil para conseguir con celeridad los 


recursos necesarios para su reconstrucción por medio de colectas y donaciones. 


Bernardo Verbitsky describió este fenómeno con claridad en Villa Miseria también es 


América (1957). En ocasión de estos incendios era frecuente encontrar al sacerdote 


junto a los periodistas, e incluso a veces al obispo que no perdería la oportunidad de 


hacer pública su sensibilidad social por los más desamparados. Monseñor Lafitte fue 


uno de los tantos prelados que se preocupó por hacerse presente en ocasiones como 


éstas, haciendo notar su solidaridad hacia los damnificados.  


En suma, desde fines de la década de 1950 la Iglesia se hizo eco de la sensibilidad 


antiburguesa cultivada por los jóvenes y puso a su disposición toda una gama de 


actividades, tanto en los centros urbanos como en los más alejados pueblos del interior, 


que lograron movilizarlos. La organización de campamentos misionales para jóvenes, el 


recurso a la música popular y el trabajo en las villas miseria constituyeron sin duda las 


principales novedades. Todas estas transformaciones en las relaciones que la Iglesia 


tejía con la sociedad, que precedieron incluso al Concilio Vaticano II, prepararon el 


terreno que hizo posible más tarde la aparición, a fines de los sesenta, de un catolicismo 


revolucionario.  


 


5. Es innegable que desde el retorno a la democracia en 1983, el catolicismo cobró 


creciente interés entre los historiadores. Procuraron encontrar respuesta a la principal 


preocupación que en ese momento estaba presente en la sociedad en su conjunto: se 
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quería conocer qué grado de complicidad había tenido la Iglesia Católica con la 


debilidad de la democracia argentina. En este contexto, el tono de revancha contra el 


catolicismo —acusado de constituir un cómplice de las más aberrantes dictaduras— se 


instaló de lleno en la historiografía. Síntoma de ese revanchismo fue la centralidad que 


adquirió el concepto de romanización. Quienes adscriben a la tesis de la romanización, 


suelen cargar las tintas en la responsabilidad política del papado y de las autoridades 


eclesiásticas a la hora de interpretar los procesos históricos. La tesis de la romanización 


es una tesis cargada de un alto valor político e ideológico, donde prevalece la más de las 


veces el tono de denuncia contra las aspiraciones de las jerarquías eclesiásticas por 


obtener mayores cuotas de poder político y presencia social. Pero si es cierto que la 


Iglesia llegó en 1930 a ocupar la centralidad que ella misma se jactaba de tener en la 


sociedad y en la política de la Argentina, esa posición central no puede explicarse 


simplemente por la voluntad de poder de los obispos. Nuestra propuesta de una historia 


social del catolicismo argentino escapa a ese deseo de revancha. 


Escapa también a la lectura heroica del catolicismo de los años sesenta. Se ha 


enfatizado muchas veces su carácter revolucionario, con fines apologéticos. Si es cierto 


que a fines de la década de 1960 el catolicismo se vio sacudido por profundos vientos 


revolucionarios, ello no se explica sólo por las consecuencias del Concilio Vaticano II 


en América Latina. En todo caso, el Concilio fue sólo el catalizador de los profundos 


cambios sociales que se prepararon desde la posguerra. Creemos que sólo a través de 


una perspectiva que preste atención a la historia social del catolicismo argentino podrá 


explicarse ese sesgo revolucionario sin recaer en interpretaciones nostálgicas que 


conviertan a los sacerdotes y laicos de esos años en una suerte de héroes 


revolucionarios. 
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En las últimas décadas, las ciencias sociales y las humanidades han re-elaborado sus 


análisis y perspectivas sobre las relaciones familiares. El giro cultural que en mayor o 


menor medida ha afectado a todas las disciplinas ha convertido a las relaciones de 


parentesco en algo más complejo y dinámico, vinculando el momento histórico al 


entramado social y cultural de los individuos afectados. De todas maneras, el énfasis 


siempre puesto en las relaciones verticales (principalmente paterno-filiales) ha 


encubierto otras en el amplio espectro del parentesco, principalmente entre hermanos. 


En la actualidad, las relaciones entre hermanos atraen la atención de los historiadores 


interesados en analizar grupos familiares y en este contexto, las relaciones entre 


hermanos cobran un nuevo auge. 


Los estudios de redes de relaciones, principalmente centrados en las elites que tendrán 


preponderancia en la política o en los negocios durante el siglo XIX; los estudios de 


redes y estrategias de migración y los análisis de conflictos basados en las transmisiones 


de las propiedades y la administración de los bienes han sido el foco principal en esta 


temática. Nuevos intereses, a partir de la interacción de historia y antropología 


confluyen para desentrañar los mecanismos de estas alianzas centrándose en las 


distintas sensibilidades que muestran en temas tan importantes a la mentalidad colectiva 


de la época como el honor; partiendo de los individuos, de estudios contextualizados de 


casos significativos insertos en un universo de sociabilidades, reconstituyendo su 


recorrido y prácticas sociales y tratando de reconstruir sus opciones o elecciones 


propias, de restaurar las "proximidades" y los espacios de relación, se nos presentan 


varios interrogantes acerca de estos testimonios, de la flexibilidad normativa de las 


sociedades americanas y de sus jerarquías sociales, del funcionamiento de una 







sensibilidad colectiva y de un imaginario colectivo, y en última instancia, acerca del 


modo de formación de su identidad social. En el presente trabajo se contrastarán fuentes 


judiciales y correspondencia del período tardo colonial para examinar cuales fueron las 


expectativas que ponían en esta relación los individuos que habitaban en el Río de la 


Plata. 


Muchas relaciones complejas dentro de la familia evolucionan con los distintos 


caminos que los individuos toman. Estas nuevas circunstancias obligan a redefinir 


constantemente la posición de cada uno dentro de este micro-cosmos familiar. Las 


relaciones entre hermanos deberían ser consideradas atentamente ya que son las 


relaciones que más tiempo duran entre los miembros de las familias. Aunque tienen en 


común muchas características con otro tipo de lazos familiares, son sus características 


únicas las que nos interesa analizar en el presente trabajo. A lo largo del curso de sus 


vidas, los hermanos cumplirán diversos roles, como el cuidado de los padres, así como 


potenciales cuidadores entre ellos mismos o de sus descendientes. La influencia del 


género, estatus marital y orden de nacimiento parecen haber sido importantes factores 


en la configuración de las relaciones entre hermanos, a lo que podemos sumar las 


condiciones económicas de los mismos y la localización y permanencia geográfica. Uno 


de los puntos interesante a tener en cuenta, si bien muchas veces se dificulta su 


apreciación, es la influencia de la percepción de los padres en los términos en los que 


esta relación se plantea. En otras palabras, las posiciones relativas dentro de la familia 


para los distintos miembros estaban dadas no solamente por este lugar condicionado por 


factores de género y edad en la niñez, sino que en la adultez se verían intensificados por 


la capacidad establecer lazos positivos con sus mayores y entre ellos. Estas situaciones 


de privilegio relativo eran también mutables en tanto, a lo largo del ciclo de vida, la 


situación de dichos  individuos cambiaba.  


Relaciones fraternas 


La aparición de la nuevas formas de sensibilidad en la familia durante el largo siglo 


XVIII es ya un tema que ha generado una gran cantidad de trabajos, centrados 


principalmente en las manifestaciones del amor romántico en la pareja y en las nuevas 


formas de relación con los niños. Entrelazados con estos temas, distintas corrientes 


están abocadas a otras formas de la expresión de la emocionalidad, no ya solamente 


dentro de los ámbitos de las relaciones privadas, sino también como manifestaciones del 


poder, o de la búsqueda del mismo, en entornos políticos más o menos amplios. 







La expresión de las emociones, sin embargo, no debe entenderse como una forma 


desbordada de expresión. Si las emociones son parte de los juicios diarios (o en otros 


términos, continuos) en términos de conveniencia e inconveniencia, entonces deben 


haber sido tanto una parte de  las relaciones de familia como de la alta política. Ya que 


las emociones están entre los instrumentos con los cuales manejamos la vida social en 


su conjunto1. Lo que intentamos reconstruir no es  como se “debía” sentir una situación 


adecuada sino la actitud que la sociedad, o un grupo definido, tuvo con respecto a las 


emociones y su apropiada expresión, y la manera en que las instituciones reflejaron y 


promovieron estas actitudes. 


“Este" no-sé-qué de la historia" que es la historia de las mentalidades no 


carece sin embargo de coherencia. Acabamos de mencionar la noción de 


modelo. No por eso se trata de "modelizar", al igual que en una ciencia 


"exacta", los comportamientos, intento sumamente aleatorio habida cuenta 


de la naturaleza del objeto de estudio. Sino de resaltar las continuidades 


(¿tradiciones?) y por lo tanto las estructuras que afloran en estos 


aconteceres, en la reiteración de los motivos representativos (lingüísticos, 


iconográficos etc....) en las prácticas evidenciadas en los documentos. Tal 


fue el propósito de Marc Bloch, al identificar las "representaciones" propias 


de la monarquía europea, en Francia y en Inglaterra, desde la Edad Media 


hasta nuestros días.”2 


Las relaciones entre hermanos, dentro de este contexto, recién empiezan a ser re-


visitadas. Los argumentos sobre la falta de interés que hasta ahora habían despertado 


son múltiples: los condicionamientos culturales del “progresismo” occidental, quebrado 


                                            
1 Para una mayor profundización de este tema: Sarah MAZA, “Only Connect: Family Values in the 
Age of Sentiment”, Eighteenth-Century Studies, vol. 30, núm 3, 1997, pp. 207-212; Barbara H. 
ROSENWEIN, “Worrying about Emotions in History”, The American Historical Review, vol. 107, 
núm. 3, 2002, pp. 821-845; Frédérique LANGUE, “L’histoire des sensibilités. Non-dit, mal dire ou 
envers de l’histoire? Regards croisés France-Amérique latine”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, núm. 6,  
2006 disponible en http://nuevomundo.revues.org/document2031.html.; Arlette FARGE, “Penser et 
définir l’événement en histoire. Approche des situations et des acteurs sociaux”, Terrain, n° 38, 2002, 
pp. 69-78; Maria Eugenia Albornoz Vásquez, “Decir los sentimientos que se viven en singular. La 
frustración y la cólera de un comerciante de telas que se creía buen padre. Ciudad de México, 1714-
1717.”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Número 6,  2006, disponible en: 
http://nuevomundo.revues.org/document1992.html. 
2 Frédérique Langue, « La historia de las mentalidades y el redescubrimiento de las Américas », 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos 5,2005 disponible en : 
http://nuevomundo.revues.org/document1171.html 







por el posmodernismo,  que ponen el acento en el futuro (y por lo tanto en la filiación)3 


que otras culturas que comprenden el tiempo en un sentido más cíclico estarían abiertas 


al análisis y la integración de los parentescos colaterales. Los estudios literarios tiene 


una larga tradición de estudios de mitos con especial énfasis en las relaciones entre 


hermanos (especialmente la relación hermano-hermana) desde el antiguo Egipto hasta 


Latinoamérica. Muchos de estos mitos suelen ser organizadores de los símbolos de la 


organización de la sociedad a través del incesto y la unión sexual entre hermanos. 


A mediados de la década de los noventa los estudios entre hermanos dieron un nuevo 


giro tanto en los estudios literarios (sobre todo en el ámbito anglosajón) como en la 


sociología, en la cual el examen de las relaciones de “elección” se convirtió en un centro 


de interés, aunque la gran parte de los estudios se abocaron a relaciones de amistad y 


formación de la pareja. En nuestra propia disciplina, las relaciones entre hermanos y 


primos (y las relaciones de amistad) están siendo analizadas a la nueva luz de estas 


tendencias, encontrando en las mismas un importante componente tanto de la vida 


doméstica como económica en distintos lugares y grupos sociales en las cuales ha sido 


estudiada. 


Estas nuevas perspectivas suponen la lectura de la familia no ya desde el linaje o los 


ancestros, la familia genealógica, sino desde redes de parentesco más amplias y 


horizontales, en las que, según Davidoff, se puede ver el paso de estados cerrados y 


jerárquicos a la mayor movilidad de capitales y el avance de la meritocracia.4. 


Ya en otros trabajos hemos analizado algunas de las características que veíamos 


como importantes en las relaciones entre hermanos, analizando correspondencia que se 


encuentra en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y comparándola con 


las cartas publicadas por Enrique Otte5. En los mismos poníamos de relieve la 


continuidad de ciertas características propias de las relaciones entre hermana – hermano, 


como el carácter nodal de la mujer en la relación, tendiente a enviar noticias no 


solamente de los miembros de la familia sino también de vecinos y amigos, y la 


disposición de los hermanos hombres a proteger a los mayores y las mujeres de la casa. 


                                            
3 Janet Carsten, "Introduction: cultures of relatedness" in Janet Carsten, ed., Cultures of 
Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship ,Cambridge University Press, 
Cambridge, 2000. 
4 Ver Davidoff, Leonor, “Kinship as a Categorical Concept: a Case Study of Nineteenth Century 
English Siblings”, Journal of Social History, vol. 39 núm. 2, 2005 
5 OTTE ENRIQUE, Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540 – 1616.,  Fondo de Cultura 
Económica, México, 1993 







En el presente trabajo ahondaremos en las relaciones entre hermanos hombres, 


comparando principalmente las cartas escritas a dos comerciantes-Escribanos gallegos 


afincados en Buenos Aires (Francisco de Prieto y Pulido y Marcelino Calleja Sanz) por 


sus familias desde la Coruña con el enfrentamiento judicial de los hermanos Pessoa a la 


muerte de su padre. También tomaremos en cuenta otra correspondencia que hace 


referencia en mayor o menor medida a la relación entre hermanos, con el objeto de 


contextualizar 


Algunos rasgos de los involucrados 


Francisco de Prieto y Pulido y Marcelino Calleja Sanz son dos comerciantes que 


llegan al Virreinato del Río de la Plata y, manteniendo numerosos lazos comerciales con 


su tierra de origen y con paisanos en América, cambian de actividad convirtiéndose, 


sucesivamente, en Escribano Mayor de Cámara de la Real Audiencia de Buenos Aires. 


El primero había comenzado su carrera, tanto comercial como legal, en La Plata, 


trasladándose a Buenos Aires con la creación de la Audiencia. Casado con Justa de 


Aguirre, llegó a tener extensas propiedades y a convertirse en una influencia 


considerable en la ciudad. El segundo, venido cerca de treinta años más tarde, lo hace en 


virtud de las conexiones que su familia tiene con Prieto y Pulido, y poco después se 


convertiría en su yerno. Ejerció como escribano en primer lugar subordinad a su suegro 


y lo sucede como escribano de Cámara cuando este fallece hacia 1778. Permanece en el 


cargo hasta 1813, en que, dado que la Asamblea no le otorgara carta de ciudadanía 


(suponemos que por sus fuertes vínculos al partido español en los comienzos de 1810) 


renuncia a su cargo en su hijo, Joaquín Calleja y Prieto. 


Por su parte, las circunstancias familiares de los hermanos Pessoa (en el presente 


trabajo nos ceñiremos a Cayetano, Vicente y Basilio, aunque fueron más) son muy 


distintas. Cuarterones, su padre fue liberto de Miguel de Riglos, importante comerciante 


de Buenos Aires quien, a raíz de su quiebra a principios del siglo, dejó al fallecer a su 


familia luchando por recuperar sus cuantiosas posesiones. Pessoa, quien se había 


enriquecido a través del comercio minorista por el Virreinato al punto de comerciar ya a 


gran escala, colabora en el rescate de los bienes de sus antiguos amos, quedándose, sin 


embargo, con parte importante de las propiedades rurales de las mismas. Esto le 


permitió un claro despegue de su situación inicial, no solamente en el plano económico 


sino en sus relaciones: casó a su hija con otro español dotándola con 3000 pesos 


(aunque este solamente había aportado la decencia de su persona), construye una casa 


amplia que le permite recibir a varios de sus socios cuando están en Buenos Aires por 







espacios bastante prolongados de tiempo (Gregorio Matorras reconocerá haber vivido 


varios años en su casa), habilita a sus hijos para sus operaciones comerciales, enviando 


incluso a Basilio a España en el año 1746. Establece relaciones complejas con los 


Betlemitas con quienes mantiene durante largos años pleito por tierras en la zona de 


Escobar.  


Las expectativas. 


El correo nos permite percibir la circulación de noticias tanto de índole personal 


como familiares. En la correspondencia original que hemos analizado no tenemos más 


que el flujo de cartas en un sentido, pero la costumbre de referirse la carta que se estaba 


contestando nos permite analizar el flujo de información. Las noticias de índole 


personal (casamiento, cambios de situaciones laborales, nacimiento de hijos) son parte 


fundamental de dichas comunicaciones. Es notorio, sin embargo, que aunque 


ocasionalmente se encuentran cartas de otros miembros de la familia, es siempre uno de 


los que quedan el corresponsal principal. 


(…) hace mucho sin noticias suyas. Sabemos, por el primo victor 


Callexas, que VM ha perdido sólo el empleo y esas noticias se le han dado a 


madre y hermanas y a su madre de VM, quienes quieren tener noticias 


suias.” 6 


Al mismo tiempo, si nos fijamos en los hermanos Pessoa, los mismos parecen ser 


selectivos con respecto a la información que tienen sobre sus actividades. En el 


expediente que tres de los hermanos (Basilio, Francisco y Vicente) siguen en contra de 


Cayetano con el objeto de que este liquide la herencia paterna, dichos hermanos dicen 


desconocer hechos sumamente trascendentes de la vida familiar: Cayetano desconoce 


los préstamos o pagos efectuados por Basilio a Pinedo para salvaguardar el patrimonio 


de su padre en Escobar, al punto que años más tarde efectuará un pedido para litigar 


como pobre contra el mismo7. 


Este expediente nos permite enterarnos que en su testamento el Capitán Fermín de 


Pesoa  había desconocido estos créditos de Basilio, enojado con él,  y sin embargo no es 


hasta promediando el juicio (casi dos años después), que por el testimonio de un 


sacerdote mercedario nos enteramos que era porque Basilio apoyaba a la orden en un 
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pleito por tierras que tenía con su padre. Todos sus hermanos (e incluso su madre) dicen 


desconocer esta situación. 


Por otro lado, si las necesidades son de apoyo emocional o moral, es posible inferir 


que los hermanos siempre se encontraban pendientes unos de los otros, tratando de 


apoyarse mutuamente. Incluso cuando los interlocutores son otros, el valor del apoyo 


emocional de los hermanos es altamente valioso. 


Las cartas que manda Polonia Sangrador a su cuñado continúan demostrando la 


confianza, el trato de hermanos, entre parientes políticos. Luego de relatarle las 


circunstancias de su huida del ejército napoleónico, pasa a pedir apoyo moral para su 


marido, quien se encuentra herido y profundamente abatido 


(…) “ahora más que nunca quisiea ver a VM en nuestra compañía, para 


que anime a este pobre hombre que está sumamente acobardado, a pesar de 


que yo le animo cuanto es posible, y aseguro así que siento infinitamente, 


porque por mi estos malos ratos, porque Dios me ha dado el valor suficiene 


para superar estos trabajillos y solo lo desearía padecerles yo sola porque 


me llega al alma todo lo que sufre mi amado Manuel.  


Quiera el señor sacarnos a paz y salvo de todo y nos conceda ver a VM 


en nuestra compañía, su afmma hermana Serv. SBM.”8 


Joseph de Prieto le escribe a su hermano preocupado por su salud varias cartas. 


Encontrándose ya muy enfermo, su hermano se preocupa continuamente por sus 


dolores, aunque este no será motivo para que a su vez no solicite su auxilio económico 


Hermano y querido mío me alegrare que esta te alle con la cabal saluz 


que yo para mi deseo la nuestra buena para lo que quisieras mandar que lo 


haremos con mucho gusto. El motivo de escribirte es por saber de tu salus y 


deci las de casa pues estamos con quidado desde que me escribio la niña que 


te daban unos dolores que te degaban muerto. Me diras que emos de azer de 


los mios que no podemos darles escuela porque este pais esta muy malo que 


el frances lo a puesto muy malote suplico mires nuestra madre y por 


nosotros que bendito Dios para todo tiempo nuestra necesidad es gande pues 


mallo con cinco yjos que me comen lasasaduras y poco me dcho para 


mantenerlos. Puedes dar un abrazo a  mi ermana y sobreina y a Marcelino 
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con esto ceso y no de rogar a Dios por buestra salus y quien de corazn 


contesta th ermano del alma Joseph de Prieto9 


Este apoyo tanto a nivel emocional como a nivel económico entre los hermanos es la 


causa del conflicto (y por lo tanto de nuestra oportunidad para encontrar las actitudes 


que representan esta buena relación) 


En el expediente incoado por los tres hermanos Pessoa, muchos testigos son 


presentados por Basilio y por Vicente para que se pruebe su calidad de buenos hijos. Si 


bien no suelen ser descriptivos en sus aseveraciones, todos reconocen la calidad de buen 


hermano, y preocupado por los demás miembros de la familia, principalmente por parte 


de Basilio (quien debido a su inminente quiebra, esta sumamente interesado en definir 


este trámite), a quien sus hermanos si reconocen haber contribuido al prestigio familiar 


por medio de la donación de un retablo mexicano de San Judas Tadeo a la iglesia de la 


Merced, con la que mantienen estrechos vínculos. 


El apoyo entre hermanos se vuelve visible e importante en una de las connotaciones 


más fuertes de esta relación en la adultez, el cuidado de los padres mayores. 


Los padres que han quedado en España, son necesariamente cuidados por la familia 


que allí vive. Sin embargo, las noticias con respecto a ellos son numerosas, y si bien las 


madres no mantienen correspondencia directa con sus hijos (salvo una carta dictada por 


la madre de Prieto a mediados de la década del 70 para comunicarle que ha quedado 


ciega), todos los hermanos piden apoyo espiritual hacia las mismas. Generalmente la 


solicitud es que le escriban directamente (como hemos visto entre los hermanos 


Callejas), pero también, dada tal vez la situación económica más desahogada de Prieto y 


Pulido, José de Prieto le solicita numerosas veces dinero para hacerse cargo de los 


costos médicos de la atención de su madre anciana (que está por alcanzar los 80 años) 


Entre los hermanos Pessoa, por otra parte, el cuidado de los padres parece haber 


variado con el tiempo. Al respecto hay un contrapunto constante entre Basilio y 


Cayetano. El primero había viajado en 1746 a España, de la cual volvió, como ya hemos 


dicho, con mercancías y efectivo con los que socorrió a su padre en sus deudas. 


Asimismo, y ante la negativa de Cayetano de reconocer dichas deudas, aumenta su 


testimonio solicitando a su madre y hermana menor que reconozcan ciertos servicios y 


enseres que proveyó durante largo tiempo a la familia: carretas para que las mujeres y el 


anciano viajen cómodos a “las chacras”, varias banquetas de madera y cuero y arcones 
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para amoblar las mismas, el retablo antes mencionado que su padre dona en nombre 


propio, la ampliación de la casa paterna con “dos cuartos bien construidos”. Al mismo 


tiempo, tanto las mujeres de su familia como testigos allegados (uno de los que realizan 


una declaración más extensa es Gregorio Matorras, quien ha vivido varios años en la 


casa y testifica de Basilio que fue “ciego de obediencia” con sus padres) denuncian que 


Fermín, a su vejez, estaba senil y era sumamente insultante. Cayetano, por su parte, 


relativiza estos aportes al bienestar familiar diciendo que si bien es cierto que en un 


principio Basilio proveyó todas estas cosas, ellos debían hacerse cargo de la reparación 


de las mismas, a pesar de haberle solicitado a Basilio como dueño que las arreglase. 


Además, y resguardando la memoria de su padre, niega rotundamente que su padre haya 


sido víctima de senilidad, ni que su carácter se haya tornado irascible en sus últimos 


años. 


Si bien, y dado que Basilio había sido desheredado, existía un trasfondo de interés 


económico importante en esta parte particular de la disputa, es al mismo tiempo 


trascendente el giro que Cayetano le da a su argumentación como hijo interesado en 


mantener incólume el buen nombre de su padre. A pesar de que a favor de Basilio 


habían ya testificado los miembros supérstites de la familia, este invoca a sacerdotes 


betlemitas, con quienes su padre había tenido un largo pleito, para que testifiquen a su 


favor. La cuestión es zanjada cuando testifica un sacerdote mercedario, quien fue el 


confesor de Fermín de Pessoa y le dio los últimos sacramentos, quien asegura que, si 


bien Pessoa siempre había tenido un carácter fuerte, se encontraba plenamente en sus 


cabales al momento de su muerte 


Como ya hemos recalcado a lo largo de este apartado, las referencias a otros 


(vecinos, amigos, parientes más o menos cercanos relaciones comerciales y 


burocráticas) son siempre parte de las noticias que circulan entre los hermanos, si bien 


muchas veces tangenciales, pero que demuestran la necesidad de fluidez en los 


contactos con diversos tipos de relaciones. Evidentemente, se diferencia claramente las 


relaciones de comercio y burocráticas de las amistades y relaciones de vecindad, 


conformando un círculo más cerrado y con imágenes menos difusas. Las noticias 


familiares no ocupan siempre un lugar preponderante con respecto a estas: 


“(…)Después del fallecimiento del padre, ha muerto tambien su hermana 


Margarita. Petra está bien, por casarse con el primo Fernando Arredaro 







Diago. Todos los sobrinos estan bien. Recomienda a unos comerciantes de 


Lisboa que van a Buenos Aires para que los proteja: TM y SE Montesano”10 


Conclusiones 


Las relaciones entre hermanos, y las acciones y actitudes esperables de ellas 


formaron parte constitutiva del complejo entramado social de las sociedades hispánicas 


del siglo XVIII. 


Las actitudes esperadas de apoyo, tanto en el orden económico como en el 


emocional, permitían configurar un reaseguro para mantener el lugar social y simbólico 


que cada uno y la familia como un todo tenía en dichas comunidades. 


En cierto sentido parece posible afirmar que las alianzas establecidas en la infancia, a 


través del trato íntimo en el período de crianza promovían sin cuestionamientos las 


mismas, y la cohesión interna de los miembros de la familia para resolver los problemas 


era una condición dada. 


Frente a situaciones del profundos cambios en la vida de los distintos miembros 


(casamientos, muerte de algún familiar cercano, nacimiento o enfermedades, así como 


persecuciones políticas o problemas de índole económica) se esperaba como mínimo el 


consuelo y, en la medida de lo posible, el apoyo material, en estos casos mediados por 


la distancia en forma de dinero, pero no por ello debemos descartar incluso la prestación 


directa de servicios o la compañía de los hermanos. El hecho conflictivo entre Basilio y 


Cayetano lo demuestra. Independientemente de la situación económica a la que se ven 


arrastrados todos los hermanos Pessoa por la imposibilidad de ejecutar el testamento de 


su padre, Francisco y Vicente apoyan a Basilio para que reivindique su situación de 


buen hijo y buen hermano, y por lo tanto recupere sus derechos. En el momento en el 


cual decide comprometer la memoria de su padre, los dos dan un paso al costado, 


dejando a Basilio sin apoyo explícito, pero no por esto dándoselo a Cayetano. 


Los apoyos políticos pueden ser dados o solicitados de manera explícita, como en el 


caso de Polonia Sangrador, pero también dichos solapadamente, como los hermanos de 


Marcelino Callejas, tal vez con la intención de no comprometer a su sobrino, quien 


todavía parece salir airoso de la situación. 


El cuidado de los padres es una constante en toda referencia a relaciones entre 


hermanos, así como de los menores de la familia, sea para facilitar su educación como 


                                            
10 AHPBA 3.3.6-146 Pedro Callexas a Marcelino, su hermano, La Coruña, 1784-1785 







para colaborar con su “toma de estado”. La memoria familiar (y creemos que en gran 


medida el honor de la misma) forman parte importante de esta relación. 


Esta primera aproximación deja abiertos muchos interrogantes que es nuestra 


intención seguir trabajando. 
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Introducción  


 


La conformación de la sociedad paraguaya es mucho más compleja de lo que los 


padrones y censos nos muestran: las categorías de ‘español’, ‘indio’ y ‘pardo’ nos 


quieren tentar a ver la sociedad en compartimentos estancos. Sin embargo, bien 


sabemos que las fronteras eran bastantes permeables, y que, incluso, dentro de cada 


categoría se esconde un mundo de diferencias.  


La categoría de indio, por ejemplo, es una de las más engañosas. Si tomamos el ejemplo 


de Paraguay a fines de la colonia, nos encontramos con que los indígenas del pueblo de 


Belén, al norte, eran mbayás, mientras que los de Yaguarón, al sur, eran guaraníes. Pero 


incluso entre los mismo guaraníes tendríamos que diferenciar entre los que pertenecían 


a pueblos de indios gobernados por el clero secular o franciscano de los regidos por los 


jesuitas. Al mismo tiempo, estos últimos tampoco provienen todos de un mismo tronco 


sino que pertenecen a distintos pueblos guaraníes. 


Un apartado especial de este tipo de ambigüedades terminológicas es el referente a los 


‘españoles’. Félix de Azara refiriéndose a este grupo los caracteriza de la siguiente 


manera:  


“...uno de los medios empleados por los conquistadores de América  para 
reducir y sojuzgar a los indios fue hacerlos españoles casándose con indias, 
porque sus hijos o mestizos fueron declarados españoles. Estos mestizos se 
unieron en general los unos con los otros porque iban a América muy pocas 
mujeres europeas y son los descendientes de esos mestizos los que 







componen hoy en el Paraguay la mayor parte de los que se llaman 
españoles”1. 


 


Mestizaje en el Paraguay tardo-colonial 


 


Históricamente, y a diferencia de otros países latinoamericanos, Paraguay puede 


encontrar las raíces de su propia identidad ya desde tiempos coloniales2. Como ocurre 


generalmente, esta identidad se da por las características identitarias que asume y por las 


que al mismo tiempo niega.  


Esta conciencia nacional paraguaya se fue tejiendo a través de múltiples hilos: el 


mestizaje sin lugar a dudas es uno de los primeros, aunque también la geografía jugó un 


papel muy importante, al ser una tierra olvidada por parte de la Corona española y de 


los mismos españoles. No se puede dejar de lado tampoco el hecho de haber sido 


Paraguay una entidad propia como provincia colonial, como administración política y 


eclesiástica.  


Pero a la par con el mestizaje y la situación geográfica, lo que coadyuvó aún con mayor 


vigor y tenacidad a la formación de la nación paraguaya3 fue la particularidad y 


exclusividad del idioma guaraní. 


Sin embargo, estas características –reconocidas generalmente por todos los autores- 


esconden sus propias negaciones. De hecho, la lengua guaraní, experimentó también su 


‘conquista espiritual’ como bien señala Melià. No sólo fue reducida en las misiones 


jesuíticas sino que en la misma sociedad colonial fue experimentando su reducción a 


una sola matriz, dejando de lado la diversidad dialectal en unos casos, o asumiendo una 


de las lenguas del tronco lingüístico tupí-guaraní como ‘el guaraní’ lo que fue dando 


lugar a una especie de guaraní paraguayo que tuvo su evolución propia4. 


Por su parte, el primer mestizaje, esa unión entre el español y el guaraní, no se dio a 


partir de una mutua complementariedad sino de un sometimiento de los guaraníes por 


                                                 
1 Azara, Félix de, Viajes por la América Meridional, Madrid: Espasa Calpe, 1969 (original francés de 
1809), p. 275. 
2 Williams, John Hoyt, “Race, Threat and Geography – The Paraguayan Experience of Nationalism”, en 
Canadian Review of Studies in Nationalism, Vol. 1 – Nº 2 (Spring 1974), pp. 173-190. Este autor señala 
que Paraguay quizá fue la primera nación del hemisferio occidental en evidenciar un conciencia 
colectiva de nacionalismo.  
3 Kahle, Günter, Orígenes y fundamentos de la conciencia nacional paraguaya, Asunción: Instituto 
Cultural Paraguayo-Alemán, 2005 (original alemán de 1962), p. 97 
4 Cf. Melià, Bartomeu, La lengua guaraní en el Paraguay colonial, Asunción: CEPAG, 2003 (original 
de 1969). 







los españoles. Por otro lado, la conciencia mestiza es más un producto historiográfico 


que uno asumido por los contemporáneos.  


La sociedad colonial (y podríamos decir que hasta 1848 al menos) se dividía no entre 


españoles – mestizos – indígenas, sino entre los primeros y los últimos. Incluso los 


censos que se poseen de fines del siglo XVIII no mencionan a los mestizos (se refieren a 


‘españoles europeos’ y ‘españoles americanos’)5.  


Cuando en 1767 se produce la expulsión de los jesuitas, la provincia paraguaya 


experimenta, como veremos, un gran proceso de ‘españolización’. Demás está decir que 


esta ‘españolización’ nos habla al mismo tiempo de una discriminación social, 


económica y cultural de lo que no era considerado tal, ya sea indígena o pardo.  


Además, esta concepción tradicional del mestizaje se olvida de la población negra y 


mulata. Población que para fines del siglo XVIII representaba el 11% de la población e 


incluso el 50% de la población asuncenca.  


Es decir, cuando nos referimos al mestizaje tendríamos que incluir no sólo a los 


españoles e indígenas sino también a la población negra. Sin contar que los españoles 


sólo aportaron a este mestizaje sólo en el siglo XVI.  


Sin embargo, esta presencia de afrodescendientes, e incluso el mismo mestizaje, es 


sistemáticamente negada en el Paraguay. Gregorio Benites, diplomático paraguayo, nos 


presente en 1889 una visión del Paraguay que va a perdurar por mucho tiempo. 


"Es preciso olvidar o alterar la Historia del Río de la Plata para negar que 
toda la existencia del Paraguay moderno es un litigio de 50 años con Buenos 
Aires. Empieza con la Junta Provisoria en 1810, continúa con el gobierno de 
Rosas y acaba con el de Mitre. Llámasele la China de América, él no es sino 
el Paraguay, pueblo cristiano, europeo de raza, que habla el idioma 
castellano y que un día fue parte del pueblo argentino y capital de Buenos 
Aires”6. 


Años más tarde, Arsenio López Decoud no dudaba en afirmar que existe entre nosotros 


una perfecta homogeneidad étnica: el pigmento negro no ensombrece nuestra piel7. 


Por su lado, Natalicio González, si bien reconoce la presencia negra, sostiene que la 


proporción de negro que intervino en la constitución étnica del pueblo, fue realmente 


                                                 
5 Sólo el censo de 1799 menciona la existencia de los mestizos, el 1,1% de la población. Pero esto se dio 
porque desde el mismo centro del virreinato se envió la hoja censal en donde aparecía dicha categoría. El 
censo se en encuentra en el Archivo General de la Nación (AGI) Fondo Lamas, 2.636. Cf. Maeder, 
Ernesto, “La población en el Paraguay en 1799. El censo del gobernado Lázaro de Ribera”, en Estudios 
Paraguayos, 3, nº 1, 1975, pp. 63-86. 
6 Biblioteca Nacional del Paraguay – Colección Juan O’Leary – Gaveta 1. Le agradezco la referencia a 
Liliana Brezzo. Subrayado del autor. 
7 en Álbum Gráfico de la República del Paraguay, Buenos Aires: Compañía Argentina de Fósforos, 1912, 
p. 78. 







insignificante. Es más, señala que los negros se disuelven y desaparecen, sin contribuir 


con ningún elemento, ni siquiera al folklore popular8. 


  
A pesar de las citas anteriores, el mestizaje es uno de los rasgos más característicos de la 


identidad paraguaya. La situación que se vivió en el Paraguay del siglo XVI y sus 


consecuencias parecen haber tenido una particularidad especial. 


Según los cálculos de Richard Konetzke entre 1535 y 1600 llegaron a tierras paraguayas 


sólo 3.087 europeos. A partir de esa fecha, no hubo más flujo migratorio hasta fines del 


siglo XVIII. De este número, muchos se regresaron, muchos murieron y muchos 


dejaron los parajes asuncenos para salir a fundar otras ciudades. Las mujeres, no 


representaron tampoco un porcentaje alto dentro de estos primeros grupos de 


conquistadores. 


La consecuencia más inmediata, como señalara Azara, fue la unión de los primeros 


conquistadores con las indígenas. Como es de esperar, rápidamente los mestizos 


superaron en número a los europeos y de a poco comenzaron a formar parte de todas las 


actividades de la sociedad sin gran diferencia con los antiguos conquistadores. 


Si no llegaron más europeos fue porque la provincia del Paraguay no tenía nada que 


ofrecerles. No sólo carecía de metales preciosos sino que ni siquiera era, como se 


pensaba en un principio, la ruta ideal para alcanzar la sierra del plata. Si a esto le 


sumamos que a principios del siglo XVII por un lado se divide la provincia en dos, 


quedando Paraguay aún más aislada, y que por otro los jesuitas comienzan a entretejer 


el enramado de misiones con sus indígenas libres del sometimiento de la encomienda, 


las proyecciones para el futuro de los paraguayos no eran las más halagüeñas.  


Postergación geográfica y económica fueron los alicientes para que la sociedad 


paraguaya se fuera conformando con la población mestiza. Población que muy pronto 


no fue considerada tal sino con el status de española, de hecho los censos coloniales 


existentes no utilizan esta categoría. 


La historia de Andrés Benítez es paradigmática para comprender esta nueva realidad: no 


sólo por el personaje en cuestión sino también por el uso historiográfico del mismo 


caso. Para Juan Carlos Garavaglia, Andrés Benítez era una indio encomendado que a la 


muerte del encomendero aprovechó para salir del pueblo de indios, casarse con una 


mulata y conchabarse con el amo de la misma. Cuando el nuevo encomendero requiere 


                                                 
8 González Natalicio, Proceso y Formación de la cultura paraguaya, Asunción: Guarania, 1948 (2da. 
ed.), pp. 220 y 222. 


Comentario [MH1]: Para la 
orientación de tus lectores, te 
conviene aca (re)identificar 
Garavaglia como historiador. Yo, 
honestemente, me confundí en esta 
parte y pensé por un momento que 
Garavaglia era un contemperaneo 
del Benitez. 







de sus servicios, Benítez, apadrinado por su nuevo amo, interesado éste en su fuerza de 


trabajo, prueba que no es indio sino mestizo. El encomendero llama la atención sobre el 


uso del capote por parte de Andrés Benítez para hacerse pasar por mestizo. Finalmente 


el gobernador falla a favor de Andrés y Garavaglia concluye que ya sabemos que el 


hábito no hace al monje, pero sin embargo, un indio con capote es un mestizo.9 


Sin embargo, el caso cambio de matiz para Rafael Eladio Velázquez. Para el historiador 


paraguayo Andrés Benítez sí era mestizo. De hecho si en un primer momento se libró de 


la encomienda, con el cambio de gobierno el encomendero volvió a solicitar los 


servicios de Benítez y el nuevo gobernador le concedió lo pedido. Andrés Benítez apeló 


a Madrid, y el 31 de diciembre de 1662 Felipe IV firma una cédula por la cual se 


declara a Andrés Benítez libre y exento de la obligación de la paga del tributo10. 


Pareciera que el tema del status bajo el cual comprender a la población paraguaya no 


está aún resuelto ni siquiera entre los mismos historiadores analizando el mismo caso11. 


Velázquez transcribe la cédula y sus primeros párrafos son importantes para 


comprender mejor la visión que se tenia de la originalidad paraguaya. 


“Por cuanto por parte de José Servín, Procurador General de las Provincias 
del Paraguay, se me ha hecho relación de que los primeros conquistadores y 
pobladores que pasaron a ellas no llevaron mujeres españolas, por cuya 
causa se casaron con hijas de los indios caciques, nobles de aquellas tierras, 
de quien proceden los descendientes de los dichos conquistadores, los cuales 
siempre han sido tenidos por hijos de españoles y tratados con los 
privilegios y exenciones de tales, sin que se haya intentado 
encomendarlos...”  


 


Ya mismo desde Madrid se equiparaba al mestizo con el español. Vemos surgir así la 


figura del español pobre con dedicación, casi exclusiva, a las milicias, a la defensa de 


los diferentes fortines ubicados a orillas del río Paraguay, y en sus tiempos libres a la 


chacra.  


Quizá, la muestra más clara de vislumbrar este paso de indígena habitante del pueblo de 


indio a mestizo y por ende español se puede apreciar comparando los censos previos y 


posteriores a la expulsión de los jesuitas en 1767. 


 


 1761 1782 


                                                 
9 Garavaglia, Juan Carlos, “La demografía paraguaya: aspectos sociales y cuantitativos (siglos XVI-
XVIII)” en Suplemento Antropológico, Vol. 19, nº 2, 1984, pp. 19-85, cfr. pp. 57-69. 
10 Velázquez, Eladio, El Paraguay en 1811, Asunción: autor, 1966; pp. 30-34. 
11 Ambos autores utilizan distintas fuentes, pero ninguno de ellos toma cuenta de lo que escribió el otro. 







 %  % 


Misiones jesuitas 46.553 55,4 19.106 19,8


Pueblos de indios + originarios 6.084 7,2 11.065 11.5


Población indígena total 52.637 62,6 30.171 31,3


Población no indígena (incluyendo 


población parda) 
31.431 37,4 66.355 68,7


TOTAL12 84.068 100 96.526 100


 


Como podemos apreciar claramente, la población total creció un 14,8 % mientras que la 


población no indígena lo hizo en un 111%. Parecería temerario afirmar que la población 


de las misiones jesuíticas pasó a incorporarse automáticamente a los centros no 


indígenas siendo considerados no como indígenas sino como mestizos, ergo con el 


status de español, pero los datos no nos dejan con muchas otras alternativas13. Sea como 


fuere, el número de los considerados españoles aumentó, el de indígenas disminuyó y la 


categoría de mestizo seguía sin existir en los censos14. 


Con la independencia en 1811, esta categoría de ‘español’ se trocó en la de ‘paraguayo’. 


Si bien es claro que el paraguayo es un mestizo, lo que no está del todo investigado es la 


conciencia que el paraguayo tenía de serlo. El mestizaje se vino dando desde el mismo 


siglo XVI, y al acabarse la inmigración española, el mestizaje siguió su curso entre los 


mismos mestizos con los indígenas y la población parda. Sin embargo la discriminación 


racial y social contra el indígena y el mulato continuó, en cuanto estos podían ser 


identificados como tales. 


 


El mestizaje y los afrodescendientes 


 


                                                 
12 Los datos para 1761 en AGI, Buenos Aires, 166. Informe al Rey del obispo Manuel Antonio de la 
Torre sobre la visita general que realizó de su obispado. Para 1782 Aguirre, Juan Francisco, “Diario del 
Capitán de Fragata D. Juan Francisco Aguirre”, Tomo II . Primera Parte, en Revista de la Biblioteca 
Nacional, Tomo XVIII, Buenos Aires, 1949. 
13 Sobre la huida de los guaraníes de sus misiones, Cfr. Susnik, Branislava, El indio colonial del 
Paraguay. Los trece pueblos guaraníes de las misiones (1768-1803) Asunción: Museo Etnográfico 
“Andrés Barbero”, 1966. Es importante notar, que a la par de la huida, se experimentaba una 
aproximación de los criollos a las tierras de las misiones. 
14 No hay que olvidarse que la huida de los indígenas de los pueblos misionales jesuíticos también se 
producía antes de la expulsión. Confrontar, por ejemplo, las cartas que le envía el cura de San Estanislao 
al padre visitador Nicolás Contucci  en 1762, en AGN 9, 6.10.5 







Quisiéramos comenzar el tema de la población parda con otra referencia de Félix de 


Azara. Si bien se refiere a los afrodescendientes (‘gente de color’ en su vocabulario) en 


varias de sus obras, podemos tomar como muestra su Viajes por la América Meridional. 


Después de alabar las cualidades morales de los mulatos y mulatas (espirituales, finas y 


tienen aptitud para todo), de analizar el aspecto demográfico (cinco españoles por cada 


mulato) y la relación existente entre libres y esclavos (su relación es de 174 a 100; es 


decir, que por 100 negros o mulatos esclavos hay 174 libres), Azara hace hincapié en la  


suavidad de la esclavitud en el Paraguay. 


“No se puede dejar de admirar aquí la generosidad de los españoles del 
Paraguay, que han dado libertad a ciento setenta y cuatro de sus negros y 
mulatos por cada ciento, aunque nadie los necesita tanto como ellos. No se 
conocen esas leyes y esos castigos atroces que se quieren disculpar como 
necesario para retener a los esclavos en el trabajo. La suerte de estos 
desgraciados no difiere nada de la de los blancos de la clase pobre y hasta 
mejor. ... La mayoría muere sin haber recibido un solo latigazo, se los trata 
con bondad, no se los atormenta jamás en el trabajo, no se les pone marca, y 
no se los abandona en la vejez .. se los viste tan bien o mejor que a los 
blancos pobres y se les da un buen alimento. En fin, para creer la manera de 
tratar a los esclavos en este país es necesario haberlo visto, ..., así nunca 
habrá derecho a quejarse de los esclavos. Yo he visto a varios esclavos a 
rehusar la libertad que se les ofrecía y no querer aceptarla más que a la 
muerte de sus dueños.”15 


Esta cita de Azara ya se hizo célebre en su uso para describir la benignidad del trato 


español al esclavo en Paraguay, el mito del esclavo feliz16. Uno se quedaría con la duda 


acerca de la veracidad de la misma si es que no fuera porque a renglón seguido agrega: 


Los españoles de este país tratan con la misma dulzura y humanidad a los indios de sus 


encomiendas...17 


Estas caracterizaciones de Azara se han convertido en moneda común en los 


subsiguientes trabajos sobre los afrodescendientes. Es más, Josefina Pla, pionera en los 


estudios sobre los afrodescendientes en Paraguay, afirma que las actitudes sórdidas y 


crueles que dan material a los archivos constituyen la excepción, haciendo célebre su 


frase, los esclavos felices no tienen historia. Sin embargo, podríamos pensar de manera 


                                                 
15 Ob. cit., pp. 276-277. 
16 Cfr. Levaggi, Abelardo, “La condición jurídica del esclavo en la época hispánica” en Revista de 
Historia del Derecho, nº 1, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1973, pp. 
83-175, en especial, pp. 91-2. González, Proceso y Formación, pp. 220-221; Pla, Joefina, Hermano 
Negro. La esclavitud en el Paraguay. Madrid: Paraninfo, 1972, p. 76. 
17 Cfr. para el régimen de encomienda y la esclavitud allí reinante el informe del gobernador Pinedo del 
25 de mayo de 1775 dirigido al rey sobre la incorporación de encomiendas y el estado de la provincia, 
reproducido en Romero de Viola, Blanca Rosa, Paraguay siglo XVIII, período de transición, Asunción: 
Ediciones Comuneros, 1987, pp. 214-262. También, Garavaglia, Juan Carlos, Mercado interno y 
economía colonial. México: Grijalbo, 1983. 







contraria, que los expedientes judiciales que se encuentran en el Archivo Nacional de 


Asunción representan a esa minoría de esclavos y pardos libres que pudieron, por una 


razón u otra, llegar a los estrados judiciales. Que hubo esclavos felices no puede ponerse 


en duda, pero no creemos que sean la norma sino exactamente su excepción18. La 


discriminación hacia los afrodescendientes siempre fue la norma. 


Por lo tanto, la población parda comenzó a utilizar estrategias para superar dicha 


discriminación. Por ejemplo, es sintomático lo que se debatía en el Cabildo asunceno en 


1757 respecto a la vestimenta de los mulatos. 


“... Y en este estado entró el Procurador General representando por una 
petición en el que contiene que los negros, negras, mulatos y mulatas visten 
sedas y en sus vestuarios galones de plata y oro y los mulatos usan espuelas 
y cabezadas de plata y que por esta causa no hay excepción de los españoles 
y señores en los actos públicos, ... y habiéndose conferenciado acordaron 
sobre el primer punto que sólo se les permita a los dichos negros, negras, 
mulatos y mulatas que vistan ropa de lana de castilla decentemente sin 
cintas y galones de plata y oro, ni que se les permita usen espuelas ni 
cabezadas de plata, sobre lo cual dicho señor gobernador dijo que mandaría 
por bando para su observancia...”19. 


Parece ser que incluso mucho efecto no habrá tenido esta observación porque un año 


más tarde, el 8 de mayo de 1758, se vuelve a repetir la misma solicitud. 


Esta acta capitular nos pone en escena a un grupo, el de la población parda, que se 


encuentra en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad (de más está decir que 


ni todos los pardos ni toda la sociedad se vestía de seda ni usaban galones de oro), que 


lucha y procura dejar de ser estigmatizado y entremezclarse con el resto de la 


población20.  


Una segunda estrategia presente también en la anterior acta capitular era referente al uso 


de las iglesias. En Asunción existía una iglesia especial para los pardos e indígenas, la 


de San Blas. El resto de las iglesias eran exclusivas de los españoles. Sin embargo, los 


cabildantes se quejan porque los negros y mulatos no utilizan su iglesia sino que se 


bautizan y casan en la de los españoles.  


                                                 
18 Cfr. Pla, Hermano negro, p. 76. Sobre el aspecto judicial, confrontar Telesca, Ignacio, “La población 
parda en Asunción a fines de la colonia”, en Estudios Paraguayos, Vols. XXII y XXIII Nºs 1-2, 
diciembre 2005, Asunción: Universidad Católica, pp. 29-50. Para el caso de Córdoba cfr. el trabajo de 
Rufer, Mario, “Violencia, resistencia y regulación de las prácticas: una aproximación a la esclavitud 
desde el expediente judicial. Córdoba, fines del siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., 
nº 4, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2001, pp. 195-230. 
19 ANA, Sección Historia (SH), vol. 125-1, f. 273. Acta del Cabildo del 3-3-1757. 
20 Susnik también se refiere a la “equiparación del indio con el español por vestimenta” en El indio 
colonial... p. 18 ss. 







Finalmente, una tercera vía para dar el salto del ser considerado mulato al ser español 


(recordemos siempre, con el ‘status’ de español), parece haber sido el de las milicias. 


Para fines del siglo XVIII se estaban reorganizando las milicias de la provincia, y las 


compañías de pardos se encontraron con la realidad que cada vez tenían menos sujetos. 


Los comandantes de las cuatro compañías de pardos que existían, se quejan a su 


autoridad y expresan: 


“...que hallándose exhaustas de individuos dichas compañías [las de pardos], 
así por la extracción o separación de estos soldados, los que olvidando su 
calidad se hallan interpolados entre las milicias españolas, como también 
por la falta de jurisdicción para obligar a varios pardos libres exonerados de 
toda pensión, antes bien entregados a una suma libertad y ocio nada útiles a 
ambas majestades (de los cuales presentamos listas) así de los que se han 
separado como de lo que viven en la forma predicha...” 21 


Los que olvidando su calidad se hallan interpolados entre las milicias españolas. Lo 


llamativo no es sólo que lo pardos quieran dejar de serlo incorporándose a las 


compañías de españoles sino que estos últimos los acepten sin mayor reparo. Lo mismo 


puede decirse en el caso de las iglesias. Si los pardos pueden utilizar otra iglesia que la 


de San Blas, es porque nadie le pone reparos.  


Todo esto nos remite y nos permite cuestionarnos acerca del rol que le cupo a la 


población parda en la conformación de la identidad de la provincia paraguaya. 


Sin lugar a dudas el número de esta población no era tan reducido como se pensaba. Ya 


en 1682 un informe del obispo Casas señala que existían en Asunción 1.120 esclavos 


para una población total de 9.675 personas (incluyendo a 2.075 indios originarios), es 


decir el 11,6 % de la población (entiéndase Asunción y lo que caía bajo su jurisdicción, 


que era toda la provincia menos los pueblos de indios y Villa Rica). El siguiente dato 


censal es el del otro obispo, Manuel de la Torre, 80 años después, dando una cifra 


cercana a las 3.500 personas. Sin embargo, en este censo no se contabilizan las tres 


estancias con población parda que tenían las órdenes religiosas: los jesuitas en Paraguarí 


(en 1767 existían 500 personas), los dominicos en Tavapy (en 1792 contaba con 724 


personas) y los mercedarios en Areguá (para mitad de siglo XVIII contaban con 517 


esclavos22).  


                                                 
21 ANA, SH 166-6, 10-9-1796. Se realiza entonces un padrón de todos los pardos mayores de 18 años y 
hasta la edad de 55, encontrándose 227 individuos en la ciudad de Asunción y sus arrabales (que implica 
20 kilómetros a la redonda). Con este número, se baja de cuatro compañías a tres. 
22 En ANA, Sección Nueva Encuadernación (NE), vol. 276 aparece una lista con todos sus nombres. Cfr. 
Durán Estragó, Margarita, Areguá. Rescate histórico, 1576-1870. Asunción: FONDEC – Gobernación 
del Departamento Central, 2005. Para los datos de 1682 ver Kleinpenning, Jan M.G., Paraguay 1511-
1870. A Thematic Geography of its Development. 2 volúmenes. Fnakfurt: Vervuert Verlag, 2003, y para 
los de  1761 ver AGI, Buenos Aires, 166 







 Datos más precisos los tenemos a partir de 178223:  


 Españoles 55.616 57,8%
Indios de servicio 2.971 3,1%
Indios de los pueblos 7.727 8,0%
Indios ex jesuíticos 19.106 19,8%
Pardos 10.846 11,3%
TOTAL 96.26624 100%


 


Esta población parda se divide en: 


Libre  6.793 (63,2%) 


Esclava     3.953 (36,8%) 


 


Población de la ciudad de Asunción en 1782 


Españoles europeos 82 1,7%
Españoles/as americanos/as 2.038 41,2% 42,9%


Indígenas 118 2,4%
Negros/as y mulatos/as libres 1.546 31,3%
Esclavos/as 1.157 23,4% 54,7%


TOTAL 4.941 100%
 


2.703 negros y mulatos en Asunción representan el 24,9% de la población parda total 


(el 22,8% de la población libre total y el 29,3% de la población esclava).  


Para 179925 muchos cambios no se experimentaron. La población estaba compuesta de 


la manera siguiente: 


Grupos étnicos Habitantes % 
Españoles  62.352 57,6%
Mestizos 1.154 1,1%
Indígenas 14.750
Indígenas de los 
13 pueblos 


17.268 29,6%


Pardos/as libres 7.948 7,4%
Esclavos/as 4.598 4,3%
Total 108.070 100,0%


 


Población de la ciudad de Asunción en 1799 


 


Españoles  3.963 53,5%
Indígenas 283 3,8%
Pardos libres 1.853 25,0% 43,6%


                                                 
23 Para los datos de 1782, ver Aguirre, Diario... 
24 Tanto Maeder como Kleinpenning han intentando corregir los errores presentes en las tablas de 
Aguirre.  
25 Los datos han sido extraídos de Maeder, “La población...” 







Esclavos  1.305 17,6%
TOTAL 7.404 100,0%


  


3.158 pardos libres y esclavos en Asunción representan el 25,2% de la población total 


de 12.546 pardos. El 23,3% de la población parda libre y el 28,4% de la población 


esclava. Vemos que los porcentajes se mantiene similares con el censo anterior. Sin 


embargo de estos datos, Eladio Velázquez afirmaba que en cuanto a los pardos, su 


número tendía a disminuir, a punto tal que en 1805 se consideró innecesaria la 


existencia de la parroquia de San Blas, que por dos siglos les había servido a ellos y a 


los también extinguidos ‘yanaconas’26. Sin lugar a dudas la parroquia de San Blas dejó 


de funcionar pero ciertamente no porque la población parda haya disminuido como bien 


indica el censo de 1799. 


Por un lado tenemos una población parda que desde el último cuarto del siglo XVIII se 


mantuvo estable en un 11%, con una fuerte presencia en la ciudad de Asunción, de 


alrededor el 50%. Por otro lado sabemos que, después de la expulsión de los jesuitas en 


1767, el grueso de la población considerada española (con el status de español) era 


eminentemente mestiza con un alto rasgo indígena (indígenas, importante es hacerlo 


notar, provenientes de los pueblos de indios o de las misiones, con una forma de vida no 


muy diferente del campesino habitante fuera de dichos pueblos27). 


Este carácter mestizo de la población no significaba, de más está decir, su auto-


reconocimiento como tal. En todo caso lo que se vislumbra es una necesidad del grupo 


dominante de distinguirse de los que convivían con ellos: los mulatos y negros. Ya 


vimos como en el cabildo se reglamentaba la vestimenta permitida a este último grupo. 


Otra estrategia discriminatoria puede considerarse la creación de pueblos específicos 


para esta población parda. Ya en 1714, para la fundación de Villeta de Guarnipitán se 


destinaron 38 familias de pardos, 12 de las cuales pertenecían a la estancia que tenían 


los dominicos en Tavapy y los demás de estancias vecinas28.  


                                                 
26 “La sociedad paraguaya en la época de la independencia” en Revista Paraguaya de Sociología, nº 35, 
1976, reimpreso en Pasado y presente de la realidad social paraguaya, Volumen I, Historia social, 
Asunción: CPES, 1994, pp.253-265. La cita es de la página 264. El artículo había sido presentado en el 
IV Congreso internacional de historia de América, en Buenos Aires, en octubre de 1966 
27 Cfr. Susnik, Branislava, Una visión socio-antropológica del Paraguay del siglo XVIII, Asunción: 
Mueso Etnográfico “Andrés Barbero”, 1990-1991. 
28 Velázquez, Rafael Eladio, “La fundación de la Villeta del Guarnipitán en 1714 y la población del 
litoral paraguayo” en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 21, 1964, pp. 211-246. Interesante la nota 
que agrega Parras sobre este pueblo visitado por él en 1752: “Tiene este pueblecito su Justicia ordinaria y 
un cura con su iglesia parroquial. La mayor parte de sus moradores son mestizos, y algunos mulatos, y los 
menos me parecieron españoles; pero, unos y otros son pobrísimos.”. Parras, Fray Pedro José de, 







Años más tarde, en 1740, se crea el pueblo de Emboscada exclusivamente con pardos 


libres. Aunque a primera vista queda clara su función militar de ante-mural contra las 


incursiones de los indígenas chaqueños, no se explica muy bien el porque 


exclusivamente con pardos29 El pueblo funcionaba al estilo de los pueblos de indios, 


aunque pronto se dieron cuenta que la población parda no tenía la misma cultura que los 


guaraníes, fundamentalmente en lo que hace al trabajo comunitario. Además, el 


empadronamiento de los pardos se hizo entre los que estaban amparados en Asunción, 


es decir, no formaban ningún núcleo determinado. Que haya ocurrido inmediatamente 


después de las revueltas comuneras (1721-1735) nos hace sospechar que el quitar a 


pardos amparados a ciertos vecinos se haya convertido en una manera de castigo contra 


los que estuvieron relacionados en dichas revueltas (sin descontar la posibilidad que el 


grupo conformado por los pardos haya jugado un rol importante en dichas revueltas). 


De hecho, el obispo se niega a nombrar cura para ese pueblo exactamente por haber el 


gobernador quitado los pardos a sus amos, a quienes servían, además, continuaba el 


obispo, por las desdichas y miserias con que se mantienen dichos habitadores ... sin 


tener otras cosas que los frutos de los campos y alguna poca ayuda de lo que llaman 


Ramo de Guerra que les da nuestro gobernador30. Según el informe del obispo de la 


Torre, para 1761 esta población contaba con 572 personas, lo cual nos habla de un 


fuerte contingente de personas, una apuesta grande por parte del gobernador31.  


No va a ser éste el último pueblo que se forme con población parda. Ya en los inicios de 


la vida independiente, con la misma finalidad de ante-mural se creó el pueblo de Tevegó 


en 1813, en el norte, cercano a la Villa de Concepción32. Sin embargo, este nuevo 


pueblo va a durar sólo diez años, cuando el Doctor Francia ordena su despoblamiento 


mandando a la población radicarse en Concepción y su distrito. 


                                                                                                                                               
Diario y derrotero de sus viajes 1749-1753. España-Río de la Plata-Córdoba-Paraguay, Buenos Aires: 
Solar, 1943, p. 186.  
29 Sobre este pueblo Cf. Granda, Germán de, “Origen, función y estructura de un pueblo de negros 
mulatos libres en el Paraguay del siglo XVIII (San Agustín de la Emboscada)”, en Revista Paraguaya de 
Sociología 57 (Mayo-agosto, 1983), pp. 7-36, reimpreso en Pasado y presente de la realidad social 
paraguaya, Volumen I, Historia social, Asunción: CPES, 1994, pp. 619-648; y Blujaki, Agustín, 
Pueblos de pardos libres: San Agustín de Emboscada. Asunción: Imprenta Militar, 1980 
30 Cf. Granda, “Origen, ...” p. 632. 
31 En el año 1793, el padre Amancio González realizó un padrón en donde figuran 840 pardos: 532 
adultos más 308 párvulos; y 221 mestizos: 167 adultos más 54 párvulos. En total 1.061 personas. Cf. 
ANA . SH 159-3. 
32 Cf. Williams, John Hoyt, “Tevegó on the Paraguayan Frontier: A Chapter in the Black History of the 
Americas” en Journal of Negro History, Volume 56, nº 4, (Octubre 1971), pp. 272-284. “Black Labor and 
State Ranches: The Tabapi Experience in Paraguay”, en Journal of Negro History, Volume 62, nº 4, 
(Octubre 1977), pp. 378-389; Viola, Alfredo, “Tevegó”, en Origen de pueblos del Paraguay, Asunción: 
ediciones comuneros, 1986, pp. 142-156. 







Al mismo tiempo, otro punto ha de tenerse en cuenta. El control de esta población parda 


no sólo pueda darse para evitar más mestizaje, y marcar mejor las diferencias, sino 


también para controlar que los y las indígenas (especialmente estas últimas) queden a 


vivir y procrear en sus pueblos de origen, garantizando de esta forma que el sustento 


económico de la Provincia no desaparezca. El siguiente intercambio de notas entre el 


gobernador Rafael de la Moneda y el vicario general en sede vacante del obispado 


asunceno, Antonio González de Guzmán, pareciera reforzar esta idea. 


El 13 de mayo de 1741, el gobernador le escribe el vicario para hacerle saber  


“de cómo de resulta de la visita general en que actualmente me hallo 
entendiendo he reconocido en los pueblos de indios que he visitado haber 
varios de ellos fuera de su origen y naturaleza casados con mulatas, negras 
esclavas de los vecinos de esta provincia. Y porque lo expresado se da en 
grave perjuicio de dichos pueblos que con la continua evacuación de sus 
naturales se van desmembrando y destruyendo...”.  


El vicario le responde tres días más tarde y aclara que los matrimonios son de indios e 


indias con esclavos y esclavas, y dice que pondrán todo de su parte  


“con tal que de que Vuestra Señoría prohíba por su parte el que salgan por 
mandamientos indias tiernas sin casarse pasando al servicio de los españoles 
y españolas, porque éstas, criándose entre las señoras, olvidan el amor de su 
origen procurando casarse con esclavos, ocurriendo a este juzgado a 
insinuarnos su voluntad para casarse con ellos, siendo así que la libertad 
para contraer este sacramento que tienen los cristianos, y en especial los 
indios e indas como pobres miserables de pocos espíritus, no se les puede 
violentar por cuya razón su majestad.... manda que los indios e indias tengan 
entera libertad para casarse con quien quisieren... ”33 


 


Como era de esperar,  los documentos disponibles en Archivo Nacional de Asunción nos 


muestran a una población negra y mulata realizando las mismas actividades que los 


mestizos pobres (es decir, los españoles pobres), tanto a nivel económico, político, 


religioso o social, y participando en los ámbitos judiciales como el resto de la 


población. 


Respecto a esto último, en el último cuarto del siglo XVIII encontramos 39 casos en 


donde se involucran a negros y mulatos directamente. De estos 39 casos, 9 se dan entre 


blancos (venta, donaciones, y una señora que se opone al casamiento de su hijo con una 


mulata); 15 contra negros (por deuda, 5 por adulterios, por matar una mula, 4 por 


heridas, 2 por robo, por fuga, y por falsificación de firma); y 15 demandas por parte de 


los negros (9 por maltratos, 8 por papeles de venta, pide libertad de hijas, uno para que 


                                                 
33 ANA  SH 120-8.  En el archivo abundan conflictos como estos, especialmente  cuando un una mujer de 
la encomienda se junta con un pardo.  







no se venda, 6 fueron puestas por mujeres). Esto nos está hablando, entonces, de una 


población en constante interrelación con los otros grupos de la sociedad paraguaya34.  


Muchas veces, la bibliografía se refiere al proceso de blanqueamiento de la población 


parda. Es correcto si este blanquearse se refiere al status, es decir, al ser considerado 


como español o paraguayo. Sin embargo, más que blanqueamiento de la población 


parda habría que referirse al ennegrecimiento de la sociedad paraguaya como un todo. 


Ildefonso Bermejo, uno de los extranjeros traídos por el Francisco Solano López, dejó 


una narración rica en detalles sobre la vida social del Paraguay de los López. Al arribar 


al puerto de Asunción, en 1853, nos cuenta que salió a recibirlos un paraguayo de color 


algo más que trigueño. Incluso, cuando se refiere al congreso nacional reunido en 1857 


para re-elegir al presidente Carlos Antonio López, nos comenta que no vio ningún negro 


pero sí noté que había gran número de mulatos35. De más está decir, que sólo Bermejo 


veía mulatos, el resto de la sociedad, y los mismos parlamentarios veían sólo 


paraguayos. 


Los mulatos eran discriminados a todo nivel, desde el recibir distintos castigos (sólo a 


ellos se les podía dar azotes, y esto hasta 1870) hasta depender de la autorización de la 


autoridad para casarse con alguien diferente a su status36. 


Esta discriminación se la puede apreciar incluso en los periódicos que se imprimieron 


durante la Guerra contra la Triple Alianza. Todos los periódicos identifican a los 


enemigos del Paraguay con el nombre de kamba37, negro. Si bien la referencia principal 


son los brasileños, se generaliza el término para todas las demás fuerzas de la alianza38.  


                                                 
34 Para una discusión del rol de la población parda en la sociedad, cfr. Aguirre, Carlos, Agentes de su 
propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1993. 
35 Bermejo, Ildefonso Antonio, Episodios de la vida privada, política y social de la República del 
Paraguay, Asunción: Quell y Carron, 1913, citas de las páginas 5 y 167. Importante hacer notar el poder 
político y económico de este sector considerado mulato por Bermejo. 
36 Cf. ANA - SH 441-15, 1817, en donde el Doctor Francia no dio autorización al matrimonio entre hijo 
de un español casada con una porteña y una parda libre con quien ya tenía dos hijos, aunque el muchacho 
ya tenía el aval de su madre viuda para dicho matrimonio 
37 Kamba es el nombre con el que se conoce a los negros en Paraguay. Aunque para la gran mayoría de la 
población es un vocablo de origen guaraní, no lo es. Ruiz de Montoya, en su Vocabulario de la lengua 
guaraní publicado en 1640, para referirse a una persona negra utiliza la expresión kuña o kuimba’e (mujer 
y varón en guaraní) acompañado con la palabra hũ (negro en guaraní). Recién en 1722, Pablo Restivo, 
incorpora la palabra camba para referirse a la negra o negro. Cfr. Lexicon Hispano-Guaranicum, 
publicado en 1722 en Santa María y re-editadoen Stutgart en 1893. 
38 Por ejemplo, el periódico Cacique Lambaré, editado completamente en guaraní, en uno de sus primero 
números se presentaba de la siguiente manera. Lambaré ojapo mbohapy siglo igentendive odefende hague 
ho’yvy: ko’ãga oguereko ba’éichapa osê haguã isepultúragui oñorairõ haguã avei ñande apytépe, ha’e 
oinupã, oikutu, ha’e ojuka haguã avei los kamba oúva oporoconquistávo, omonda haguã opa jarekóva. 







Queda en claro, entonces, que a pesar de ser evidente la presencia parda en la 


conformación del Paraguay, esta realidad fue constantemente dejada a un lado. No sólo 


en el siglo XX sino también en los mismos tiempos coloniales e independientes. 


 


Paraguarí. Un caso de estudio 


 


Si bien podamos ampliar las citas sobre la interrelación étnica en el Paraguay de fines 


de la colonia, quisiera llamar la atención sobre un caso que nos puede dar luces sobre 


cómo fue dándose este hecho, tanto a nivel social y cultural como económico: la 


estancia jesuítica de Paraguarí, ubicada a 70 kilómetros de Asunción. 


Referirse a los jesuitas en el Paraguay es pensar inmediatamente en las célebres 


misiones guaraníes. Sin lugar a dudas éstas fueron una experiencia importante que 


desde antes de extinguirse la orden acaparaba la atención mundial. Artículos, ensayos, 


libros, simposios y jornadas internacionales se continúan llevando a cabo anualmente 


para que nuevas investigaciones puedan ver la luz. 


Sin embargo, de la presencia de la Compañía de Jesús en el Paraguay secular muy poco 


o nada se ha escrito. El colegio de Asunción no ha merecido ni siquiera un artículo. Lo 


cual no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que más de 80 jesuitas nacieron 


en el hoy territorio paraguayo. 


Algo similar ocurrió con las estancias que los jesuitas poseían en Paraguarí y en San 


Lorenzo de Campo Grande. Sólo poseemos dos trabajos de Margarita Durán39. Sin 


embargo, el primero tenía como razón de ser el probar que los edificios que hoy se 


encuentran aledaños a la Iglesia parroquial pertenecían desde hace mucho tiempo a la 


iglesia (ya que estaban siendo ocupados por la policía), y el segundo es una historia de 


la Municipalidad de San Lorenzo. Ambos trabajos, importantes por ser pioneros, si bien 


abren surcos dejan mucho terreno para seguir investigando.  Al mismo tiempo, tanto 


Rivarola Paoli como Maeder en sendos artículos han trabajado las temporalidades 


jesuíticas formadas luego de la expulsión de la orden en 176740 


                                                                                                                                               
(Lambaré, hace tres siglos junto con su gente defendió su tierra: ahora tiene cómo salir de su sepultura 
para pelear también entre nosotros, para pegar, herir y para también matar a los negros que vinieron para 
conquistar y robar todo lo que tenemos). 
39 Durán, Margarita,  La estancia jesuítica de Paraguarí, Asunción: Fundación Paracuaria – 
Missionsprokur SJ de Nürnberg – UCA, 1996, y San Lorenzo del Campo Grande. Memoria histórica. 
Asunción: Universidad Católica – Municipalidad de San Lorenzo, 1997. 
40 Rivarola Paoli, Juan Bautista, “La administración de temporalidades en la provincia del Paraguay”, 
en Historia Paraguaya. Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia, Vol. XXV, 1988, pp. 141-
255; Maeder, Ernesto, Los bienes de los jesuitas Destino y administración de sus temporalidades en el 







Para caracterizar a esta estancia nada mejor que la descripción que realizara el 


franciscano fray Pedro José de Parras en su visita a la zona, de paso para las misiones 


franciscanas de Caazapa y Yuty, en 1752: 


“... y a las ocho y media teníamos andadas ocho leguas que hay hasta 
Paragua[r]y, que es una estancia opulentísima de los padres de la Compañía. 
Había en ella a la sazón cincuenta mil cabezas de ganado vacuno, con 
muchos caballos, yeguas y mulas; y lo que más admiración me causó, fue 
saber que en ella tenían los padres cuatrocientos esclavos, entre grandes y 
chicos, divididos en diversos ranchos de las cinco leguas de tierra que la 
estancia tiene, a la cual rodean espesísimos bosques por la parte del oeste, 
sur y leste, y por la del norte hay una gran cordillera cortada de medio a 
medio de leste a oeste, y en aquel collado que forma la división de los dos 
montes, está la casa en que habitan los padres que administran la 
estancia.”41 


 
Como sabemos, los jesuitas fueron expulsados del reino español en 1767 y en el colegio 


de Asunción dicha expulsión se efectivizó en agosto de 176742. De la estancia de 


Paraguarí se puede confeccionar las siguientes tablas de esclavos con los datos extraídos 


del archivo de temporalidades que se encuentra en el Archivo General de la Nación43. 


La primera se refiere al período que va desde el 1 de agosto de 1767 hasta el 31 de 


mayo de 1771, y la segunda desde esta fecha hasta el 20 de septiembre de 1775 en que 


se vendió el último esclavo. 


 


1/8/1767-
31/5/1771 


519 fueron inventariados   


 Más 5 que estaban en 
Asunción 


Menos 188 enviados para ser vendidos 
en Buenos Aires y en Asunción 


 


 Más 6 que estaban ocultos Menos 18 adultos muertos después del 
inventario hasta la tasación 


 


 Más 12 nacidos hasta la 
tasación 


Menos 9 párvulos muertos desde el 
inventario hasta la tasación 


 


 Más 89 nacidos después de la 
tasación 


Menos 40 párvulos muertos desde la 
tasación 


 


Total 631 255  
QUEDAN 376 
 


                                                                                                                                               
Río de la Plata, 1767-1813, Resistencia: IIGHI, 2001. El capítulo referente a las temporalidades del 
Paraguay ya había sido publicado en Historia Paraguaya, Vol. XXXVI, 1996, pp. 185-221. 
41 Parras, Diario..., p. 190. 
42 En todo el mes de agosto el Cabildo Asunceno no se reunió, y recién lo hicieron el 25 de agoto y 
comenzaron su acta de la siguiente manera: “Los señores del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento, 
habiéndose concluido las ocupaciones en que han estado ocupados en el real servicio con la ocasión de la 
expulsión de los Religiosos de la Compañía de Jesús, se juntaron en esta sala de sus ayuntamientos con 
asistencia del procurador general, a tratar y conferir materias del servicio de ambas majestades, bien y 
utilidad de esta república.” (ANA, SH, 132, f. 389) 
43 AGN, Sala 9, 22.8.1, 22.8.4 y 22.8.5. 







muertos Período Había  Nacieron murieron almoneda total 


En 1/6/1771 39544 395
1/6/1771-12/1/1772 395 13 5 403
12/1/1772-16/1/1773 403 22 14 77 334
16/1/1773-18/1/1774 334 13 7 181 159
18/1/1774-14/1/1775 159 4 1 94 68
14/1/1775-20/9/1775 68 1 1 68 0


 
Sin embargo, en un posterior inventario de 1779 confeccionado por un nuevo 


administrador (Baltasar Patiño) se hace referencia que en 1777 había 14 esclavos de los 


que restan la mitad dos años más tarde. 


Igualmente, la cantidad es ínfima y toda daría para pensar que la población esclava se 


terminó en la zona de Paraguarí. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que de 


acuerdo al censo que se realiza en 1782, la población parda en Paraguarí es de 418 


personas, entre adultos y párvulos, mujeres y varones, el 44% de la población total.  


Población de Paraguarí en 178245 


 
     %  %  % 


Adultos 1 Varón Párvulos  1


Adultas  


Españoles 
europeos 
 Mujer Párvulas  


1 0,1


Adultos 248 Varón Párvulos 52 300 64,7


Adultas 150 


Españoles 
americanos 
 Mujer Párvulas 14 164 35,3


464 48,9


465 49,0


Adultos 8 Varón Párvulos 9 17 26,6


Adultas 34 


Indios 
criollos 
 Mujer Párvulas 13 47 73,4


64 6,8


Adultos 1 Varón Párvulos  1


Adultas  


Indios 
originarios 
 Mujer Párvulas  


1 0,1


65 6,9


Adultos 71 Varón Párvulos 32 103 44,6


Adultas 92 


Negros y 
mulatos 
libres Mujer Párvulas 36 128 55,4


231 24,4


Adultos 60 Varón Párvulos 41 101 54,0


Adultas 65 


Negros y 
mulatos 
esclavos Mujer Párvulas 21 86 46,0


187 19,7


418 44,1


                                                 
44 Se incluyen en la lista, 19 esclavos que pertenecían a la estancia de San Lorenzo. 
45 Aguirre, Diario.., en el total el autor da como total 955 personas, pero hay un error en la suma.. 







TOTAL    948 948 948 100 948 100
 


Población adulta en Paraguarí en 1782 
 


 Varones Mujeres Total 
  %  %  % 


Españoles 249 62,4 150 37,6 399 54,7
Indios 9 20,9 34 79,1 43 5,9
Pardos libres 71 43,6 92 56,4 163 22,3
Pardos esclavos 60 48,0 65 52,0 125 17,1
TOTAL 389 53,3 341 46,7 730 100
 
Nos encontramos entonces con una población que creció enormemente, y de acuerdo a 
los porcentajes de mujeres y de párvulos, con familias instaladas, tanto los españoles 
como los pardos. 
En un censo que trae Azara de 1785, aunque no tan discriminado como el anterior, los 
números son casi similares46. 


Población de Paraguarí en 1785 
 


  % Total % 
Varón 9 100Europeos Mujer  0 9 1,0


Varón 325 61,2Españoles Mujer 206 38,8 531 56,6


Varón 34 40Indios criollos Mujer 51 60 85 9,1


Varón 1 100Indios originarios Mujer 0 1 0,1


Varón 152 48,9Negros y mulatos Mujer 159 51,1 311 33,2


Varón 521 55,6Total mujer 416 44,4 937 100


  
Paraguarí siguió creciendo en los años siguientes, y ya para 1799 la población se había 
duplicado. 
 


Población de Paraguarí en 179947 
 
 


0 -14 15-60 61-  Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer TOTAL 


Españoles 230 243 243 258 29 38 1041 
Mestizos 8 9 10 14 7 9 57 
Indios 12 13 20 15 8 6 74 
Pardos y morenos 
libres 132 135 79 69 16 16 447 


Pardos y morenos 
esclavos 61 77 50 65 11 9 273 


                                                 
46 Azara, Félix, Geografía física y esférica de las provincias del Paraguay, y Misiones Guaraníes, 
Montevideo: Anales del Museo Nacional de Montevideo, 1904. 
47 AGI Fondo Lamas, 2.636. Para esta localidad Maeder, “La población...” da 200 personas menos. 







TOTAL 443 477 402 421 71 78 1892 
 
En 30 años nos encontramos con un cambio radical de la zona de Paraguarí: pasó de 


tener 500 esclavos, los cuales fueron todos vendidos, a una población multiétnica. Si 


bien todavía no tenemos una comprensión acabada de la manera en que se dio este 


cambio, poseemos ciertos datos que nos pueden allanar el camino. 


Sabemos por ejemplo que muy rápidamente la tierra fue puesta en arrendamiento, y que 


para 1772, menos de cinco años después de la expulsión, existían más de 100 


arrendatarios que pagaban 4 pesos en tabaco.  


Aún no sabemos si estos arrendatarios vivían solos o en familia, o incluso si no eran 


ausentista. De hecho, el primero de la lista de los arrendatarios es Amancio González, 


cura del pueblo de Emboscada, es decir, él no cultivaba la tierra, ¿lo haría alguna 


familia esclava ex jesuítica? Es posible pero hasta que no se realice el entrecruzamiento 


entre los compradores de esclavos y los arrendatarios, no podremos evacuar nuestra 


duda. 


Por otro lado, así como se arrendaba porciones de tierra para la agricultura (de hecho se 


pagaba en tabaco) también se arrendaban los puestos de estancias que para 1782 


sumaban 1648. Acá nos encontramos tanto con la elite asuncena, que sí sabemos que 


compraron esclavos del secuestro, como José de Bedoya, como pueblos de indios. Por 


ejemplo, el pueblo de indios de Atyra pagó 400 pesos en tabaco por la estancia de 


Yeguarizo. No es impensable que la población india a la que se refieren los censos tenga 


que ver con esta realidad. 


El primer administrador de las temporalidades, Salvador Cabañas, como mismo el juez 


comisioando, Sebastián Montiel, también tenían arrendados sus puestos de estancias. 


Esto nos abre también una nueva pista de análisis, el comprender los intereses de la elite 


paraguaya en los bienes de los jesuitas expulsos. De hecho, sabemos por medio del 


juicio que se le realizó al Salvador Cabañas, que los intereses eran lo suficientemente 


fuertes como para que se dieran los consabidos contubernios.  


Salvador Cabañas tenía que realizar el inventario, lo acompañó como juez comisionado 


Sebastián Montiel que era alcalde ordinario de segundo voto en 1767. Este último, al 


decir del fiscal acusador49, dejó que Cabañas sacase parte de los bienes jesuíticos y  


“certificó después, a pedimento del administrador, su amigo”. Ambos se beneficiaron. 


No sólo ellos, sino también el hermano coadjutor jesuita, estanciero, Miguel Ponce de 
                                                 
48 ANA, SNE 8.1 
49 Para todo el juicio Cfr. AGN 9, 22.8.4 







León “que hizo la vista gorda porque el dicho juez Montiel y el administrador le 


prometieron favor en dejarle sin la sotana en la provincia.” Éste también se quedo con 


30 caballos y 30 bueyes. Incluso un hermano de Sebastián Montiel, Antonio, quien 


fuera novicio jesuita también tuvo oportunidad de reservarse caballos y mulas, pelotas 


de miel y zurrones de azúcar. 


Lo trágico de esta corrupción fue que los más perjudicados resultaron ser los mismos 


esclavos. En el juicio, uno de los mayordomos, Francisco Bogarín declaro que Salvador 


Cabañas les sacó, 


 “bueyes, lecheras, yeguas, mulas y caballos de los negros esclavos del 
secuestro, los cuales estaban marcados en la espalda50, cuya circunstancia 
los distinguía de los demás. Que no sabe el número de dichos animales, y 
que sólo da razón de las lecheras, que fueron ciento treinta por haberlas 
puesto en la estancia de Yeguarizo, que corría a cargo del declarante. Que 
luego que ejecutó la remesa de negros malos de las estancias a la oficina de 
temporalidades en Buenos Aires, practicó el recojo de estos animales. Que 
la boyada quitada a dichos negros, le expresó al declarante el negro Juan 
Tomás capataz de la casa de Paraguarí, fueron cien cabezas”. 
 


De la anterior cita podemos vislumbrar primero que la remesa de esclavos enviada e 


Buenos Aires no fue gratuita. Los 80 primeros esclavos que se enviaron en el barco 


Nuestra Señora del Rosario y Francisco Javier, en 1769, fueron asegurados con “dos 


pares de grillos acollarados de dos en dos”. Todos los varones adultos de la lista traen 


además de sus nombres, sus características más resaltantes: altivo, soberbio, atrevido, 


desobediente, ladrón, huidor, borracho, sectario. Sin embargo, uno se queda con la duda 


si eran verdaderamente de este talante, o eran los que no permitirían que les dejasen sin 


sus animales. 


Que tenían animales propios y al mismo tiempo cultivaban algodón para su vestimenta 


lo confirmamos con el testimonio de Juan José Taytacho, “esclavo que fue del Real 


secuestro y ahora de don Francisco Javier de Azebedo51” y había sido capataz muchos 


años en tiempo de los regulares extinguidos en la estancia de Novillorocay:  


“Dijo que en el puesto de Ibiembiré mantuvo el declarante unas pocas 
lecheras suyas y de otra negra su hermana, entre las cuales quedaron veinte 
lecheras con sus crías sin inventariarse ... y que este algodón [las 21 arrobas 


                                                 
50 Sobre el trato de los jesuitas a los esclavos, cfr. Troisi Melean, Jorge, “Los esclavos de los jesuitas en 
los Memoriales de la provincia del Paraguay (siglo XVIII)” en Anuario del CEH, nº 4, año 4, 2004, pp. 
95-105. De hecho, los jesuitas del colegio de Asunción también tenían una pastoral especial con la 
población parda ya que solían predicar en la iglesia de San Blas. De una carta annua escrita por el 
superior de dicho colegio en 1765, nos enteramos incluso que se daban los Ejercicios Espirituales también 
a los mulatos y a las mulatas. Cfr. AGN 7, Colección Biblioteca Nacional, Legajo 362. 
51 Este Azebedo fue luego administrador de estas estancias cuando cuando en 1781 pasaron a manos del 
Real Colegio Seminario de la Asunción del Paraguay. 







que se había quedado Montiel] fue del que sembraron los negros del 
secuestro para su vestuario”. 
 


Podemos deducir también que la economía de la estancia no se reducía solamente al 


ganado, como tampoco se redujo Paraguarí después de la expulsión de los jesuitas52 


Esto nos refuerza más en la hipótesis que los mismos esclavos permanecieron en 


Paraguarí, ya sea con otros dueños o buscando estrategias para ganar la libertad, más no 


sea para sus hijos. Recordemos que el arriendo había comenzado ya en 1771 y seguimos 


teniendo listas de arrendatarios hasta fines de siglo. 


Respecto a este último punto es importante tomar en consideración las estrategias 


utilizadas por los nuevos esclavos perteneciente, a partir de 1781, a las Temporalidades 


del Real Colegio Seminario de la Asunción del Paraguay. Contamos con cuatro 


inventarios de esclavos, de 1781 con sus procreos hasta 1784, de 1792, de 1801 y de 


181753. El cuadro siguiente nos muestra en primer lugar como los varones de las 


familias (seis en total) se casan con mujeres libres y de esa manera se corta el vínculo 


familiar con la estancia, aunque ellos sigan participando, como es el caso de Juan 


Ventura que termina siendo capataz en la estancia de Caacupe. Al mismo tiempo 


podemos apreciar como las actividades económicas se van agrupando en torno a una 


familia que se va haciendo más grande, como la Miguel que se concentra en la estancia 


de Tacuruty. 


 


 1781-4 1792 1801 1817 
    Tacuruty Caacupe 


Cosme Capataz     
María Salomé su mujer X  60 años    
Juan Ventura  X 28 30 (casado con 


mujer libre) 
 Capataz 


Manuel X 26    
Melchor X 25    
Melchora X 18 30  X 
Hilaria X     
Lorenza X  15   X 
Domingo X  24 (casado con   


                                                 
52 Respecto a otras estancias jesuíticas confrontar, Mayo, Carlos (comp.) La historia agraria del interior. 
Haciendas jesuíticas de Córdoba y el Noroeste. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1994; 
Fradkin, Raúl (comp.), La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos 
productivos (I). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1993; Gravaglia, Juan Carlos, “Las 
actividades agropecuarias en el marco de la vida económica del pueblo de indios de Nuestra Señora de los 
Santos Reyes Magos de Yapeyú: 1768-1806”, en Florescano, Enrique (coord..), Haciendas, latifundios 
y plantaciones en América Latina, México: Siglo XXI, 1975, pp. 464-485, entre otros. 
53 Las listas de 1781, 1792 y 1801 corresponden a los esclavos sólo de la estancia de Tacuruty. Cfr. ANA, 
SNE 8.1, SNE 583, SNE 739, SNE 1221 y SNE 3132. 







mujer libre) 
María Josefa X     
María Vicencia, hija de 
Melchora 


  3  X 


José Tadeo, hijo de 
Lorenza  


    X 


Juana Tomasa, hija de 
Lorenza 


    X 


María Manuela, hija de 
Lorenza  


    X 


Juan Ángel, hijo de 
Lorenza 


    X 


      
Isidro X 40 casado con mujer 


libre 
  


Luisa su Mujer      
Rosalía  X 16    
María Silvestre X 14    
María Petrona X 10 18   
María de la 
Encarnaciòn 


X     


María Eusebia X     
María Concepción   6    
Manuel Ignacio  4 13   
Miguel Antonio, hijo 
de Marìa Petrona 


  X   


Bartolomé, hijo de 
Rosalía, difunta 


  8 X  


      
Raymundo X 40    
Teodora su mujer X 36    
Asencia X  24,    
Joaquín X  20 (casado con 


mujer libre) 
  


Juan Esteban X 12   X 
María Juana X 11  X  
María de la 
Encarnación 


X     


Salvador  X 9 18 (casado con 
mujer libre) 


 X 


María Tomasa  6   X 
Juan Esteban, hijo de 
Asencia 


  7   


María Antonia, hija de 
Asencia 


  8  X 


María Nicolasa, hija de 
Asencia 


  5   


Santiago, hijo de María 
Juana 


   X  


Felipe, hijo de María 
Juana 


   X  


José Lorenzo, hijo de 
María Juana 


   X  







Benita, hijo de María 
Juana 


   X  


Dorotea, hijo de María 
Juana 


   X  


María Josefa, hija de 
María Antonia 


    X 


      
Félix X 
María Regina su mujer X 
Alejo X 
María todos Santos X 


Pasan al colegio de Asunción, él es mayordomo y 
su mujer cocinera 


      
Miguel X 40 50 Capataz  
Isabel su mujer X 30 40 X  
Valeria X     
Mariano X 11    
María Petrona X 13 18 X  
María de la Cruz X 11 16 X  
María de la 
Encarnación 


X     


Eusebia  8 15 X  
Andresa  6 13 X  
María de la Asunción  5  X  
Felipe  3    
Mauricio   8   
María Benedicta   2 X  
Juan José   3   
Baltasar   4 X  
Ignacio, hijo de María 
de la Cruz 


  2   


María Lorenza, hija de 
María Petrona 


  De meses X  


Felipe, hijo de Miguel    X  
Bernardino, hijo de 
Miguel 


   X  


Gaspar, hijo de Miguel    X  
Nicolás, hijo de María 
Petrona 


   X  


Tadeo, hijo de María 
Petrona 


   X  


Manuel, hijo de María 
Petrona 


   X   


Feliciano, hijo de 
Andresa 


   X  


María Rufina, hija de 
Andresa 


   X  


Luisa, hija de Marìa de 
la Cruz 


   X  


María Martina, hija de 
Eusebia  


   X  


Juana Ángela, hija de 
Eusebia 


   X  


Marcelino, hijo de     X 







Tomasa 
Justo Pastor, hijo de 
Tomasa 


    X 


Rosa Antonia, hija de 
Tomasa 


    X 


María Inocencia,  hija 
de Tomasa 


    X 


Antonina, hija de 
Tomasa 


    X 


      
Valentín (casado con 
mujer libre) 


X     


      
Francisco Solano 
soltero 


X     


      
Juan Damián, hijo de 
una esclava que está en 
la ciudad 


 2    


      
José Bernardo     X 
      
Andresa     X 
Escolástica, su hija     X 
 
 
Para concluir 


 


Lo que se quiso profundizar en esta trabajo es en la conformación de la sociedad 


paraguaya a fines de la colonia haciendo hincapié en la interrelación étnica. Relación 


que trasciende lo meramente biológico, para insertarse en lo social, económico y 


cultural. Tenemos una población considerada (y auto-considerada) española a la que 


vemos querer marcar diferencias con los indios y pardos, y a estos dos últimos grupos 


procurando superar la barrera de la discriminación utilizando diversas estrategias 


además de la procreación con miembros de otros grupos. Cuando en 1796 el 


comandante de las compañías de pardos acusaba a muchos de estos de olvidar ‘su 


calidad’ e integrarse en las milicias de españoles estaba dando cuenta de una realidad 


que se venía produciendo en distintos ámbitos desde principios del siglo XVIII.  


Es muy difícil figurarse el cambio psico-social que representaba para una persona dejar 


de ser considerado indio o pardo. Tampoco sabemos como su descendencia lo asumió, 


pero sí sabemos que esta población fue la que conformó el Paraguay hasta, al menos, 


1870. 







El caso de Paraguarí puede representar un microcosmos de la sociedad paraguaya tardo 


colonial. La expulsión de los jesuitas implicó fundamentalmente ganar nuevas tierras 


para una población que iba en aumento y se sentía limitada por la Compañía de Jesús 


hacia el sur y por los mbayás y guaycurúes al norte al igual que por los portugueses.  


Para cierta elite, que veía como las encomiendas se iban concentrando en cada vez 


menos manos, significó también poder cambiar de rubro y pasar a dedicarse a la 


ganadería. 


Las primeras aproximaciones nos hablan de una sociedad, la de Paraguarí, con un gran 


auge poblacional y económico. Sin embargo, aún nos resta comprender cabalmente, de 


dónde provinieron los nuevos pobladores, tanto los considerados españoles como los 


pardos; pero para ello necesitamos unir la documentación dispersa por los archivos de 


Buenos Aires y Asunción. Al igual que necesitamos contrastar documentación 


eclesiástica, con la política y la económica.  
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Introducción 


 
A principios de los años ´70 la defensa de presos políticos y sociales representa un 


elemento fundamental que permite reconocer la voluntad de politización de una 


significativa franja de abogados. Si bien en un contexto de intensa radicalización la labor 


defensista asume características novedosas, dicha práctica en cambio no constituye ninguna 


novedad. En la historia argentina contemporánea existe una larga tradición defensista que 


arranca desde principios siglo XX. Así lo releva, por ejemplo, la defensa de los presos de la 


“Semana Trágica” en el año ´18, la acción desplegada por numerosos letrados frente a  la 


ominosa “Sección Especial” creada por la dictadura de Uriburu en el año ´30 o la asistencia 


legal brindada a cientos de dirigentes y militantes opositores durante el gobierno peronista. 


No obstante, en términos generales, puede decirse que entre fines de los años ´60 y 


principios del ´70 la defensa de presos políticos y sociales deja de representar una respuesta 


legal-defensiva para pasar a adquirir un carácter ofensivo en la medida que se integra a 


proyectos emancipatorios que impugnan el régimen social y político vigente y el aparato 


jurídico que lo sustenta. Así, la labor defensista es concebida por un activo núcleo de 


abogados radicalizados como una herramienta de apoyo básica del activismo 


revolucionario. 







En este trabajo lo que nos interesa rastrear son los nuevos rasgos que asume la labor 


defensista encarada por grupos de abogados radicalizados a principios de los ´70, en tanto 


práctica que redefine las formas habituales de entender la relación entre ejercicio 


profesional, derecho y política.  


Metodologicamente la ponencia se basa en entrevistas en profundidad realizadas a 


abogados de la época, así como en el rastreo de fuentes documentales (revistas y diarios de 


alcance nacional, publicaciones partidarias, expedientes judiciales, informes de inteligencia, 


etc.).    


 


1. Labor defensista y represión estatal (1955-1970) 
 
El proceso social y político posterior al derrocamiento del peronismo en el año ´55, implicó 


cambios significativos en el marco jurídico y en la vida institucional del país. La represión 


estatal y la proscripción política sobre el peronismo repercutiría en el espacio defensista, 


que se ampliaría por la presencia de nuevos actores al tiempo que organismos tradicionales  


progresivamente reorientarían su línea de intervención.  


 


Hasta 1955 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) prácticamente 


hegemonizaba las acciones de asistencia jurídica y solidaria con los detenidos sociales y 


políticos. Conformada en el año ´37 en clara proximidad con la línea del Partido 


Comunista, la Liga se estructuró no obstante en torno a una serie de principios que 


aglutinaban a un más amplio espacio progresista y de izquierda. Durante el gobierno 


peronista mantuvo una destacada labor en la defensa de cientos de activistas políticos y 


sindicales antiperonistas encarcelados. Su pertenencia al campo del antiperonismo se vio 


reforzada por su tenaz tarea de denuncia contra los apremios ilegales a los que eran 


sometidos los detenidos políticos. Dicha tarea fue registrada en pasquines de escasa 


circulación (como el Boletín Informativo o El Solidario) y en hojas mimeografiadas 


distribuidas de mano en mano. A raíz de esta tarea cuyos núcleos centrales eran la defensa 


y la denuncia, en consonancia con su marcado perfil opositor, su sede1 fue objeto en más de 


una ocasión de allanamientos policiales, pintadas y atentados. Si bien como el resto del 


                                                 
1 La primer sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en Capital Federal funcionó en Rodriguez 
Peña n°69. 







antiperonismo la Liga alentó la intervención militar en el ´55, el recrudecimiento de la 


represión sumado a la abierta transgresión de la normatividad jurídica le exigió tomar 


distancia y adoptar una postura crítica. Hacia fines del ´50, al tiempo que el PC iniciaba un 


proceso de acercamiento con el peronismo, la Liga reorientaraba su línea de acción 


comenzando a asistir legalmente a muchos de los miles de dirigentes y miltantes peronistas 


perseguidos y detenidos por su participación en la resistencia. Asimismo, empezaba a 


establecer una red de relaciones solidarias con algunos abogados peronistas, como 


Fernando Torres, Raúl Bustos Fierro o Ventura Mayoral, algunos de los cuales incluso se 


integrarían al Comisión Jurídica de la Liga a lo largo de la década del sesenta.  


Este acercamiento al peronismo por parte de abogados de izquierda también se realizó por 


fuera de la Liga. A comienzos de los ´60, algunos jóvenes abogados socialistas en proceso 


de radicalización y ruptura partidaria como Enrique Hidalgo, Ricardo Monner Sans o 


Roberto Pastorino, empezaron a desempeñar un activo rol como abogados defensores de 


presos peronistas. 


 


Este contexto, marcado por el recrudecimiento de la represión y la proscripción, precipitó 


también la emergencia de nuevos protagonistas en el ámbito defensista. Un reducido núcleo 


de abogados peronista, que en el período anterior había mantenido un vínculo cercano al 


poder político o sindical, comenzó a defender a dirigentes y activistas encarcelados por la 


aplicación del decreto-ley 4161/562 o por su participación clandestina en la resistencia.  


Por un lado, profesionales como Isidoro Ventura Mayoral o Raúl Bustos Fierro, con una 


trayectoria política identificada con el peronismo, emprendieron la labor de defensa y 


amparo legal como modo de reafirmar su lealtad partidaria. Ventura Mayoral, por esos años 


abogado del propio Perón, fue uno de los profesionales que a inicios del año ´61 conformó 


COFADE (Comisión de Familiares de Detenidos), primer instancia defensista creada por 


un sector del peronismo combativo que actuaría con un mínimo grado de 


institucionalización. Se trataba de un espacio concebido por familiares, activistas y 


abogados peronistas, a partir de la puesta en marcha del plan CONINTES (Conmoción 


                                                 
2 El decreto ley 4161 fue promulgado en noviembre del ´55 y prohibía expresamente el uso de todo los 
símbolos peronistas, incluido entre ellos canciones, fotografías, distintivos, consignas y toda mención a Perón 
o Eva Perón de manera pública o privada. Este decreto-ley se complementaba con otro (n° 3855/55) 







Interna del Estado) por parte del gobierno de Frondizi3. Debido a que los “presos 


CONINTES” eran sometidos a Consejos Militares en juicios sumarísimos, en donde no 


existía el derecho a la defensa, la acción desplegada por COFADE se limitaba a brindar una 


suerte de asistencia legal y apoyo a los prisioneros (por ejemplo, demandar por las 


condiciones carcelarias, traslados, régimen de visitas y contactos con los familiares, etc.). 


Al mismo tiempo, COFADE desplegó una temprana labor de denuncia, en revistas semi-


legales vinculadas al peronismo combativo, como 18 de Marzo o su sucesora Compañero, 


exigiendo una amplia amnistía para los presos CONINTES y el levantamiento del Estado 


de Sitio, impuesto a fines del año ´58. 


Por su parte, abogados laboralistas como Fernando Torres o Norberto Centeno que en los 


años del peronismo habían actuado como asesores letrados de distintos gremios, iniciaban  


una trayectoria como defensores de trabajadores detenidos por su participación en las 


acciones de sabotaje y huelgas, en el marco de la resistencia obrera. Desde fines de los ´50, 


con la devolución de los sindicatos al peronismo, estos abogados contarían con la estructura 


de los gremios para encarar de manera más sistemática la defensa de los trabajadores 


presos. Ello los llevaría a intervenir en casos de notoria repercusión pública. Por ejemplo, 


Fernando Torres, asesor legal de la CGT desde esos años, fue quien llevó adelante las 


actuaciones judiciales del secuestro y la posterior desaparición del militante de la Juventud 


Peronista y delegado metalúrgico, Felipe Vallese, en agosto de 1962. En ese caso Torres 


fue secundado por dos jóvenes abogados recientemente integrados al peronismo: Rodolfo 


Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde.  


 


                                                                                                                                                     
sancionado días después de asumido Aramburu que inhabilitaba a todos los dirigentes políticos y gremiales 
que hubieran participado en los gobiernos de Perón. 
3 Cabe aclarar que Frondizi no concibió el plan CONINTES. Más bien este fue creado por la ley (13.234) de 
Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, aprobada por la Cámara de Diputados, en 1948, bajo el 
gobierno peronista. Dicha norma facultaba judicialmente al Poder Ejecutivo Nacional y permitía la 
participación de las Fuerzas Armadas en temas de competencia civil. La ley fue aplicada por primera vez en 
1951, a raíz de huelga de los ferroviarios, ver Tcach (2003:34). Frondizi, por su parte, dicta un decreto secreto 
(n°9.880) declarando el Estado de Conmoción Interna, en noviembre del ´58 Este instrumento fue 
complementado con distintas leyes sancionadas a lo largo de 1960. El 11 de febrero se dictó una ley 15.276 
que modificaba el Código Penal con figuras agravadas; el 13 de marzo se rubricó el decreto n°2628 poniendo 
en ejecución el plan CONINTES y tres días después el decreto 2639 declarando producida la situación de 
emergencia prevista por la ley 13.234, del año ´48, por la que se extendía la jurisdicción militar a los civiles 
que cometieran actos enumerados por el Código de Justicia Militar. Esta ley establecía que los comandantes 
de Zona de Defensa en jurisdicción del Ejército, de la Marina y la Aeronáutica, ordenaran la constitución de 







Por entonces el ingreso de jóvenes como Ortega Peña o Duhalde a un ámbito defensista no 


constituyó una excepción. Durante la primer mitad de los sesenta un número cada vez más 


extendido de jóvenes graduados de la tradicional Facultad de Derecho de la UBA se 


sumaría a distintos núcleos y entidades defensistas. Se trataba de jóvenes egresados que 


compartían dos posturas de su paso por la Facultad. En términos académicos, un marcado 


cuestionamiento al tipo de derecho que se trasmitía en la Facultad, al que entendían 


fuertemente desvinculados de la realidad social y política. En términos políticos, una activa 


participación en alguna de las diversas agrupaciones estudiantiles de la Facultad que iban 


del centro a la izquierda, pasando por el peronismo4. Así en un contexto político 


convulsionado por la ilegalidad del peronismo sumado a la profunda decepción con el 


frondizismo y el influjo de la Revolución Cubana, estos jóvenes buscaban canalizar su 


compromiso político a través de la labor defensista. Aquellos que de manera temprana 


optaron por el peronismo, como Mario Kestelboim, Pedro Galín o León Smolianski, 


ingresarían a COFADE; por su parte, para aquellos que se referenciaban con el campo de la 


izquierda tradicional, como Nestor Martín o Laura Rabey, se sumarían al Cuerpo Jurídico 


de la LADH. También constituyeron un número cada vez más significativo quienes en 


paralelo con el ejercicio “privado” de la profesión, se iniciaban en la actividad defensista  


de manera individual (como Mario Yacob, Carlos Cárcova o Carlos Gonzalez Gartland, 


entre muchos otros)  


 


A partir de la segunda mitad de los ´60, con la puesta en marcha del severo dispositivo 


coercitivo montado por el gobierno militar encabezado por el general Onganía la represión 


se extendería sobre diversos espacios de la vida política y cultural. El nuevo dispositivo 


represivo, inspirado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, implicó significativas 


modificaciones en el Código Penal con el objetivo de reforzar la control y el castigo contra 


                                                                                                                                                     
los Consejos de Guerra establecidos en el artículo 483 del mencionado Código. Citado por Duhalde 
(2002:28).    
4 Entre fines de los ´50 y comienzos de los ´60 en la Facultad de Derecho de la UBA las agrupaciones 
estudiantiles construyen su identidad en relación al reformismo. En este sentido, el MUR (Movimiento 
Universitario Reformista) es el frente que nuclea a la Federación Juvenil Comunista (FJC), al Partido 
Socialista de Vanguardia (PSV), a Palabra Obrera, al Movimiento Social Progresista (MSP), al Movimiento 
de Liberación Nacional (MLN), a la Lista Estudiantil Reformista (LER), al Movimiento Pro Congreso 
Extraordinario del PC, entre otros. Por fuera del MUR se encuentran los humanistas del Movimiento Social 
Cristiano (MSC) y los grupos de derecha y extrema derecha como el Movimiento Universitario del Centro 
(MUC), el Movimiento Sindical Universitario (MSU) y el Sindicato Unico de Derecho (SUD). 







toda expresión opositora, calificada como “comunista”5. Esta compleja coyuntura 


impulsaría la conformación del “cuerpo de abogado de la CGT de los Argentinos” (CGTA), 


en el año ´68, como parte del proyecto opositor lanzado por la nueva central sindical. En 


ese marco Conrado Ostigosa Antón, representante legal de la Federación Gráfica 


Bonaerense (gremio del líder sindical combativo Raimundo Ongaro) convocaba a un grupo 


de profesionales integrado por Mario Landaburu, Hugo Chumbita, Raúl Aragón, Rafael 


Lombardi, Néstor Martins, Antonio Deleroni, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Giraldez, 


Laura Rabey, Hipólito Solari Yrigoyen, Cayetano Póvolo, Laura Rabey y Rúben Gomez y 


Matilde Scaletzky (posteriormente se agregarían Luis Cerruti Costa, Marta Fernández y 


Amilcar Grimberg). Si bien entre este grupo de profesionales era evidente la mayoritaria 


identificación con el peronismo, la incorporación del radical Hipólito Solari Yrigoyen o la 


de abogados de izquierda como Rafael Lombardi o Néstor Martins expresaban la 


orientación frentista de la CGTA, en un momento en que la proscripción y la represión 


ubicaba al conjunto de los actores políticos en un plano de igualdad. Por otra parte, la 


confluencia en este plural grupo de profesionales era viable porque sus miembros 


encontraban un sentido de pertenencia compartido en el rechazo del autoritarismo militar y 


del funcionamiento del Poder Judicial.    


Este núcleo de abogados la CGTA combinó la defensa de los derechos laborales de los 


trabajadores con la asistencia legal a los cientos de detenidos sindicales, políticos y 


estudiantiles apresados. También brindó amparo legal a militantes pertenecientes a las 


primeras formaciones armadas revolucionarias, particularmente a miembros de las Fuerzas 


Armadas de Liberación (FAL) o las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Fue alrededor de 


esta experiencia que se fueron conformando redes de abogados defensistas en distintos 


puntos del país, al tiempo que se estrechaban lazos con entidades como COFADE o la 


LADH. Asimismo, el grupo de la CGTA conformaría nuevos repertorios de prácticas y 


                                                 
5 Varias fueron leyes represivas promulgadas durante la primer etapa de la Revolución Argentina; entre  las 
principales se encuentran: 16970/66 (de Defensa Nacional); la 16.984/66 (prohibe la distribución por correo 
de material de propaganda comunista); la 17.183/67 (Represión a huelgas que afecten servicios públicos); 
17.192/67 (Servicio Civil de Defensa); 17.401/67 (Ley Anticomunista); 17.649/67 (Movilización militar de la 
población civil); 17.567/68 (Represión a huelga de empleados públicos); 18.232/69 (Expulsión de extranjeros 
“indeseables”); 18.119/68 (censura cinematográfica); 18.701/70 (pena de muerte para algunos delitos) 
18.799/70 (Reducción de la figura del habeas corpus) 
 







discursos que posteriormente serían reapropiados años después por un contingente más 


vasto de abogado6.    


 


 2. Las nuevos rasgos de la actividad defensista a comienzos de los ´70 
  
 


La defensa de presos políticos constituyó un elemento fundamental para reconocer 


el proceso de radicalización que alcanzó a una significativa franja de abogados a principios 


de los años ´70. Si bien, como hemos visto, la labor defensista no nació en esos años, sí es 


posible identificar nuevos rasgos que la caracterizan. En términos generales puede decirse 


que, a diferencia de períodos previos, esta labor dejó de representar una respuesta legal-


defensiva frente a las acciones arbitrarias desplegadas por el poder estatal para pasar a 


adquirir un carácter ofensivo en la medida que se integraba a proyectos que impugnaban el 


régimen social y político y el aparato jurídico. Este pasaje contiene un elemento difícil de 


soslayar; si desde el ´55 la labor defensista se orientó centralmente a asistir a los dirigentes 


sindicales y políticos ligados a la resistencia y en menor medida a los selectos grupos del 


activismo armado, a comienzos de los ´70 esta ecuación se invertiría. Ello fue producto del 


creciente protagonismo que adquirieron en la vida política nacional los grupos armados 


revolucionarios, tanto peronistas (como las FAP, Montoneros o FAR) y no peronistas 


(fundamentalmente el ERP), y la genérica simpatía que despertaron en amplios sectores 


sociales como vanguardia en la lucha antidictatorial y medios indispensables para la 


transformación del orden social. 


 En los próximos apartados nos concentraremos en algunas de las nuevas 


características que adopta la actividad defensista por esos años, en tanto práctica que 


redefine las formas convencionales de entender la relación entre rol profesional, derecho y 


política.  


 
La constitución de un ámbito profesional defensista 
 
El primer rasgo novedoso que asume la defensa de presos políticos, fue que ésta se 


organizó institucionalmente en torno a nuevo organismo profesional a mediados del año ´71 


                                                 
6 Un desarrollo más extenso del “cuerpo de abogados de la CGTA” puede encontrarse en Chama, Mauricio 
(2006). 







conocido como Asociación Gremial de Abogados7 (AGA). Esta nueva entidad se 


diferenciaba de organismo defensistas preexistentes, como COFADE o la LADH, porque 


estaba  exclusivamente integrada por abogados. A su vez, la Gremial se conformaba en 


contraposición con las entidades que tradicionalmente agrupaban a los profesionales del 


derecho que, o bien se negaban a asumir la actividad defensita, como el conservador y 


oligárquico Colegio de Abogados o bien mantenían una actitud vacilante, como la liberal 


Asociación de Abogados de Buenos Aires8.   


La AGA fue producto de la convergencia de dos grupos de abogados provenientes de   


vertientes claramente diferenciadas: por un lado, los vinculados de manera más o menos 


orgánica a la izquierda revolucionaria y, por otro lado, los identificados con las distintas 


corrientes y grupos que se referenciaban con el peronismo de izquierda, y en particular con 


sus organizaciones armadas. 


El primer núcleo estaba conformado por Alejandro Teitelbaum, Gerardo Taratuto, Carlos 


Cárcova, Mario Yacob y Vicente Zito Lima, entre otros. La mayoría de estos profesionales  


desarrollaba la actividad defensista de manera individual y, al mismo tiempo participaban 


de la Asociación de Abogados desde mediados de los ´60. Dentro de la Asociación 


conformaban una línea interna, denominada Frente de Abogados de Buenos Aires, desde la 


cual calificaban a la entidad como “burguesa”, “apolítica”, preocupada sólo por el “cuidado 


de intereses profesionales” y respetuosa del “status quo vigente. Estas críticas, que 


superponían cuestiones políticas y profesionales, encerraban una reivindicación: la 


necesidad de contar con respaldo institucional para proseguir con la tarea defensista al 


servicio “de la clase obrera” y de “nuestros hermanos combatientes, los lúcidos y 


sacrificados integrantes de laso organizaciones armadas revolucionarias”. Frente a una 


                                                 
7 Tomamos como referencia la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal por la cantidad de 
profesionales que núcleo, por su trascendencia pública y porque fue el primer organismo de este tipo que se 
conformó en el país. Resulta sintomático que surgieran en distintos puntos del país experiencias similares;  
inclusive algunas tomaron como propios la expresión “Gremial de Abogado”. Por ejemplo, en La Plata, en 
Mar del Plata o en Córdoba 
8 Cabe aclarar que por esos años la colegiación para ejercer la profesión de abogado en la ciudad de Buenos 
Aires no reviste carácter obligatorio. Sin embargo, existen dos instancias voluntarias que históricamente 
agrupan a los letrados de la ciudad: el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados. El Colegio 
concentra a la “aristocracia” de la capa profesional, es decir, a aquellos abogados que desarrollan su actividad 
cerca del poder, ya sea por un reconocido capital político o económico. Por su posición social, sus ideas e 
influencias estos abogados conservan importantes lazos de relaciones con distintos gobiernos militares, 
teniendo una notable injerencia en la composición del Poder Judicial y en las reformas del Código Penal. En 







institución que se mostraba más bien reacia a avalar este tipo de intervenciones 


profesionales y alentar posturas radicalizadas, el carácter de su demanda colocaba a este 


sector crítico en una posición difícil de sostener, lo que poco tiempo después determinaría 


su alejamiento. Los disparadores que precipitan su distanciamiento fueron dos sucesos que 


van a tener un fuerte impacto entre estos abogados: la desaparición del abogado defensista 


de izquierda Néstor Martins (miembro de la Asociación)9, en diciembre del ´70 y al 


posterior secuestro del abogado y futuro líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 


(FAR) Roberto Quieto, a mediados del ´71.    


Por otra parte, el otro grupo de abogados pertenecientes al peronismo de izquierda y 


promotor de la Gremial estaba integrado por Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde, 


Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Mario Landaburu, Mario Kestelboim, Pedro Galín, 


Domingo Mercante, Alicia Pierini, Alberto Mayansky y Esteban Righi, entre muchos otros. 


Casi sin vínculos con la Asociación de Abogados, a la que calificaban como una institución 


“gorila”, varios poseían antecedentes en la labor defensista (en relación con la experiencia  


de la CGTA, los sindicatos peronistas o COFADE). Conmovidos por el “caso Martins” e 


intranquilos por las frecuentes presiones y amenazas a las que se veían sometidos por parte 


de las fuerzas represivas (hechos que no puede comprenderse al margen del delicado 


vínculo que mantenían con las primeras formaciones armadas), este núcleo de abogados 


peronistas convocó al sector de izquierda disidente de la Asociación con el objetivo de 


constituir un nuevo organismo profesional “amplio” y “comprometido”, que otorgara 


respaldo institucional para ejercer de manera sistemática la labor defensista.  


Esta convocatoria se tradujo en una asamblea, realizada el 3 de septiembre de 1971 en el 


Colegio Profesional de Ciencias Económicas, que contó con la participación de más de 80 


abogados (a los dos grupos convocantes se sumaron profesionales vinculados al 


cristianismo radicalizado, al socialismo, al comunismo y al radicalismo) con el fin de 


conformar la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal. El carácter negociado 


                                                                                                                                                     
cambio, la Asociación reúne al estrato medio del sector profesional; a aquellos abogados políticamente 
identificados con los partidos que se ubican del centro a la izquierda del espectro político-ideológico.   
9 Néstor Martins, abogado con una destacada trayectoria defensista vinculada a la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre y al “cuerpo de abogados de la CGTA”, había logrado en el año ´65 el procesamiento 
de 12 policías de Coordinación Federal, acusados de torturar a detenidos políticos. Su labor profesional se 
integra a su compromiso político (era militante del PC-C.N.R.R) lo que va a determinar la dimensión que 
alcanzará su figura que se convertirá rápidamente en emblema frecuentemente evocado en actos públicos, 
declaraciones colectivas y jornadas profesionales que llevarán su nombre.  







de esa primer asamblea se puso en evidencia a la hora de definir la composición de la 


primer Comisión Directiva, donde se buscaba mantener una relación de equilibrio de entre 


los dos principales grupos convocantes. Ello dio lugar a la composición de una primera 


Comisión Directiva “de frente” integrada por Domingo Mercante (como Secretario 


General) y Mario Kestelboim, Raúl Aragón, Mario Mathov, Miguel Radrizzani Goñi, 


Esteban Righi, Horacio Vega, como vocales titulares a cargo de distintas comisiones10.  


Semanas después de realizada esta primera asamblea las funciones del gobierno de la nueva 


entidad quedaron formalmente definidas en su Estatuto. Allí se expresaba que la renovación 


de la Comisión Directiva se realizaría anualmente mediante voto secreto, (o asamblea en 


caso de existir consenso) y que de ella sólo podrían formar parte sus socios adherentes. 


Estos, a su vez, estarían habilitados para participar de las reuniones de Comisión Directiva, 


con voz y sin voto. Sí, en cambio, se preveía su voto en asambleas ordinarias o 


extraordinarias. Además el Estatuto establecía, entre otros puntos, que el conjunto de los 


miembros debía abonar una cuota mensual con el propósito de alquilar de una sede (la 


primera funciona en la calle Suipacha 612, 4 piso, depto “D”) y afrontar gastos corrientes.  


Estas resoluciones reglamentadas por Estatuto, que tendían a institucionalizar el 


funcionamiento de la nueva entidad, al implementar la asamblea como instrumento para la 


toma de decisiones expresaba la voluntad de poner en marcha un sistema de 


funcionamiento  democrático y abierto, que buscaba propiciar un intercambio horizontal 


entre sus miembros. La puesta en marcha de este modelo institucional implicaba también 


marcar una distinción respecto del manejo vertical de otros organismo profesionales 


tradicionales. Por su parte, la definición de los objetivos de la nueva entidad, formalmente 


consagrados en su Declaración de Principios, apuntaban también a generar un espacio 


propio, diferenciado de otros organismos profesionales y distintivo de otras formas 


convencionales de concebir la relación entre abogacía y la política. Los mismos se 


proponían “agrupar” y “defender” a los abogados “identificados con los intereses del 


pueblo”, “propiciar apoyo profesional a todos los sectores oprimidos”, formular la “crítica 


de la jurisprudencia, la doctrina y la enseñanza del derecho”, “exigir la derogación de toda 


                                                 
10 Respecto a la conformación de las Comisiones Directivas de la Gremial, los testimonios presentan 
importantes diferencias sobre nombres y fechas. Hemos optado entonces por confrontar estos testimonios 
orales con fuentes documentales suministrada por el archivo que fuera de la DIPPBA (Dirección de 







la legislación represiva”, entre otras cuestiones. Asimismo, la elección de la denominación 


de la nueva entidad revelaba igualmente una estrategia de diferenciación con la Asociación 


de Abogados, que expresaba a través de la inclusión del término “Gremial” una disposición 


por despojarse de ciertos privilegios propios de sectores medios, como también de asumir 


una identidad semejante a la del resto de los trabajadores. 


Este intento de constituir una institución diferenciada en el campo del derecho se validaba a 


partir de la puesta en marcha de un vasto repertorio de actividades. Ya desde los primeros 


meses de vida, la AGA emitió comunicados públicos denunciado la desaparición del 


militante del ERP Luis Pujals; denunció “tratos vejatorios” contra “cuatro detenidos 


políticos en Villa Devoto”; brindó conferencias de prensa repudiando la disolución de los 


sindicatos SITRAM-SITRAC o respaldando la realización de “cursos paralalelos” en la 


Facultad de Derecho de la UBA; distribuyó volantes en la zona de Tribunales invitando a la 


presentación de un recurso de habeas corpus en favor del abogado cordobés Alfredo 


Curuchet; realizó disertaciones públicas sobre “las torturas y la represión” a cargo del Dr. 


Vicente Zito Lima o sobre “Procedimientos ante la Cámara Federal” dictada por Isidoro 


Ventura Mayoral; promovió cursos sobre el “Análisis de la economía argentina en el 


contexto mundial”, a cargo de los economistas Pablo Gerchunoff y Oscar Braun o sobre la 


“Concepción marxista sobre la revolución”, impartido por el Dr. Silvio Frondizi y llevó a 


cabo presentaciones ante la Corte Suprema solicitando que “tome medidas ante los 


atentados, amenazas y reglamentaciones que afectan a los abogados”.  


 
Las nuevas estrategias de defensa 
 
El segundo nuevo rasgo de la defensa de presos políticos en el que nos vamos a detener se 


vincula con las nuevas estrategias desarrolladas por estos abogados en el transcurso de los 


procesos judiciales. Dichas estrategias de defensa se conectaban explícitamente con los 


planteos expuestos por Jacques Vergés, abogado del Frente de Liberación Argelino, quién 


sostenía la existencia de dos tipos de procedimientos a desplegar en los juicios políticos: los 


de “connivencia” y los de “ruptura”11.  


                                                                                                                                                     
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), Mesa D (S), Carpeta Varios, Legajo 526; bajo 
custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. 
11 Vergés (1972). 







El primer tipo parte en aceptar el ordenamiento normativo del “sistema” para, dentro su 


marco legal, tratar de demostrar, o bien que el imputado no incurrió en el delito del que se 


lo acusa, o bien que la figura delictiva creada por el “sistema” está en contradicción con los 


principios generales del derecho por él sustentados. En ambas situaciones el abogado 


respeta las reglas jurídicas y desarrolla la defensa sin desatender sus pautas técnicas. Los 


procesos judiciales de “ruptura”, en cambio, tienen por objeto desenmascarar las 


condiciones en las que funciona el sistema jurídico, sus instituciones y actores, tratando de 


cuestionar la construcción “ficticia” de una Justicia que supuestamente se encuentra por 


encima de las clases sociales y las disputas políticas. Sus objetivos son más bien 


propagandísticos: se trata de utilizar los juicios para realizar una denuncia política durante 


el transcurso de la defensa sin aceptar las reglas normativas instituidas por el “sistema”.   


La repercusión de las concepciones de Vergés en esta franja de abogados expresaba la 


radicalidad de su posiciones. No obstante, los letrados de la Gremial tendieron a utilizar los 


dos tipos de estrategias o bien una combinación de ambas, de acuerdo a las características 


de cada situación concreta.  En los casos en que existían condiciones de debido proceso12 y, 


además, la posibilidad de obtener una reducción de la condena o la liberación del detenido, 


los abogados seguían la estrategia basada en la “connivencia”. Cuando, en cambio, no 


existían garantías jurídicas y, por ende, el acusado estaba “condenado de antemano” por el 


Tribunal, la estrategia se basaba en un cuestionamiento que alcanzaba la autoridad del juez, 


la legalidad de las normas o la transparencia de los procedimientos judiciales. Pero en la 


mayoría de los juicios los abogados de la Gremial desarrollaron una estrategia de defensa 


que combinaba “connivencia” y “ruptura”. Es decir, consideraban las pautas técnicas de la 


defensa y trataban de dejar al detenido en la mejor posición posible, sin dejar por ello de 


denunciar cuestiones como la imposibilidad de aplicar justicia en un “régimen de 


excepción” impuesto por un gobierno militar.      


Las estrategias de “ruptura” empezaron a ser aplicadas cuando el gobierno del general  


Lanusse instituyó, a mediados del ´72, la Cámara Federal en lo Penal (más conocida como 


                                                 
12 Un elemento fundamental del derecho penal en Occidentes consiste en el debido proceso. El mismo 
consiste en garantizar en los juicios el derecho a la defensa y el juzgamiento por los jueces designados por la 
ley antes del hecho de la causa.   







“Camarón” o “Cámara del Terror”)13. Este tribunal especial con jurisdicción nacional, 


creado mediante la sanción de la ley 19.110, tenía por objeto juzgar oralmente y en 


instancia única a aquellos detenidos “acusados de subversión y terrorismo”. En noviembre 


de 1971, al conocerse la primer sentencia dictada por el “Camarón” contra Luisa Veloso (a 


quien el fiscal solicitaba 15 años de reclusión, más accesorias y costas, por el cargo de 


tentativa de homicidio calificado y tenencia de armas), los abogados de la Gremial  Mario 


Landaburu, Roberto Sinigaglia y Rafael Lombardi calificaron a la Cámara Federal en lo 


Penal como una “comisión especial” y solicitaron la nulidad de todo lo actuado por 


considerarla “inconstitucional”. Esta estrategia de defensa de “ruptura” apuntaba a 


cuestionar el criterio de legitimidad sobre el que se asentaba el nuevo tribunal. Asimismo, 


impugnaba el modus operandi al momento de realizar el sumario y también la 


jurisdiccionalidad del Tribunal (en tanto el delito que se juzgaba se habría cometido en la 


provincia de Buenos Aires y no en la Capital Federal, asiento del nuevo tribunal)14. Con 


esos cuestionamientos, más que bloquear la acción del nuevo tribunal (lo que resultaba 


inviable en ese contexto político y jurídico), los abogados buscaban otro objetivo: que su 


impugnaciones lograran trascender y motivaran el respaldo de especialistas del derecho y 


de la opinión pública en general.  


   


Las denuncias públicas en los medios de comunicación 
 
Un tercer rasgo que adopta la intervención de estos abogados es asumirse como voz de 


denuncia frente a los procedimientos ilegales llevados adelante por las fuerzas de 


seguridad. Esta labor de denuncia, que se integra a la defensa en una mismo plan de acción, 


contiene un carácter dinámico, ofensivo, que las fuerzas de seguridad intentarán neutralizar 


a través de reiteradas acciones de represión ilegal. 


Hemos visto que desde mediados de los ´40 la LADH denunciaba apremios y torturas sobre 


opositores políticos en pasquines de escasa circulación o que a comienzos de los sesenta  


COFADE criticaba las condiciones a las que se veían sometidos los “presos CONINTES”. 


                                                 
13 Al mismo tiempo que el gobierno militar crea la Cámara Federal en lo Penal sanciona una ley 
complementaria, la 19.081, que autoriza la intervención de la Fuerzas Armadas “para prevenir y combatir la 
subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos”. 
14 “Pronunciará hoy su primera sentencia. Cuestionan el valor constitucional del nuevo tribunal 
antisubversivo”. La Opinión, 3 de noviembre de 1971.  
 







Sin embargo, a comienzos de los ´70, esta función denuncialista pasa a ser asumida 


directamente por este núcleo de abogados radicalizados, adquiriendo mayor sistematicidad 


y trascendencia por dos motivos.  


En primer lugar, porque varios de estos profesionales empezaron a integrarse a distintas 


medios ligados a la militancia revolucionaria en calidad de directores, en los consejos de 


redacción o como su asesores letrados15. Por ejemplo, la dirección de la revista Nuevo 


Hombre será ejercida primero por Silvio Frondizi y luego por Rodolfo Mattarolo, ambos 


destacados miembros de la Gremial. Por su parte, será muy importante la presencia de 


abogados de la Gremial en la revista Liberación, en donde participaron de su Consejo de 


Redacción los defensistas Gustavo Roca y Carlos Gonzalez Gartland, siendo su Secretario 


de Redacción Vicente Zito Lima16. Más allá de sus diferencias, ambas publicaciones 


mantuvieron una línea editorial que combinaba la denuncia contra la represión con una 


perspectiva política radicalizada que apuntan a la liberación nacional y el socialismo. 


Además, ambas publicaciones buscaban generar un mensaje destinado a reforzar la 


conciencia política e ideológica de la militancia revolucionaria. En el primer número de 


Nuevo Hombre apareció un intercambio epistolar de cárcel a cárcel entre el activista Dardo 


Cabo y los militantes de la FAP presos en Taco Ralo y un informe de Ortega Peña y 


Duhalde “sobre represores” . Por su parte, en el tercer número de Liberación, íntegramente 


dedicado a denunciar la política represiva del gobierno dictatorial, se publicaron una serie 


de notas sobre “Los gremios y los presos políticos”, un reportaje a Alfredo Curuchet, 


abogado “del perseguido” SITRAC-SITRAM, una nota sobre la detención del abogado de 


la Gremial Jorge Sivak (“Los abogados y la causa del pueblo”) y cuatro declaraciones 


realizadas desde la cárcel por presos torturados, acompañado por un informe realizado por 


los peritos médicos.  


En segundo lugar, la labor denuncialista adquiere mayor trascendencia al canalizarse a 


través de los grandes medios de comunicación de alcance nacional. Particularmente, en 


                                                 
15 Esta inclinación por formar parte de lugares de dirección en revistas y diarios militantes se produndiza a 
partir de mayo del ´73. Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde serán los responsable de Militancia (ligado 
al peronismo de base) ; Mario Hernández se convertirá en el director del Descamisado (ligado a Montoneros) 
y Luis Cerruti Costa y Manuel Gaggero será los directores y subdirectores del diario El Mundo (ligado al 
ERP). 
16 Cabe agregar que esta última publicación participan en de su “Comité Solidario” Rodolfo Ortega Peña, 
Eduardo Luis Duhalde, Alfredo Curuchet y Martín Federico; siendo sus Asesores Legales Miguel Radrizzani 







aquellos medios surgidos durante la modernización cultural de los ´60, que a comienzos de 


los ´70 se encuentran en vías de politización como el diario La Opinión y la revista Primera 


Plana; y, en menor medida, en periódicos convencionales como Clarín y La Razón. Esta 


extensión hacia la gran prensa no sólo expresaba una renovada disposición de éstos medios 


por hacerse eco de las posiciones de denuncia asumidas por esta franja profesional (en un 


momento de fuerte descrédito del gobierno militar y de genérica simpatía por las acciones 


armadas), sino también la preocupación de estos abogados politizados por llegar a un 


público más amplio. Así, la documentación y comprobación pública de casos de torturas y 


apremios ilegales, la exhibición de las condiciones carcelarias y la presentación de listas 


sobre secuestros, asesinatos y detenciones, buscaban generar un impacto en la opinión 


pública con el objetivo de reforzar una conciencia antirrepresiva y antidictatorial. En este 


sentido, las denuncias llevadas a cabo por estos abogados implicaban una crítica al 


gobierno militar (“ilegal e ilegítimo”), a su aparato represivo (“único fundamento de su 


poder”) y al funcionamiento del poder judicial (“responsable del ejercicio de la violencia 


del régimen”17).  En estos casos, la decisión de estos abogados por recurrir a un actor 


extrajudicial como los medios de comunicación para canalizar sus denuncias y no sólo 


exponerlas en los Tribunales, expresaba el rechazo por la acción de un Poder Judicial 


notoriamente subordinada al poder militar. 


Por otro lado, la denuncia pública de las detenciones ilegales perseguió un fin más 


“pragmático”: legalizar rápidamente al detenido para evitar que éste fuera objeto de 


castigos y apremios por parte de la policía. En estos casos, los abogados realizaban 


conjuntamente la presentación de un habeas corpus tanto en el Juzgado como en la Oficina 


de Prensa de Tribunales, ya que desde este último ámbito los medios recogían la 


información que rápidamente tomaba estado público.  


 Esta labor de denuncia encarada por los abogados defensistas, si bien les reporta un fuerte 


protagonismo, y en algunos casos una evidente notoriedad pública, también los convertiría 


en blanco fácil de persecuciones e intimidaciones por parte de grupos paramilitares de 


extrema derecha y fuerzas represivas. Así, las voladuras de estudios jurídicos, los atentados 


                                                                                                                                                     
Goñi, Roberto Sinigaglia, Hugo Grimberg, Mario Landaburu y Raúl Aragón, la mayoría de ellos miembros de 
la Gremial porteña (salvo Curuchet y Federico, abogados defensista de Córdoba). 
17 Estas caracterizaciones realizadas por los abogados fueron extraídas de la Declaración final de la Reunión 
Nestor Martins, realizada en agosto del ´72, que comentaremos en el próximo apartado. 







contra la sede de la Gremial, las detenciones de abogados o la aparición de carteles 


difamatorios en la zona de Tribunales18 fueron algunos elementos que reflejaban tanto los 


riesgos a los que se enfrentaban estos profesionales, como el tipo de disputa que 


mantuvieron con las fuerzas de las fuerzas de seguridad. 


 


La consolidación de una red defensista a nivel nacional 
  
Un cuarto rasgo que asume la labor defensista es la articulación de una red de abogados a 


nivel nacional. Ya desde fines de los años ´60 empezó a gestarse un entramado relacional 


que alcanzó a abogados de diversos puntos del país, organizado en torno al “cuerpo de 


abogados de la CGT de los Argentinos”. El objetivo que perseguió el grupo de la CGTA 


con la creación de “filiales” en distintas ciudades del interior era presentar con mayor 


celeridad recursos de amparo en favor de los detenidos, seguir el estado de sus expedientes 


y atender el traslado de presos por distintos penales del país. Estas primeras acciones 


coordinadas entre profesionales marcarían el inicio de una relación de intercambio que se 


fue profundizando a comienzos de los ´70 y que se expresó en toma de posiciones públicas 


y prácticas compartidas.  


Una de esas instancias conjuntas fue la constitución de la I Reunión Nacional de 


Abogados19. Realizada en agosto del ´72 en la Federación Argentina de Box, esta instancia 


colectiva reunió alrededor de 350 abogados de distintos puntos del país. Convocada por la 


Gremial porteña, los asistentes representantes de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Córdoba, 


Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro, y Chaco decidieron denominar por 


unanimidad al encuentro Néstor Martins y nombrar como presidentes honorarios a los 


abogados presos por razones políticas.  


En la apertura del encuentro Mario Landaburu (segundo secretario de la Gremial de la 


Capital Federal, a partir del  ´72) hizo referencia a uno de los núcleos temáticos que será 


objeto de debate a lo largo del encuentro: como inscribir sus competencias profesionales en 


                                                 
18 Según entrevista realizada por Memoria Abierta a Raúl Aragón, a mediados del año ´72 en la zona de 
Tribunales aparecieron carteles contra “los abogados del caos y la subversión" en los que se enunciaban los 
nombres de 10 abogados defensistas. 
19Los datos extraídos sobre la “I Reunión Nacional de Abogados Néstor Martins” fueron extraídos de dos 
fuentes documentales: la Declaración Final de la Reunión que aparece junto a una nota sobre la Gremial 
firmada por Kestelboim (1973) y un artículo “Abogados. Entender las cosas como son”, Primera Plana, n° 
449, 22/VIII/´72. 







un proceso político que consideran revolucionario. Así, en el discurso inaugural señalaba 


que existen abogados “a quienes sólo sirve su título profesional para colocarlo al servicio 


del imperialismo colonizador y de la explotación degradante del hombre”. Esos mismos 


profesionales son los que “completando el círculo de la entrega saltan de un estudio jurídico 


rentado por el capitalismo nacional o internacional, a un juzgado o una cámara, para 


cumplir el papel que les está asignado”. Estas palabras de Landaburu pueden leerse tanto 


como una defensa de un modelo profesional cercano “al pueblo y a sus luchas”, como una 


estrategia de diferenciación respecto de aquellos que colocaban la profesión “al servicio de 


los ocupantes del poder”.  


Organizados en cinco comisiones de trabajo, los abogados asistentes al encuentro 


debatieron a lo largo de tres días, los siguientes puntos expuestos en el temario: “las 


restricciones al ejercicio profesional”; “el análisis de la legislación represiva”; “la vigencia 


de los derechos humanos, civiles y políticos”; “el estado actual de la jurisprudencia en 


materia laboral” y “la coordinación de actividades a nivel nacional”. 


Además del intercambio de posiciones en estas comisiones, los asistentes encararon un 


problema puntual: la fuga del penal de Rawson de seis de los dirigentes más destacados de 


las organizaciones revolucionarias y la detención de otros 19 en el aeropuerto de Trelew, 


ocurrida en esos mismos días. Inmediatamente seis abogados de la Gremial porteña 


(Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde, Carlos González Gartland, Rodolfo Matarolo, 


Miguel Radrizzani Goñi y Pedro Galín viajaron a Chubut para ponerse en contacto con los 


presos. Por su parte, los abogados reunidos en el encuentro trataron “la situación de los 


compatriotas retenidos en Chile”, el envío de una “delegación de la Reunión Nacional de 


Abogados al “país hermano” para ponerse en contacto con las autoridades políticas y 


judiciales y “abocarse a coordinar con colegas chilenos la defensa judicial frente al pedido 


de extradición formulado por la dictadura militar”. Además reclamaron ante el Ministro de 


Interior, Arturo Mor Roig, por la seguridad y la integridad física de los detenidos políticos 


en el penal sureño y recordaron al vocal de la Cámara Federal en lo Penal, Jorge Quiroga, 


el derecho constitucional a la defensa en juicio. Por último, enviaron un telegrama al 


“compañero Presidente Salvador Allende”, en donde señalan: “Reunión Nacional de 


Abogados República Argentina confía a las autoridades chilenas asegurarán compatriotas 


                                                                                                                                                     
 







ex prisioneros políticos arribados ese país 16 de agosto derechos conferidos leyes 


internacionales a asilados políticos. Advertímosle legislación argentina actual prevé pena 


de muerte parar situaciones como la de compatriotas allí retenidos”. 


 


Las definiciones sobre el “Nuevo Derecho” 
 
El último rasgo en el que nos vamos a detener se vincula con la manera en que estos 


abogados conciben el derecho y la justicia de cara a lo que consideran como un inminente 


“proceso de transformación social y política”. Una cuestión central de esta problemática fue 


expuesta en las declaraciones y resoluciones elaboradas conjuntamente en el marco de la II 


Reunión Nacional de Abogados “Nestor Martins”, realizada en Córdoba los días 19 y 20 de 


mayo de 197320. El objeto de la convocatoria era expresión evidente de las urgencias que 


recorrían a estos abogados en los días previos a la asunción del nuevo gobierno 


constitucional: “contribuir a la movilización del pueblo por la libertad de los presos 


políticos, derogación de leyes represivas e investigación de los crímenes y torturas 


reiterados por la dictadura, remoción de jueces complicados con la represión, supresión de 


tribunales especiales inconstitucionales y reincorporación de obreros y empleados 


cesanteados por razones de persecución política y gremial”. 


Estas demandas, expresadas en un momento donde la movilización política y social 


alcanzaba su climax, exigían replantear el propio lugar del Poder Judicial. En ese sentido, 


no bastaba sólo con cuestionar el desenvolvimiento de una Justicia que en los últimos años 


de gobierno militar se “ha convertido en una de las piezas fundamentales para la represión 


en todos los órdenes”; y que según afirmaban “legitimó la creación de figuras delictivas 


destinadas a reprimir el pensamiento (ley anticomunista), la reforma del Código Penal, la 


conformación de tribunales especiales, la implantación de la pena de muerte por causas 


políticas” y que se abstuvo de “investigar atentados, torturas y asesinatos contra militantes 


populares”.  Al rechazo de un Poder Judicial al servicio de la dictadura se agregaba otra 


cuestión: la impugnación y disolución de la “Justicia del Sistema”. Esto es, de aquella 


Justicia “organizada como uno de los tres poderes del régimen liberal burgués, que 


representa una fuerza al servicio de las clases dominantes a los efectos de asegurar la 


                                                 
20 Los datos sobre la II Reunión Nacional de Abogados “Néstor Martins” que aquí citamos fueron extraídos 
de la Resoluciones realizadas por los propios abogados concurrentes.  







opresión de la clase trabajadora”. Según estos abogados radicalizados, esta “justicia del 


sistema” sólo podría ser desterrada cuando “el acceso del pueblo al poder transforme en 


profundidad las estructuras económicos y sociales anacrónicas que imponen la depedencia 


y la explotación de los trabajadores”. Sólo bajo estas condiciones sería factible la 


constitución de un “nuevo derecho que enmarque las relaciones socioeconómicas, 


culturales y políticas del hombre nuevo, en una sociedad sin explotadores ni explotados, en 


la cual los abogados no serviremos como instrumento de la opresión ni de la dependencia 


internacional”21. 


 


3. Los cambios en la relación abogacía y política 
 
El relato conjunto de estas acciones y definiciones producidos por este núcleo de abogados  


radicalizados puede generar una sensación de uniformidad que no darían cuenta del proceso 


histórico real. Si bien ya existían fricciones internas y diferencias de criterios en esta franja 


de abogados, éstas se hacen evidentes a partir de mayo del ´73. La llegada del peronismo al 


poder puede pensarse como un momento de inflexión que hace aflorar divergencias entre 


muchos de los que antes se encolumnaban detrás un mismo discurso y una misma batalla 


antirrepresiva y antidictatorial.   


Hasta entonces éstos abogados venían coincidiendo en la defensa y reinvindicación de 


acciones armadas emprendidas por los “hermanos combatientes” como vanguardia en la 


lucha contra la dictadura militar y medio indispensable para la transformación social. Fue  


por ello que la defensa no sólo se expresó en el campo legal sino que muchas veces se 


extendió al terreno de lo extra-legal. En este sentido, la labor defensista no sólo constituyó 


un elemento legal-defensivo sino también un herramienta básica de apoyo al activismo 


revolucionario. Fueron muchos los casos en que los abogados actuaron como enlaces entre 


los militantes revolucionarios prisioneros y sus organizaciones. También fueron variadas 


las formas que adoptó este rol de “correas de transmisión” entre el adentro y el afuera: 


desde pasar mensajes hasta intentar introducir armas. Un caso sin duda excepcional, de 


fuerte impacto público, se produjo el 26 de junio del ´71 en la Cárcel de Mujeres del Buen 


Pastor, en el barrio de San Telmo de la Capital Federal, cuando un grupo de FAP liberó a 


cuatro militantes revolucionarias. El grupo estaba liderado por Norberto Liffschitz, 


                                                 
21 Kestelboim, Mario (1973) 







militante de las FAP y abogado defensista de dos de las detenidas, quien luego de pasar sin 


problemas la requisa de los guardiacárceles, desenfundo su arma y liberó a las presas22.  


Según el propio comunicado dado a conocer por las FAP, el hecho determinó que Liffschitz 


pasará a la clandestinidad23.   


No obstante, en el contexto que impone la llegada al poder del gobierno peronista, la  


cuestión de seguir apoyando y defendiendo a la militancia revolucionaria es la problemática 


central que comienza a dividir aguas entre los abogados. Así, a medida que la movilización 


política empezaba, no sin dificultades, a encuadrarse dentro de los marcos propuestos por la 


débil institucionalidad democrática, las tensiones acumuladas comenzaron a salir a la luz. 


Revelaban dilemas profundos: ¿qué posición tomar frente al nuevo gobierno surgido a 


través de elecciones democráticas? ¿y frente la instauración del Estado de Derecho? ¿debía 


transformase el Derecho burgués o bastaba con su reforma? ¿seguía siendo legítimo, bajo 


un gobierno democrático y popular, seguir defendiendo a aquellos militantes 


revolucionarios que continuaban embarcados en la vía armada?  


Desde mediados del ´74, mientras estos interrogantes irresueltos profundizarán las 


discrepancias entre éstos abogado, comienza el declive de la Gremial. Su desagregación se 


produjo en el momento en que las tres “A” tomaban a los abogados defensista como uno de 


sus blancos privilegiados. Sin embargo, las razones de su ocaso y la falta de respuesta 


colectivas para hacer frente al nuevo contexto no pueden adjudicarse sólo a la inusitada y 


cruel represión desata por los grupos parapoliciales de derecha 
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I. INTRODUCCIÓN 


Este trabajo presenta resultados parciales y preliminares de una investigación 


en curso, la cual se encuentra financiada por una beca doctoral del CONICET1. En el 


mismo pretendemos dar cuenta de las formas y características que asumió la 


constitución de una fracción de la clase obrera marplatense: la del proletariado de las 


fábricas de pescado. En esta ponencia, abordaremos la problemática desde el 


movimiento huelguístico de 29 días que este grupo social llevó adelante entre el 6 de 


septiembre y el 4 de octubre, prestando especial atención a la jornada del 22 de 


septiembre en la cual se realizó una huelga general local de solidaridad. Como 


resultante de dicho proceso huelguístico quedó constituido el Sindicato Obrero de la 


Industria del Pescado (SOIP) y establecido un Pliego de Condiciones, producto de los 


reclamos obreros, aceptado por todos los industriales de la pesca. A su vez, creemos 


necesario poner esta lucha en relación a la gran cantidad de huelgas llevadas adelante 


por el movimiento obrero marplatense en el período 1940-1947.  


Con esta primara aproximación a la problemática abordada intentamos 


responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué fue dicho hecho y cuáles fueron sus 


objetivos? ¿En qué medida y de qué forma se logró insertar en el contexto más amplio 


de la lucha obrera a escala nacional? Conjeturalmente sostenemos que los objetivos 


perseguidos por las obreras y obreros del pescado están en correspondencia con los 


perseguidos por el movimiento obrero argentino del período en cuestión. En esta línea, 


consideramos que los obreros de la industria conservera marplatense pujan, en su lucha, 


por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.  


                                                 
1 “El enfrentamiento social como formador de territorios sociales: Los trabajadores y los empresarios de 
la pesca marplatense (1938-1975)”, dirigido por el Dr. José Mateo y Co-dirigido por el Dr. Julio Melón.  







Otro punto del trabajo, aunque tangencial, es la relación establecida entre los 


obreros, la patronal y el estado a través de la Delegación Local del Departamento 


Provincial de Trabajo (DLDPT). Esta relación se muestra durante el período (1940-


1947) conflictiva, pero en proceso de consolidación. En nuestro trabajo buscamos 


describir analíticamente la tensionada relación entre estos tres actores en tanto rasgo de 


continuidad entre el período pre-peronista y el peronista.  


 


2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL HECHO INVESTIGADO Y PROBLEMAS 


Para provecho de nuestra investigación, no nos acercamos a un hecho 


completamente desconocido, pues existe un número significativo de trabajos que hacen 


mención al mismo y contribuyen en alguna medida a delinear sus rasgos más generales. 


Dentro de ese conjunto encontramos dos grupos de trabajos, los que se centran en la 


reconstrucción y análisis histórico desde la perspectiva del movimiento obrero y los que 


desde un una perspectiva cultural rescatan las experiencias de género y migratorias que 


confluyen en el espacio portuario. Dentro del primer grupo, encontramos el artículo de 


Héctor Woollands (1988), militante anarquista de la época, en el cual recrea los 


momentos previos a la creación del SOIP, cuando un grupo de las “Juventudes 


Libertarias” (JJ.LL.) entró en contacto con obreras y obreros del pescado, quedando 


conformado el núcleo de  militantes que terminarían organizando al gremio. Luego 


realiza una somera descripción de la huelga general de la rama y de la huelga general 


local de solidaridad. Según el autor ésta última fue determinante para el triunfo de los 


trabajadores. Estas referencias se ven reflejadas también en sus memorias (2000), 


publicadas después de su muerte. El primer trabajo académico que aborda la 


problemática, aunque de manera tangencial, pues no constituye el núcleo de sus 


preocupaciones, es el libro de Elisa Pastoriza (1993). En un primer momento, la autora 


realiza una sucinta descripción del hecho y, en segundo término, se detiene a examinar 


dos aspectos que le parecen destacables. Por un lado, el alto grado de movilización 


alcanzado y, por otro, el comportamiento de las dirigencias obreras que, en sus palabras, 


“dieron rienda suelta a sus divergencias”. Según ella, el triunfo de las obreras y obreros 


del pescado se debió al alto “grado de agitación y de anudación de lazos solidarios 


alcanzados” en la huelga general, punto en el que coincide con la postura de H. 







Woollands2. También la autora destaca que los intentos previos de organización del 


gremio fueron rápidamente desbaratados, ya que los trabajadores de la rama enfrentaban 


grandes dificultades debido al trabajo “descalificado” que realizaban, lo que provocaba 


un fácil y rápido reemplazo del personal, razón también sostenida por Woollands3.  


En relación a los trabajos aludidos  nos surgen las siguientes preguntas, si lo 


que permitió el triunfo fue la huelga general ¿por qué la huelga en las fábricas de 


conservas de pescado se prolongó por 12 días más una vez culminada aquella? Por otra 


parte, teniendo en cuenta que las características que enuncian para explicar el fracaso en 


los intentos de organización previos seguían existiendo en 1942, ¿qué explica que se 


hayan podido organizar en ese año? 


En el 2001 aparece en una publicación de la Facultad de Humanidades de la 


UNMdP, El Mensajero, un artículos de Eduardo “Maro” Pradas. Este autor, que centra 


su análisis en el convenio del ’75, hace mención al origen del SOIP y en referencia a 


dicho hecho dice que “el movimiento obrero de la pesca atrasaba 20 años comparado 


con el movimiento obrero en el ámbito nacional”. Si bien en 1942, las obreras y obreros 


del pescado, tuvieron su etapa “heroica”, ésta fue liderada por el anarquismo que como 


tendencia político-sindical a nivel nacional se encontraba en pleno ocaso (Pradas: 2001). 


Es interesante resaltar esta idea de asincronía temporal entre el movimiento obrero 


nacional y el local en torno a las direcciones sindicales. Esto último nos sugiere un 


nuevo interrogante: ¿es posible sostener que existió una asincronía observando 


únicamente las dirigencias sindicales o, para determinarlo, es preciso centrar la mirada 


en los procesos de luchas y sus objetivos? Por otro lado, es discutible la tesis de la 


decadencia del anarquismo, pues ésta parece estar centrada únicamente en la suerte de 


las tendencias ligadas a la FORA y es sabido que dentro del anarquismo hubo varias 


organizaciones, algunas enfrentadas con aquella. En los últimos años se han publicados 


trabajos referidos a una de estas tendencias surgida al calor de los años ’30, la “Alianza 


Obrera Spartacus” (Iñigo Carrera, Nicolás: 2000; Benyo, Javier: 2005). 


                                                 
2 “Aquel paro de la Unión Obrera Local tuvo efectos decisivos porque a partir de 


entonces cundió la preocupación en los poderes públicos y entidades patronales de 
diversas actividades, que presionaron a los industriales del pescado para que evitaran la 
repetición de situaciones similares” (Woollands, Héctor; 1988: p. 8).  
3 “El hecho de que se tratara de un gremio constituido por trabajadores que para desempeñarse en las 
tareas no necesitaban ningún aprendizaje previo y que por esa misma razón resultaba fácil reemplazar a 
los huelguistas, implicaba una seria dificultad para concretar su organización” (Woollands, Héctor; 2000: 
p. 54). Obra utilizada por la autora en su versión inédita.  







En el segundo grupo encontramos, por un lado, los diversos trabajos de Irene 


Molinari (1997; 1999; 2003) sobre el problema de las relaciones asimétricas de poder y 


genero en el ámbito laboral marplatense. En ese contexto, las referencias a la huelga del 


pescado están vinculadas al cambio que significó la creación del SOIP en el 


mejoramiento de las condiciones de trabajo. Debido a esto no existe una preocupación 


de desarrollar una descripción analítica de la huelga y su mención es meramente 


ilustrativa. El último trabajo al que hemos accedido es el de los historiadores Bettina 


Favero y Gerardo Portela (2005), en el cual se considera que la creación del SOIP 


respondió a la necesidad de las obreras y obreros de la pesca de “hacerse escuchar”, 


desde una perspectiva más centrada en la memoria de los actores y en sus experiencias 


migratorias.  


Del balance bibliográfico que hemos intentado realizar sobre la problemática 


tratada, se desprende que, con la excepción de algunas referencias incompletas a la 


huelga en las industrias conserveras, todavía no se ha realizado una descripción 


minuciosa del movimiento huelguístico de las obreras y obreros del pescado. En esta 


ponencia se intenta cubrir tal análisis inconcluso recurriendo por momentos a un 


enfoque narrativo que tiene como propósito ocuparse de aspectos del hecho poco 


conocidos. Este punto representa para nosotros un paso básico para comenzar a 


conceptualizar el hecho en cuestión, pues toda descripción verdadera es al mismo 


tiempo su explicación. Por tal razón, dedicaremos un espacio significativo de la 


ponencia a la descripción y reconstrucción histórica del movimiento huelguístico. En lo 


que respecta a las fuentes hemos utilizado los diarios locales La Capital, El Puerto 


(semanal), El Trabajo (del Partidos Socialista local), El Atlántico, este último es 


utilizado por primera vez para reconstruir este hecho debido a que fue recientemente 


puesto a disposición en el archivo histórico del “Museo Municipal R. T. Barilli” de la 


ciudad de Mar del Plata. También hemos consultado los ejemplares de los diarios 


nacionales La Nación, El Diario, de la llamada prensa independiente, así como también 


consultamos los periódicos de las principales corrientes políticas nacionales como La 


Vanguardia (PS), La Hora (PCA), Solidaridad Obrera (anarquista) y Acción 


Libertaria (anarquista), solo para nombrar los más importantes.  


 


 


 


 







3. MOVIMIENTO HUELGUÍSTICO DE LAS OBRERAS Y OBREROS DEL PESCADO 


Mar del Plata también tiene sus problemas gremiales. Detrás 
de la ciudad pulcra y coqueta con sus hoteles tipo rascacielo, 
sus palacetes, sus villas y sus chalets; con su vida multiforme 
y afiebrada del veraneo y con sus inquietudes frívolas, tiene 
otros problemas, que no son por cierto los de comentar los 
“fives ocloks teas” que dio Doña Fulana de Tal, o los 
partidos de “pigeon” disputados por cuatro monigotes 
elegantes. Tiene los problemas del trabajo, los problemas de 
la verdadera propulsión creadora. Detrás de los que se 
bañan, flirtea juegan y se inyectan cocaína, están las gentes 
que trabajan para que ellos se diviertan o para que se 
aburran elegantemente. Primero está el proscenio, donde se 
asiste la funambulesca visión de la escena cuajada de 
brillantes destellos y de feérico colorido. Lo otro está detrás. 
Detrás, en las bambalinas, en el telar, en los camarines, en el 
sótano y en los corredores, están los hombres del trabajo, los 
héroes anónimos.  
En Mar del Palta hay algo más que el “savoir faire” 
displicente y banal. Está el pueblo que trabaja y transpira. Y 
este pueblo que trabaja y transpira se halla hoy en las calles, 
en una expresión justiciera de sus aspiraciones.  


El Atlántico 22/09/1942 


Un punto importante para tratar antes de volcarnos por completo a la 


descripción de la huelga es el de la situación de la clase obrera industrial de la pesca. 


Según las diversas publicaciones del período bajo estudio, el proletariado de las fábricas 


del puerto se caracterizaba por ser el que se hallaba en las peores condiciones, pues “en 


los establecimientos se les explota pagándoles bajos salarios y obligándoles a trabajar 


en lugares antihigiénicos, no respetándose el salario de 8 horas diarias” (El Atlántico 


7/09/1942). Las jornadas alcanzaban las 12 horas o más, no se pagaban horas extras, los 


implementos de trabajo como los uniformes debían ser costeados por los trabajadores4, 


tenían salarios de hambre y las mujeres eran las más explotadas del gremio.  


                                                 
 
4 “Pues los señores ‘industriales de la pesca’, verdaderos caballeros de la industria, que vienen explotando 
descaradamente la lenidad municipal en materia de instalaciones y del hambre de sus obreros, no se 
dignaron ni siquiera contestar a las solicitaciones de los obreros, expuestas verbalmente y en el pliego de 
condiciones pasado, previa reunión en la Casa del Pueblo. Para ellos no hay leyes, ni disposiciones 
municipales, ni decoro, ni sentimientos humanitarios. Ellos lo que quieren es aprovechar 
precipitadamente la época de la anchoíta, o la del calamar, explotar a los trabajadores sometiéndolos a 
horario caprichoso y pagar lo que les da la gana. Todo ello con el ítem de las condiciones apestosas en 
que deben trabajar los obreros; en locales, que por la naturaleza de la industria se hallan doblemente 
infectos por cuanto que ni siquiera se tienen en cuenta las más elementales condiciones de higiene” (El 
Atlántico 11/09/1942). 
“…los señores industriales de la conserva de al pesca en Mar del Plata, (…) han hecho 
siempre lo que les ha dado la real gana, sin que nada ni nadie se les haya interpuesto. 
Ellos han pagado los sueldos que han querido; han establecido los horarios de trabajo 







Para dar una idea de las pésimas condiciones en que trabajaban estos 


obreros, nos limitaremos a transcribir un párrafo del manifiesto editado por la Comisión 


Provisoria que organizó el SOIP. Dice así:  


No contamos con la jornada máxima de trabajo de 8 horas, continuándose 
hasta más de 12 horas diarias sin tenernos en cuenta las extras, bajo pena de 
suspensión sin nos negamos a hacerlo. El salario de los hombres que oscila 
entre los $3,50 y los $4,50 y el de las mujeres de $2,50 a 3, no puede 
tolerarse, especialmente en la actualidad, en que el costo de la vida ha 
ascendido a un 100%; además, para agravar nuestro insignificante 
presupuesto se nos obliga a concurrir al trabajo con uniformes que debemos 
costearnos personalmente. Hay que agregar que gran parte de las tareas que 
ejecutan esos obreros son insalubres, pues permanecen muchas horas con los 
pies mojados, en medio de residuos de pescado (Solidaridad Obrera octubre 
1942). 


 


La mayor parte de las obreras y obreros de las fábricas de conservas de 


pescado vivían en la zona portuaria, donde también están radicadas la mayoría de las 


industrias pesqueras.   


3.1. Conflictos obreros en la década del cuarenta en Mar del Plata 


Durante la década del cuarenta la ciudad fue escenario de múltiples 


conflictos obreros, entre los que se destacan La “huelga de los Albañiles” en 1940, la 


“huelga del Desagüe” y la “huelga de Albañiles” en 1941, la “huelga de la 


Construcción” y la “huelga del Pescado” en 1942, la “huelga de las Bicicletas” en 1943, 


la “huelga de los Picapedreros de Chapadmalal” y la “huelga de Colectiveros” en 1945, 


la “huelga de los Panaderos” en 1946, para nombrar solamente la más conocidas. 


Muchas de las huelgas que comenzaron siendo parciales o de una rama industrial, se 


transformaron en “huelga general local de solidaridad”. Diversos testimonios dejan 


entrever que hubo más de 130 conflictos obreros durante el período. La mayoría de 


estas huelgas tuvo por objetivo obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida, 


como mayor salario, reconocimientos del sindicato, 8hs. de trabajo, etc5.  


                                                                                                                                               
que han querido, han hecho caso omiso de las disposiciones municipales y de las 
disposiciones del Departamento de Higiene. Con un agregado interesante: que la 
mayoría de los tales industriales tienen sus concesiones con carácter precario y que el 
día que el Consejo Deliberante se proponga estudiar en sus seno tal situación, los 
señores industriales del atún con aceite de nabo tendrán que levantar sus infecciosos 
tendejones y llevarlos a un par de leguas. Por lo menos para que apesten en pleno 
campo a las vacas o las ovejas y no a los cristianos.  
Naturalmente, si hay industriales sórdidos, que desconocen la influencia del Estado y se creen que pueden 
pagar sueldos de hambre y establecer horarios medioevales y explotar sus industrias al margen de las 
disposiciones de seguridad y de higiene, el Estado, a la corta o a la larga, tendrá que intervenir y poner 
coto a sus desmanes” (El Atlántico 11/09/1942). 
5 Para más detalles véase Héctor Woollands (2000) y Elisa Pastoriza (1993).  







En el año 42 el proletariado marplatense protagonizó amplios movimiento de 


protesta. Los sindicatos de la ciudad realizaron manifestaciones, huelgas y actos, 


agudizados por la carestía de vida, todo esto estaba en sintonía con lo que sucedía a 


nivel nacional6. Es en este marco en que se inscribe el movimiento huelguístico de las 


obreras y obreros de Mar del Plata. 


3.2. La organización del SOIP 


Antes de avocarnos al la descripción analítica del movimiento huelguístico, 


nos referiremos a los intentos fallidos de organización de las obreras y obreros del 


pescado. Según lo que nos sugiere Woollands, cuando las JJ.LL. tuvieron la iniciativa 


de organizar el gremio del pescado hacia el año 1942, los militantes anarquistas más 


antiguos los desanimaban recordándoles las lamentables experiencias hechas en los años 


’30, sosteniendo que habían fracasado en su organización debido a la desidia e 


inconducta de las obreras y obreros del pescado (Woollands, Héctor; 1988: p. 8). 


Sabemos por referencias dispersas que hubo intentos fallidos anteriores a 1942 pero no 


hemos podido documentarlas en la prensa, tanto por falta de material como por silencios 


frente al tema. Desafortunadamente los periódicos locales del período (1929-1935) 


faltan en los archivos de la ciudad y la referencia aun pliego de condiciones presentado 


en 1938 no aparece en la prensa local. Revisando otras fuentes, encontramos una 


mención a una reunión de delegados obreros del Sindicato de la Industria del Pescado 


realizada en mayo de 1935 en el local de la Biblioteca Juventud Moderna. Esta 


referencia aparece en las actas de dicha biblioteca7. Si bien la problemática implicaría 


un trabajo en sí mismo, para los objetivos de esta ponencia alcanza con las referencias 


que tenemos, ya que en la misma solamente pretendemos mostrar la existencia de los 


                                                 
6 Ver Korzeniewicz (1993).  
7 “Reunión de comisión con los delegados del Gremio de la Industria del Pescado  -  7 
Mayo 1935 
Presentes. Gambia, Rodríguez, Caputo, Santandreu. Falta Moran-  
El Secretario informa a la delegación de obreros de I. del pescado sobre los acuerdos 
tomados en la última asamblea extraordinaria y que son de no permitirles reunirse en el 
local a dicho gremio. A continuación se da lectura a una nota de dicho gremio en la que 
piden el local para realizar asamblea. Se abre una discusión sobre el asunto del gremio 
del pescado en el sentido de que se le de local. El Secretario informa a la delegación del 
gremio del pescado en el sentido de que la resolución de asamblea tiene que respetarse 
pues la comisión no es ejecutiva sino administrativa y que en lo sucesivo traten de 
moralizar el gremio dejando de un lado las tendencias y dedicarse exclusivamente a la 
lucha Sindical.  
No habiendo otros asuntos se levanta la sesión a las 9 p.m.”.  
(Actas Biblioteca Juventud Moderna; 1932-1943, págs. 70-71) 







intentos fallidos de organización de las obreras y obreros del pescado. Con lo cual 


queda planteado el problema de por qué sí fue posible la organización de dichos obreros 


en el contexto del año ’42.  


En la organización del SOIP tuvo particular importancia la actuación de la 


organización política anarquista JJ.LL., la cual surgió apadrinada por la Casa del Pueblo 


hacia 1941. Desde sus inicios dicha organización se avocó plenamente a la campaña por 


los presos de Bragado. Debido a que no podían participar del Comité directamente 


como organización política, crearon un organismo que se denominó “Comité Juvenil 


Sindical de Ayuda y Defensa a los Presos de Bragado”. Terminada la agitación por la 


libertad de los “Presos de Bragado”, en las reuniones de las JJ.LL. se discutía la 


posibilidad de propiciar la organización de las obreras y obreros del pescado. El primer 


vínculo que tuvieron con estos fue creado a través del periódico Avanzada, publicación 


de las JJ.LL. de Capital, pero que era distribuido en grandes cantidades en la ciudad. A 


través de sus páginas las “Juventudes” exhortaban a las obreras y obreros a organizarse 


repartiendo ejemplares en las puertas de las principales fábricas. Simultáneamente, las 


JJ.LL. habían comenzado a hacer contactos con gente que trabajaba en el gremio. 


Después de estas primeras actividades se realizaron varias reuniones con trabajadores 


del gremio y hacia el mes de agosto de 1942 quedó constituida la Comisión Provisoria, 


que llamó a una asamblea fundacional a realizarse el sábado 22 en el local de la Casa 


del Pueblo, con el fin de constituir formalmente el sindicato. En la misma quedó 


organizado el SOIP, se eligieron a las autoridades del mismo y elaboraron un pliego de 


condiciones8 que fue elevado a los industriales locales. Estos se comprometieron a 


                                                 
8 1º Reconocimiento de la sociedad: a) En cada fabrica existirá una comisión de control 
que representara a este Sindicato nombrada exclusivamente por los obreros y obreras, b) 
Todos los obreros y obreras deben pertenecer a este Sindicato.  
2º Horario de trabajo: a) Este será de ocho horas diarias y el sábado de cuatro horas. b) 
La jornada diurna termina a las 18 horas y los sábados a las 12 horas. Lo que se exceda 
será considerado extra y se abonará con un recargo del 50 % por hora. c) Los menores 
trabajarán seis horas diarias.  
3º El trabajo a destajo (por tanto) queda completamente abolido.  
4º Salarios mínimos: a) Maquinarias: Calderistas a $ 7.50 por día, autoclave a $ 7 por 
día, camioneros a $ 7 por día, remachadores a $ 7 por día. b) Peones: especializados en 
saladeros, a $ 7 por día, peones comunes en general a $ 6 por día. c) Mujeres: 
únicamente en el trabajo de su especialidad a $ 4.50 por día. No podrán efectuar el 
trabajo que corresponda a los hombres, y en su defecto recibirán el salario 
correspondiente a la especialidad que ocupen. d) Menores: las mujeres a $ 3 por día, los 
varones a $ 4 por día.  
5º El pago será quincenal y durante las horas de trabajo.  







responderle en el transcurso de la semana, con lo cual el sindicato resolvió realizar una 


asamblea el domingo 7 de septiembre para tratar la respuesta patronal. Con el pliego el 


SOIP reclamaba, entre otras cosas, el reconocimiento del sindicato y de los delegados, 


la abolición del trabajo a destajo, una escala de salarios, la jornada de ocho horas. 


3.3. Huelga general por rama, del 6 al 21 de septiembre 


El inminente triunfo de los obreros de la industria del 
pescado tonificará y consolidará el movimiento obrero en 
esta ciudad. 


Acción Libertaria septiembre 1942 
 


Antes de abocarnos a la descripción analítica de las huelga, vale la siguiente 


aclaración, septiembre era uno de los meses más productivos de la denominada 


“temporada de la anchoíta” principal materia prima de las conserveras. Es en este 


contexto favorable que se desarrolla la huelga. En la asamblea del domingo 6, con una 


asistencia entre hombres, mujeres y menores de aproximadamente 1.500 obreras y 


obreros de la industria del pescado, el SOIP declaró la huelga general por tiempo 


indeterminado debido a la negativa de la patronal de tratar el pliego presentado por el 


sindicato. Tal negativa por parte de los industriales fue producto, según el corresponsal 


de Acción Libertaria, “por presión de uno de los industriales más ricos” (año 6, nº 59). 


También encontramos otra referencia a dicho industrial en las páginas de El Atlántico, 


donde se puede leer que se han destacado, “con el correspondiente y general eco de 


repudio, las frases petulantes pronunciadas por un señor cartaginés -caballero de la 


pesca- pronunciada frente a las autoridades del Departamento del Trabajo: ‘Yo no he 


perdido nunca ninjuna huelja y agora tampoco voy a perder esta...’. Dicho esto el 


“caballero de la pesca”, el clásico benefactor de Mar del Plata zona portuaria, -que da 


más leche un ladrillo- se fue a su estancia, muy orondo. Y que los obreros revienten, 


pues así opina el señor “caballero de la pesca”… (25/09/1942). En el transcurso de la 


asamblea hubo incidentes entre un grupo de mujeres, pero igualmente la resolución de ir 


a la huelga fue unánime, no tuvo votos en contra. Según uno de los diarios de la ciudad 


“el movimiento alcanza a enorme cantidad de gente modesta, que debe subvenir a las 


necesidades de su hogar con esas entradas. La justicia de los anhelos de mejoramiento 


de esa gran cantidad de personas que trabaja en las fábricas de conservación de 


pescado no puede ser objetada, (…). La fuerza obrera es incontrastable, cuando 
                                                                                                                                               
6º Ningún obrero podrá ser despedido sin causa justificada.  
7º No podrán tomarse represalias contra los obreros que intervinieron en la organización del gremio. (La 
Capital 08/09/1942).  







persigue finalidades de mejoramiento justas y sigue el camino del orden en la 


consecución de sus propósitos” (La Capital, 8/09/1942). A la misma asistió un 


empleado de la DLDPT el que, de entrada, empezó haciendo una conminación: “antes 


de ningún otro trámite, el gremio debe volver al trabajo, en caso contrario el 


movimiento será declarado ilegal”. Como los obreros le recordaron que hacía cuatro 


años un conflicto similar fue malogrado porque volvieron al trabajo ante la promesa de 


arreglo del organismo oficial y no obtuvieron ninguna mejora, optó por retirarse 


llevando la opinión favorable en el sentido de realizar una reunión conjunta de patrones 


y obreros en el local de la DLDPT.  


El primer día de huelga fue total en los establecimientos industriales, pero no 


así en los artesanales, “pequeños saladeros en los cuales trabajan familiares del patrón 


y algunas vecinas que no se plegaron en un primer momento” (Woollands, Héctor; 


2000: p. 49). Para lograr la paralización total de las actividades se organizaron piquetes 


de obreras y obreros del pescado junto a miembros de otros sindicatos adheridos a la 


UOL, que recorrieron permanentemente las zonas periféricas donde funcionaban 


saladeros y pequeñas fábricas, logrando así una férrea vigilancia de los establecimientos 


e impidiendo la llegada de “carneros”.  


Inmediatamente después de  declarada la huelga, diversos gremios obreros 


manifestaron su solidaridad con el SOIP, también lo hicieron así el periodismo y el 


vecindario en general. De los gremios se destacó el apoyo de los sindicatos agrupados 


en la UOL9, el Sindicato de Cementistas, Sindicato de la Industria de la Cerámica, 


Sindicato de Carpinteros y el Sindicato Obrero de la Construcción10 (SOC). Este último, 


en su primera declaración pública de solidaridad con la lucha y los reclamos de las 


obreras y los obreros del pescado, marca sus diferencia con la conducción del SOIP y la 


UOL11. Estas diferencias hunden sus raíces en las disputas que a nivel local, provincial 


                                                 
9 La Unión estaba constituida por los siguientes sindicatos: pintores, electricistas, albañiles, plomeros y 
cloaquistas, colocadores de mosaicos y azulejos, mosaiquistas, picapedreros y Unión Chouffeurs.  
10 El SOC se encontraban representadas las siguientes secciones: Albañiles y Peones, Carpinteros y 
Similares, Yeseros y Anexos, Cemento Armado, Ladrilleros y Anexos, Picapedreros y Anexos, Obreros 
de Saneamiento y Anexos y Calefaccionistas.  
11 Un una resolución de solidaridad con la lucha del SOIP algo extraña el SOC 
establece:  
1º Señalar la extrañeza producida en el gremio por la manera en que fue resuelta dicha 
huelga, sin darse ni si quiera información a las demás organizaciones obreras y en forma 
sorpresiva para todo el pueblo.  
2º Saludar el magnífico espíritu de combatividad de los camaradas de la industria del 
pescado, manifestada en el primer día de lucha.  







y nacional, venían desarrollando el Partido Comunista (PC) y distintas agrupaciones 


anarquistas en torno a la organización y conducción de los gremios de la construcción 


desde mediados de la década del treinta12. Por su parte, la UOL, en el mismo día de 


inicio de la huelga en las fábricas conserveras, dejó clara su disposición a la huelga 


general de solidaridad, expresada en una declaración en la cual se sostenía que “ante la 


provocación patronal está dispuesto a luchar juntos a sus hermanos de clase para 


prestarles la solidaridad que las circunstancias determinen” (El Trabajo 7/09/1942). 


Por la tarde, una delegación de obreros marineros uruguayos que se encontraban en el 


puerto de la ciudad efectuando operaciones de carga, en forma espontánea se acercó a 


ofrecer su solidaridad moral y material, poniendo a disposición de los huelguistas dinero 


de su organización y la posibilidad, llegado el caso, de acompañarlos con un paro de 


solidaridad.  


El lunes 7 en las páginas del diario El Trabajo aparece un comunicado de la 


UOL haciendo un balance del primer día de huelga. En el mismo se hace mención a la 


muy satisfactoria respuesta del conjunto del gremio, observando que hubo sólo una nota 


discordante producto de un grupo de cuatro o cinco personas enviadas por la patronal 


con la finalidad de persuadir a las obreras y obreros en huelga para que volviesen a 


trabajar, con el argumento de que el lugar donde efectuaban las asambleas estaba 


maldecido. En el transcurso del día siguiente se realizó una reunión entre el SOIP y la 


patronal en las oficinas de la DLDPT. Lo sucedido en dicha reunión quedó plasmado de 


forma elocuente en un comunicado de la Secretaría de Prensa del SOIP publicada en La 


Capital, que dice:  


 
 En el día de ayer una comisión concurrió a la Delegación del Departamento 
del Trabajo, a fin de mantener una entrevista con los señores representantes 
de la patronal, creyendo que en dicha reunión los industriales harían alguna 
proposición en concreto para que los obreros pudieran considerarla como una 
reunión seria, pero nos encontramos con que los patrones manifestaron que, a 
parte de lo que pudiéramos discutir, ellos tenían que consultar a la Unión 
Industrial Argentina, que es la que tiene que resolver en definitiva.  


                                                                                                                                               
3º Habiendo una gran cantidad de asociados de nuestro gremio, que tienen familiares, 
esposas, hijas, etc., trabajando en dicha industria del pescado, la comisión directiva 
señala a esos camaradas asociados que, desde este momento, todos sus esfuerzos deben 
dedicarse a obtener el triunfo de la huelga declarada en condiciones tan desfavorables.  
4º Expresar la más amplia solidaridad del gremio para con los camaradas en lucha, y 
expresarles que la más estrecha unidad de los mismos para la lucha y la solidaridad del 
resto de los trabajadores, ha de conducir al triunfo de la justa causa que persiguen los 
trabajadores en huelga.  
12 Ver Durruty, Celia (1969); Iñigo Carrera, Nicolás (2000); Pastoriza, Elisa (1993 y 2005).  







Los obreros y obreras en huelga, así como los sindicatos que componen la 
Unión Obrera Local, consideran que esto es una maniobra patronal, tendiente 
a sembrar la desmoralización en el gremio, objetivo que no alcanzarán 
porque los huelguistas saben que están defendiendo su propia causa, única 
forma de elevar sus condiciones de vida.  
Sorprendió grandemente a la delegación obrera el hecho de que los patrones 
se sintieran fervientes defensores de la ley cuando hay antecedentes del no 
respeto a las condiciones de higiene establecidas por la repartición de sus 
nombres. Asimismo hay otro hecho de mención, y es el del pliego de 
condiciones radicado en el Departamento del Trabajo, desde el año 1938, y al 
que, ni los industriales ni dicha repartición, han dado contestación alguna, lo 
que demuestra esa defensa de la leyes, por parte de los patrones, no es más 
que una cuestión de intereses mezquinos.  
Si los industriales quieren hacer un tanteo de las fuerzas proletarias 
organizadas, nosotros decimos que los gremios autónomos sabremos recoger 
el desafío, y aun contra nuestra voluntad paralizaremos nuestras tareas si los 
industriales dilatan la contestación al pliego de condiciones. Ellos tienen la 
palabra (La Capital 10/09/1942). 


 


Durante los días de huelga hubo trabajos permanentes de vigilancia frente a 


las fábricas, también las obreras y obreros de las industrias conserveras recorrieron las 


calles de Mar del Plata, repartiendo su propaganda, la que fue recogida con fervor por la 


población que manifestaba con aplausos y vivas a la huelga, lo que fue interpretado por 


parte de los organizadores de la huelga como una expresión unánime de la población 


para que los patrones firmen el petitorio obrero.  


En la tarde del viernes 11 de septiembre se llevó a cabo una reunión entre los 


representantes de la patronal y el SOIP en la DLDPT. Los representantes de los 


industriales presentaron un contrapliego, el cual fue tratado en la asamblea del SOIP 


realizada el domingo 13. Una vez reunidos, las obreras y obreros decidieron rechazar la 


propuesta de contrapliego patronal por “absurda” y por absoluta unanimidad resolvieron 


seguir sosteniendo el pliego presentado por el gremio. Por su parte, el Consejo de la 


UOL de Sindicatos Autónomos junto a las Comisiones Administrativas de los gremios 


que la componen reunidos el mismo día resolvieron decretar la huelga general solidaria 


por tiempo indeterminado a partir del jueves 17 de septiembre, haciendo pública 


invitación a las demás organizaciones obreras, el público en general y “todos aquellos 


que comprenden la justicia de este movimiento”.  


En un comunicado enviado por el SOC al secretario del SOIP publicado por 


La Capital se observa el reavivamiento de las disputas entre el PC y los anarquistas. 


Dice la nota:  


 
Estimado camarada: (…) en reunión especial de nuestra comisión directiva 
(…), se ha resuelto lo siguiente:  







Reafirmar la posición solidaria de nuestro Sindicato, (…) y recalcar nuestra 
convicción de que vuestro pedido es justo; opinión que se halla respaldada 
por el hecho, (…), de haber encontrado y encontrarse aún en parte nuestro 
gremio, empeñado en una lucha similar a la que Vds. sostienen. Agregamos 
al respecto, que ya más de 6.000 (seis mil) obreros de la construcción, 
perciben el resultado de su triunfo: el 10% de aumento en sus salarios.  
(…) 
Por ello, al ofrecer a Vds. nuestro apoyo solidario, que se expresará en el 
terreno práctico de la ayuda económica, etc., de acuerdo con lo que se 
resuelva oportunamente, expresámosle fraternalmente que quedamos a la 
espera de que vuestro sindicato nos manifieste su opinión al respecto. Esto 
nos permitirá coordinar esfuerzos, con el propósito de contribuir a vuestro 
triunfo que todos esperamos y deseamos.  
Del mismo modo, el conocimiento de vuestra verdadera posición, nos 
permitirá desvirtuar ante la opinión de todos los trabajadores de nuestro 
gremio, el juicio equivocado que con respecto a vosotros se ha forjado en el 
ánimo de muchos de ellos, juicio atizado por elementos ajenos a vuestro 
gremio –provocadores que nada tienen que ver con la clase obrera– y que 
pretenden abrogarse vuestra representación para desarrollar una insidiosa y 
miserable campaña de calumnias contra nuestra organización y otras 
entidades hermanas, igualmente poderosas y respetables (13/09/1942). 
 


Con respecto a la nota del SOC, el SOIP respondió el siguiente comunicado:   
 
Recibimos vuestra nota en la cual nos ofrecéis vuestra solidaridad moral, lo 
que desde ya mucho agradecemos (…). En lo que respecta a la cuestión 
económica la tendremos en cuenta y se lo notificaremos en su oportunidad si 
nos fuera necesario.  
Les notificamos además que la Unión Obrera Local ha decretado paro 
general de los Sindicatos Autónomos para el día jueves próximo, 17 de 
septiembre.  
La comisión administrativa de este sindicato reafirma el concepto respetuoso 
que le merecen los hombres que en representación de la Unión Obrera Local 
y de los sindicatos autónomos han venido colaborando con nosotros desde el 
comienzo de nuestras gestiones (La Capital 15/09/1942). 
 
Durante la jornada del martes 15 fueron citados a la comisaría primera los 


sindicatos no adheridos a la UOL, donde el comisario les informó que el Ministro de 


Gobierno, Dr. Vicente Solano Lima, pidió a todas las comisiones directivas de 


sindicatos que no declarasen la huelga general, por cuanto él iba a resolver 


favorablemente el pedido de las obreras y obreros de la industria del pescado, como ya 


lo había hecho con los reclamos de los obreros organizados en el SOC, para lo cual 


pidió que le den tiempo. 


Por su parte, en la mañana del martes 15 la DLDPT, motivada por la 


determinación de la UOL de decretar la huelga general para el jueves, por intermedio de 


su inspector general, Schenini, convocó a una delegación de los obreros en conflicto 


para informarles que a la tarde de ese día realizaría una reunión con los industriales, en 







la cual procuraría obtener un respuesta satisfactoria de los mismos  a fin de dar solución 


a la huelga. Luego de obtener la respuesta patronal la DLDPT llama nuevamente a las 


obreras y obreros del pescado para entregarles el contrapliego patronal.  


El miércoles 16 se hizo pública la solidaridad del Sindicato de Obreros 


Metalúrgicos, Mecánicos y Afines (SOMMA) con la lucha del SOIP y peticionó ante el 


Ministro de Gobierno Dr. Vicente Solano Lima la pronta resolución del conflicto, a la 


vez que le informaron que acatarían su pedido de no adherir a la huelga general 


declarada por la UOL. Igual actitud adopta la Comisión Directiva del SOC y la 


Sociedad de Empleados de Comercio (SEC)13.  


                                                 
13 El SOMMA resolvió: “1º Saludar el magnífico espíritu de lucha y unidad demostrado 
por los compañeros de la industria del pescado (…). 2º Hacer publica la más amplia 
solidaridad moral con los camaradas de la industria del pescado. 3º Ante el informe del 
secretario de nuestro sindicato, de que en el día de hoy fue citado a la comisaría 
primera, donde el señor comisario le informo que el señor Ministro de Gobierno, Dr. 
Vicente Solano Lima, pide a todas las comisiones directivas de sindicatos que no 
declaren la huelga general, por cuanto él resolverá favorablemente el pedido de las 
obreras y obreros de la industria del pescado, para lo cual pide que le den tiempo, y 
teniendo en cuenta que el señor Ministro ya ha tomado resoluciones favorables a los 
obreros organizados (S. O. De la Construcción, en el 10%), por lo que es necesario 
prestar nuestra colaboración, ya que lo contrario sólo perjudicaría a los obreros de la 
industria del pescado y a la producción de nuestra ciudad, se resolvió: Enviar telegrama 
al señor ministro Dr. Vicente Solano Lima, que, teniendo en cuenta que dará el fallo 
favorablemente a dichos obreros y obreras del pescado, los obreros metalúrgicos, 
mecánicos y afines continuarán en sus tareas, para lo cual piden al señor ministro se 
expida a la brevedad, ya que solamente así se pondrá termino a una situación que 
solamente son culpables los patrones por su intransigencia” (La Capital 16/09/1942).  
 El SOC resolvió: “1º Saludar a los camaradas en huelga, exhortándolos a permanecer 
firmes y unidos hasta su próximo triunfo. 2º Darse por informada de la notificación 
policial, haciendo notar su extrañeza por el conducto que se le hizo llegar, y expresando 
la confianza de que la intervención del ministro del gobierno obligará a los patrones a 
conceder el tan modesto pedido obrero. 3º Postergar la consideración de medidas de 
paro solidario, a la espera de la citada solución. 4º Reafirmar la solidaridad del S. O. de 
la Construcción para con los camaradas del pescado la que se traducirá en medidas de 
ayuda, de acuerdo a su pedido y a lo que oportunamente resuelva nuestra entidad. 5º 
Exhortar a todos los asociados a aplicar disciplinadamente esta resolución, para 
combatir cualquier confusionismo de elementos provocadores y desclasados” (La 
Capital 16/09/1942).  
La SEC envió a los obreros de la industria pesquera la siguiente nota: “En respuesta a lo 
solicitado por la comisión que vuestro Sindicato (…), esta comisión administrativa se 
reunió hoy en sesión extraordinaria para resolver las medidas de ayuda que debía tomar; 
durante la reunión, el compañero subsecretario informó que en la fecha había sido 
citado a la Sección Primera de Policía, para notificarse en representación de la 
Sociedad, que, por pedido especial del señor ministro de Gobierno, las instituciones 
obreras se abstuvieran de decretar paros o efectuar otra manifestación de protesta por el 
conflicto que mantiene ese Sindicato, en razón de que el Gobierno de la Provincia a 







El miércoles 16, un día antes de la huelga general, la Comisión 


Administrativa del SOIP junto a la UOL decidieron suspender momentáneamente la 


medida y llamar a una asamblea general del gremio para el jueves 17, ya que el día 


anterior habían recibido por intermedio de la DLDPT una nueva propuesta patronal, que 


consideraron en principio aceptable. En la asamblea efectuada el jueves se aceptó por 


unanimidad y en todos sus puntos la segunda propuesta de contrapliego presentada por 


los industriales por intermedio de la DLDPT, pero se acordó proseguir el paro hasta 


tanto se logre la firma de todos los industriales aceptando el pliego de condiciones del 


gremio, ya que faltaba la firma de los cuatro grandes de la pesca, los señores Llorente, 


I.C.O., Pulgar y Benvenuto (de La Campagnola). El pliego fue aceptado por 29 


empresas que representaban 37 fábricas14.  


En una reunión realizada el viernes 18 en las oficinas del DPT, en la ciudad 


de La Plata, los industriales no firmantes acuerdan con dicha repartición estatal hacer 


una nueva propuesta de contrapliego al gremio del pescado15.  


                                                                                                                                               
tomado el asunto a su cargo y en breves días dará a publicidad un decreto resolviéndolo 
a favor de los obreros. En consecuencia, y para no obstaculizar la labor del gobierno 
provincial, esta comisión administrativa resuelve por el momento, esperar el precitado 
decreto, sin que ello signifique que se abstiene de ofrecer un apoyo mayor llegado el 
caso. Con tal motivo y en la espera de que esta medida gubernamental será para la clase 
trabajadora y en especial para ese Sindicato, un rotundo éxito, nos complacemos en 
saludarlos muy cordialmente. – Por S. E. de Comercio: Andrés A. García, Secretario 
General”. (La Capital 17/09/1942)  
14 La nueva escala de salarios era la siguiente: Calderistas, $7; autoclave,  $7; 
camioneros, $6,50; remachadores, $6,50; peones especializados en saladeros, $6,50; 
peones comunes, $5,80; mujeres, $4; las que no podrán realizar el mismo trabajo que 
los hombres, salvo tener la misma remuneración que aquéllos; menores, niñas, $2,70; 
varones, $3,30. Además contenía el reconocimiento del sindicato y las demás 
condiciones del pliego primitivo. 
15 “Salarios mínimos: a) Maquinistas: Calderistas, $ 7 por día; autoclaves, $ 7 por día; 
camioneros, $ 6, 50 por día; remachadores, $ 6,50 por día. b) Peones: especializados en 
saladeros, $ 6,50 por día; peones comunes, $ 5,80 por día. c) Mujeres: trabajo general, $ 
3,60 por día; remachadoras, $ 4 por día. d) Menores: Mujeres $ 2,70 por día. Varones, $ 
3,30 por día. El pago será quincenal y durante las horas de trabajo. Los jornales que se 
liquidan por hora serán abonados con las bases del jornal mínimo establecido 
precedentemente. Ningún obrero será despedido sin causa justificada y no se tomarán 
represalias contra los obreros que intervinieron en la organización del gremio. En 
cuanto a los puntos 1º, 2º y 3º del pliego de condiciones aprobado el 23 de agosto del 
corriente año por el Sindicato Obrero de la Industria Pesquera (autónomo) será motivo 
de nuevo estudio por las partes, siempre con la intervención de este Departamento. 
Mientras tanto, el personal obrero volverá a tomar sus puestos, rigiendo 
inmediatamente de haberlos ocupado la nueva escala de salarios que en esta acta 
aprobada; declarando los firmantes su absoluta voluntad para que la tarifa de jornales 







3.4. La huelga general regional, martes 22 de septiembre 


Las características poco comunes alcanzadas por esta 
manifestación obrera y la vasta resonancia adquirida por su 
duración y unanimidad, determinaron que no sólo la prensa 
local, sino también la metropolitana se ocuparan en destacar 
los aspectos más significativos de esta magna expresión de 
fervor colectivo. 


Acción Libertaria octubre 1942 
 


La comisión administrativa de la UOL declaró la huelga general de solidaridad 


para el jueves 22 por 24 horas, acción a la que se ven obligados debido por “la 


intransigencia de los cuatro industriales culpables de la situación planteada al pueblo 


de Mar del Plata” que “provoca necesariamente esta actitud de los trabajadores 


porque es inconcebible que los intereses de cuatro firmas puedan más que los intereses 


de todos los trabajadores y comprometa la situación no solamente de éstos sino 


también de los industriales firmantes, y aún del mismo Departamento del Trabajo, que 


ha refrendado el acuerdo legado entre las partes en litigio y dicha repartición”. 


Apelando a la solidaridad de todos los trabajadores y el pueblo de la ciudad “por cuanto 


las necesidades de estos obreros requiere la ayuda más efectiva posible para afianzar 


las conquistas que el trabajador merece, y en apoyo de su justo pedido de mejoras” (El 


Atlántico 21/09/1942).  


Por otra parte, una vez decretada la huelga general, miembros de la UOL 


concretaron una reunión con la comisión directiva del SOC, el secretario de la Unión 


Ferroviaria, el presidente de La Fraternidad, delegaciones de la Sociedad de Obreros 


Panaderos, Unión Gastronómica, Federación de Obreros Gráficos para considerar la 


situación planteada a estos gremios con motivo del paro decretado en señal de protesta 


por la intransigencia de los industriales de la pesca. Los delegados del SOC solicitaron 


la postergación del paro, pero los de la UOL rechazaron el pedido, expresando que 


                                                                                                                                               
que antecede sea estrictamente cumplida con la fiscalización amplia del Departamento 
del Trabajo. Con lo que terminó el acto firmando los comparecientes en prueba de 
conformidad en la fecha arriba indicada. Con la publicación de la presente acta, 
demostramos que lejos de asumir una actitud de intransigencia, las fábricas firmantes 
han tratado por todos los medios de llegar a una feliz colaboración con el personal a 
quien, como es público y notorio, ocupan durante once meses del año, ya que estas 
fábricas trabajan durante todo ese tiempo. Al mismo tiempo se invita al personal a 
retornar normalmente a sus tareas, sin temor a ninguna clase de represalias. – Firman: 
Galo Llorente e Hijos; Benvenuto; Sociedad Anónima Comercial e industrial; M. 
Pulgar y Cía. S. R. L.; Industria, Comercio y Organización (I. C. O.). 54938v22/9/42” 
(La Capital 22/09/1942).  







tenían resuelto el paro y contaban con la adhesión de todos los gremios autónomos. 


Ante esta situación el SOC resolvió convocar a sus afiliados para una asamblea general 


que se realizó en la tarde del lunes 21 en el Cine Avenida, para fijar su posición frente al 


conflicto. En dicha asamblea, con la presencia del Sindicato de Panaderos, Sindicatos de 


Peluqueros, SOC, SEC y SOMMA (estos tres últimos adheridos a la CGT), se resolvió 


donar un medio jornal para las obreras y obreros en huelga, invitar a todas las 


organizaciones de Mar del Plata a congregarse en un acto a realizarse el jueves 24, no 


hacer efectivo el paro de los gremios ya mencionados por considerar que en nada 


beneficiaría una resolución de esa naturaleza por cuanto no están agotados los trámites 


para llegar ante las autoridades competentes a un feliz término. Por otro lado decidieron 


elevar ante el ministro de Gobierno, Dr. Solano Lima, y ante el director del DPT, doctor 


Segundo Linares Quintana, un petitorio para que ponga de su parte todo su empeño para 


que este conflicto entre obreros y patronos de la industria del pescado se solucione a la 


brevedad posible. El telegrama elevado al ministro doctor Solano Lima está redactado 


en los siguientes términos:  


 
Cinco mil obreros reunidos grandiosa asamblea Cine Avenida, Mar del Plata, 
asociados Sindicato Obrero Construcción, Empleados Comercio, Panaderos, 
Metalúrgicos y Mecánicos, resuelven trabajar mañana normalmente, 
confiando su urgente intervención para solución conflicto obreros Industria 
Pescado. Intransigencia cuatro firmas patronales determinaría futuras 
medidas solidaridad. Salúdalo – José Gugliardi (La Capital 22/09/1942). 
 
Según la crónica de Héctor Woollands (2000), en dicha asamblea, la 


intervención de Antonio Marín, Secretario de la UOL, en el cual apeló a la solidaridad 


de todos los trabajadores de la ciudad, provocó un “entusiasmo delirante en la multitud” 


a favor de la huelga general. En ese contexto los dirigentes del SOC propusieron la 


moción del medio jornal provocando un gran desorden y la retirada de la mayoría de los 


asistentes, quedando solo los dirigentes y una “barrita de regimentados” que aprobaron 


la moción.  


3.4.1. Episodios de la huelga general  


La vida toda de la ciudad quedó así paralizada, en actitud de 
muda protesta por el empecinamiento de cuatro grandes 
industriales…  


El Trabajo 22/09/1942 


Cuatro firmas, (…), son las causantes de que este conflicto 
haya llegado a tal altura, sin precedentes en la historia 
gremial de Mar del Plata…  


El Atlántico 22/09/1942 







Mar del Plata ha dado un espectáculo de solidaridad obrera 
propia de las grandes ciudades, y ha sido un exponente fiel 
de la importancia a que ha llegado, dentro del concierto de 
las mayores orbes. 


El Atlántico 26/09/1942 


A las dos de la tarde Mar del Plata daba la sensación de una 
ciudad evacuada. Ni siquiera los militantes más antiguos 
recordaban una jornada de huelga tan absoluta. 


Héctor Woollands 
 


La huelga general comenzó siendo parcial, pues debido a la resolución de los 


gremios adheridos a la CGT, los negocios abrieron sus puertas y las actividades de la 


construcción se iniciaron normalmente. Los huelguistas habían organizado con 


antelación la formación de dos columnas de obreros para recorrer las zonas de la ciudad 


donde estaba el grueso de las obras en construcción. Una salio desde el Puerto y tomó la 


calle L. Alem hasta la altura de Playa Grande y de allí en dirección a la Terminal, para 


finalmente dirigirse al centro. Mientras tanto, la otra columna salió desde las 


inmediaciones del Asilo Unzué y tomó la zona de La Perla. A lo largo del recorrido las 


columnas llegaban a las obras en construcción para solicitarles a los obreros que estaban 


trabajando se adhiriesen a la huelga, mucho de los cuales se sumaron a la movilización.  


Mientras tanto en distintos lugares de la ciudad varios ómnibus y tranvías 


fueron apedreados por grupos de huelguistas. En momentos en que grupos de obreras y 


obreros en huelga trataban de convencer a los remisos a plegarse al paro se produjeron 


enfrentamientos con la policía que intentaba dispersar a los grupos de huelguistas. Por 


la calle San Martín avanzaba a las 11hs. una columna de 200 obreras, la policía le dio 


orden de dispersión, la columna siguió su marcha gritando canciones obreras, dos 


cuadras más adelante se les interpuso en el camino un camión de bomberos y los 


policías desenfundaron las carabinas, la columna no detuvo su marcha a la que se le 


sumaron nuevos grupos obreros, por lo cual la policía recurrió a los gases lacrimógenos 


para dispersar a los manifestantes, que para ese entonces eran unos 400.  


Unos minutos después, las dos columnas de obreros que habían comenzado su 


marcha en horas de la mañana, confluyeron hacia el mediodía en la Plaza Luro, frente al 


Municipio. El Intendente, “que desde su despacho observaba la multitud de tres mil 


personas reunidas a una cuadra de la intendencia, se asustó y creyendo que avanzarían 


hacia allí comenzó a llamar desesperadamente a la policía y los bomberos que no 







demoraron en hacerse presentes provistos de armas largas y gases y comenzaron a 


hostigar a la multitud indefensa, atacándola con gases irrespirables en medida tal que 


toda el área quedó envuelta en una espesa cerrazón donde nadie podía permanecer” 


(Woollands, Héctor; 1988: p. 8). En ese momento se oyó una voz que gritó “¡A la Casa 


del Pueblo!”, inmediatamente se armó una columna que inició su marcha por la 


diagonal Pueyrredón en dirección a la sede sindical. Al llegar al cruce con la calle 


Belgrano la columna se topó con una compañía policial que apuntaba con sus carabinas 


a la movilización al tiempo que un oficial impartía ordenes de disolverse, desoyendo la 


orden la columna prosiguió su marcha provocado así el choque con la policía. Un 


pelotón de policías y bomberos comenzaron alanzar gases lacrimógenos y a efectuar 


descargas de armas de fuego, ante esto las obreras del pescado a medida que caían las 


bombas las recogían y las devolvían sobre el pelotón, lo que terminó obligándolo a 


replegarse. Después de este enfrentamiento, que dejó un saldo de varios heridos y 


detenidos16, una parte importante de la movilización llegó a la Casa del Pueblo donde se 


realizó una asamblea.  


Resumiendo, se puede decir que grandes masas de miembros de los 


sindicatos agrupados en la UOL efectuaron, a partir de las 8 hs., recorridas por la 


ciudad. En su recorrido, se detuvieron frente a las obras en construcción y a las casas de 


comercio que mantenían sus puertas abiertas para exhortar, en diversas formas, a 


plegarse al paro a los obreros que se mantenían al margen del movimiento. Ómnibus y 


tranvías sufrieron igual amenaza, obligando a la suspensión de toda actividad. Estas 


exhortaciones tuvieron completo éxito, ya que a las 10 hs. no había obreros trabajando 


en ninguna obra y el comercio en forma completa había cerrado sus puertas.  De no 


haber mediado los actos de fuerza realizados por las obreras y obreros en huelga, que 


mediante la amenaza de romper cristales o de atacar a los obreros que se hallaban 


dedicados a su labor, no se hubiese logrado generalizar el paro. Hacia las 10 de la 


mañana, cuando la huelga general era total, la policía entró en acción, poniéndose en 


movimiento para dispersar a los grupos obreros que recorrían el centro y que se 


                                                 
16 “Horas después la policía debió intervenir para disolver a una columna de miles de trabajadores que 
avanzaban por la diagonal Pueyrredón hacia la Casa del Pueblo. Hubo incidentes golpeando los 
representantes de la autoridad a varias personas. Una anciana recibió un golpe debiendo ser atendida en la 
Asistencia Pública. Cabe hacer resaltar que las autoridades de las seccionales de policía 1º y 2º habían 
dado órdenes severas a sus subalternos en el sentido de proceder en forma correcta y con estricta justicia, 
debiéndose a la responsabilidad individual de varios oficiales que se golpeara a algunos huelguistas. Más 
de 30 trabajadores fueron detenidos, pero al llegar a las seccionales de policía eran puestos de inmediato 
en libertad” (El Atlántico 22/09/1942). 







concentraban en las esquinas para comentar las alternativas de la huelga. Esta situación 


originó algunos enfrentamientos y corridas en varios lugares del centro de la ciudad, 


resultando heridas varias obreras del pescado y más de 30 detenidos. Motivado por 


estos sucesos la UOL hizo conocer, poco antes del medio día, un comunicado dirigido 


al vecindario, en el cual se hacía referencia a la unanimidad del paro pese a lo dispuesto 


por los cuerpos directivos de los sindicatos contrarios a los gremios autónomos, también 


se denunciaron la detención por parte de la policía de obreros huelguistas y reclamaba la 


libertad de los mismos “si es que no hay deseo de prolongar el paro”. A partir de las 12 


del mediodía la ciudad ofrecía un ambiente tranquilo.  


Sobre estos hechos de “violencia” los miembros de la comisión directiva del 


SOC dieron a conocer un comunicado en el cual sostenían que “episodios como los 


ocurridos el día 22, sólo pueden ser azuzados por los peores enemigos de los 


trabajadores y de nuestra patria. Sólo los agentes del nazi-fascismo criminal y bárbaro, 


pueden tener interés en presentar a los trabajadores como factor de desorden. Sólo 


esos elementos pueden tener interés en atentar contra los comercios, etcétera, para 


“justificar” medidas represivas contra los obreros. Sólo ellos, que no quieren ni 


movimiento obrero organizado, ni progreso de industria, ni tranquilidad del pueblo, 


pueden tener interés en acrecentar las graves circunstancias creadas por la carestía de 


la vida” (La Capital 24/09/1942). Por su parte el periódico de PCA, La Hora, decía al 


respecto: “Durante las primeras horas de la mañana del día 22 se promovieron en esta 


ciudad algunos disturbios provocados por algunos elementos ajenos al movimiento 


obrero, perturbando la tranquilidad de la población, rompiendo vidrieras de los 


comercios, destrozando vidrios y pinchando gomas de los ómnibus, además de arrojar 


bombitas de alquitrán contra algunos frentes y apalear a algunos obreros que obedecen 


resoluciones de sus respectivas organizaciones en el sentido de que no debían 


abandonar el trabajo” (25/09/1942). 


A las 18 horas se hicieron presentes en el palacio Municipal delegaciones de 


la UOL y del SOIP respondiendo a la invitación del intendente municipal, con el cual 


mantuvieron una larga conversación. Las delegaciones obreras pidieron la intervención 


del intendente para lograr la solución del conflicto que se mantiene en pie por la 


negativa de cuatro industriales a aceptar el pliego presentado por los obreros de las 


fábricas de pescado. El jefe de la comuna, después de escuchar a sus visitantes, les 


prometió interponer su gestión amistosa para lograr la más rápida solución del conflicto.  







Esa misma tarde se reunió en asamblea extraordinaria y con numeroso 


público asistente la Cámara Comercial e Industrial de Mar del Plata para considerar la 


delicada situación que se ha creado a las casas comerciales, a las industrias y a la ciudad 


misma, con la inactividad absoluta impuesta forzadamente como consecuencia del 


conflicto que afecta a determinado sector patronal y obrero de nuestra ciudad. La 


declaración dice: 


 
A pesar de que lamentan profundamente que el conflicto suscitado 
entre algunos dueños de fábricas de conserva de pescado y obreros que 
en ellas trabajan, no hayan encontrado una solución conveniente, (…), 
y considerando que conflictos de igual naturaleza pueden tener 
repetición frecuente en los diversos campos de las actividades locales, 
entienden que no pueden los mismos conducir a la delicada y grave 
situación de paralizar totalmente todas las complejas manifestaciones 
de las actividades propias de una importante ciudad como la nuestra, 
por los innumerables y grandes perjuicios que ello produciría y creen 
que aquellos deben resolverse dentro de las esferas directamente 
afectadas y con la intervención de las reparticiones oficiales que 
corresponda.  
Por ello, hacen conocer su firme resolución en el sentido de que, en 
este conflicto y en los que en lo sucesivo puedan producirse de igual 
naturaleza, no prestaran su aprobación al cierre de sus negocios y 
paralización de actividades industriales, (…).  
Estiman servir así los altos intereses generales de la población, que en 
ningún caso podrían ser los que sólo representan una parte de aquéllos. 
Mar del Plata, septiembre 22 de 1942 (La Capital 23/09/1942).  
 
También resolvieron gestionar el refuerzo policial para evitar que la 


repetición de algunos hechos “desagradables” registrados ese día pudiese dar 


lugar a sucesos más graves. 


3.5. Huelga general por rama, del 23 al 25 de septiembre 


En la tarde del miércoles 23 las obreras y obreros del SOIP se reunieron en 


asamblea con el fin de realizar un balance de la huelga general y discutir el camino a 


seguir en su lucha por el reconocimiento del pliego de condiciones por parte de los 


cuatro grandes de la pesca. Momentos antes de comenzar la asamblea se hizo presente 


en la misma un funcionario de la DLDPT, Sr. Napolitano, para informar a los obreros 


de la realización en esos momentos de una reunión en el DPT de La Plata con 


representantes de los cuatro industriales, en la cual los mencionados habrían aceptado 


las cláusulas relacionadas con los aumentos de salarios.  


También se celebró una importante reunión, presidida por el intendente 


municipal, entre la Corporación Pesquera de Ayuda Mutua y patrones de lanchas y el 







SOIP en el despacho del jefe de gobierno local. En la misma los pescadores resolvieron 


hacer una proposición al sindicato,  puesto que si que no se daba con una solución que 


ponga punto final al conflicto terminarían malogrando la temporada de la anchoíta, con 


la cual nivelaban su presupuesto anual. La propuesta consistió en hacerse cargo de un 


jornal de cuatro pesos para las obreras que permanezcan sin trabajo hasta tanto se 


arregle el conflicto con las cuatro únicas grandes fábricas que no habían aceptado 


íntegramente el pliego obrero, siempre que se dispusiera la vuelta inmediata al trabajo 


en las otras 37 fábricas.   


Por su parte, los obreros y obreras de la industria del pescado, representados 


por una comisión de la UOL, expusieron las razones que fundamentaban el paro, para lo 


que hacía falta la firma de los cuatro grandes industriales que no aceptaban las 


demandas del sindicato. En primer lugar, sostuvieron que carecían de garantías sobre la 


aplicación estricta del convenio propuesto por los dueños de lanchas, temiendo que los 


no firmantes del pliego de condiciones lograran manufacturar sus productos por 


cualquier medio. Sus años de lucha gremial les habían enseñado a ser desconfiados, 


pues habían comprobado que “hecha la ley, hecha la trampa”. Respondiendo a una 


sugerencia sobre estricta aplicación de la ley, contesto el delegado obrero señor García, 


que en esa materia era escéptico, pues además de las leyes sobre cumplimientos de 


contratos colectivos de trabajo existían otras disposiciones de la Dirección General de 


Higiene que tampoco se tomaban en cuenta en muchos establecimientos industriales. 


Otro de los representantes de la UOL sostuvo que era necesario encontrar la fórmula 


definitiva, pues no era cosa de volver a movilizar a los obreros del SOIP a cada instante, 


ante comprobaciones de falta de cumplimiento a los compromisos por parte de algunos 


industriales.  


Como en otras oportunidades el cambio de impresiones tomara cariz 


apasionado, el intendente González Guerrico pidió a los obreros que llevaran a la 


asamblea del gremio la oferta formulada por los patrones de lanchas, que ofrecían la 


más amplia seguridad y hasta permitían el control del pescado extraído del mar para 


garantizar que no era entregado a ninguno de los industriales en huelga. La proposición 


fue sometida a la asamblea reunida en la Casa del Pueblo, pero no se arribó a nada 


concreto y las deliberaciones prosiguieron al día siguiente.  Por su parte la UOL realizó 


una asamblea el jueves 24 para considerar la marcha del conflicto en las industrias 


conserveras. En ésta los sindicatos autónomos resolvieron decretar la huelga general 


contra la intransigencia de los cuatro industriales, dejando a criterio del Consejo de la 







UOL la elección de la fecha de acuerdo a las circunstancias. En un comunicado de 


prensa el SOC expresó que los industriales debían deponer su intransigencia e hizo un 


llamado a todo el movimiento obrero y a la opinión pública a colaborar con el triunfo de 


la causa del SOIP.  


El viernes 25 siguieron las deliberaciones en la asamblea del SOIP, en 


primer lugar se leyeron los telegramas de adhesión de organizaciones obreras de Bahía 


Blanca, Buenos Aires, y “otros lugares de la República”. Luego se discutieron los pasos 


a seguir, hubo tres mociones: 1º- por volver al trabajo; 2º- por continuar con el paro 


general en la rama; 3º- por parcializar la huelga. Triunfó la 3º moción, por lo cual los 


obreros volvieron al día siguiente a las fábricas que habían firmado el Pliego y 


mantuvieron la huelga en las fábricas de los industriales remisos.  


3.6. Huelga parcial por rama, del 26 de septiembre al 4 de octubre 


Durante el sábado 26 fueron reanudadas las tareas en las fábricas firmantes, 


quedando paralizadas los establecimientos de Llorente, Pulgar, I.C.O. y La 


Campagnola. Piquetes de huelguistas recorrieron las inmediaciones de dichas fábricas 


para evitar la llegada de “carneros”. El día martes 29, a pedido de los industriales no 


firmantes, la policía montada custodió sus establecimientos, respondiendo el SOIP con 


piquetes más numerosos que impidieron la llegada de rompe huelgas y “carneros”. Esa 


misma tarde, en La Plata, una comisión obrera que fue invitada por el DPT se entrevistó 


con los industriales que sostienen el conflicto. Las negociaciones prosiguieron el día 


siguiente, después de una prolongada discusión en la cual no se llegó a ningún acuerdo 


se resolvió pasar los antecedentes del conflicto al ministro de gobierno, con el cual 


posteriormente tuvieron una reunión. Ese día tampoco se llegó a ninguna resolución. 


Durante el jueves 1º y el viernes 2 de octubre siguieron las reuniones en La Plata, en ese 


último día la delegación obrera y los patrones llegaron a un acuerdo. Una vez en Mar 


del Plata, la delegación del SOIP convocó a una asamblea el domingo para tratar el 


acuerdo al que habían llegado, pues estaba a referéndum de todo el gremio.  


En dicha asamblea, tras la aprobación del contrapliego presentado por los 


cuatro industriales intransigentes, el SOIP dio por terminada la huelga. Una vez 


conocida la consideración del pliego la asamblea tributó un aplauso clamoroso, a todos 


los trabajadores, tanto de Mar del Plata, como de todo el país, y muy especialmente a 


aquellos que hicieron llegar la adhesión al gremio. Se agradeció el temperamento 


adoptado por la prensa local, con excepción de La Capital, así como a toda la población 


de Mar del Plata, que supo comprender el pedido de los obreros y obreras que trabajan 







en la industria, y después de adoptar normas para el desenvolvimiento interno de la 


organización, se dio por finalizado el acto. Según palabras de los propios protagonistas 


el triunfo fue rotundo pues “se han vencido todos los obstáculos”.  


 


4. REFLEXIONES FINALES 


Las obreras y obreros del pescado tras ocho años de intentos fallidos de 


organización lograron romper las barreras impuestas por la competencia individual y 


constituir un sindicato, teniendo como meta conseguir condiciones ventajosas de venta 


de su fuerza de trabajo. ¿Cómo lo lograron? El movimiento de lucha de las obreras y 


obreros del pescado triunfó porque en el transcurso de la misma fueron constituyendo 


alianzas con otras fracciones de clase, dando lugar a la conformación de una fuerza 


social. En un primer momento las obreras y obreros del pescado obtuvieron la 


solidaridad de las otras fracciones obreras de la ciudad y de esta forma se enfrentaron al 


conjunto de los capitalistas de la rama. Si bien el día 17 de septiembre la mayoría de 


éstos aceptaron dar respuesta a los reclamos obreros, los cuatro grandes de la rama 


mantuvieron su intransigencia, sobretodo en el no reconocimiento del sindicato. En ese 


momento la lucha toma forma de huelga general regional de solidaridad, enfrentándose 


así el conjunto de los obreros al conjunto de los capitalistas de la ciudad. Llegado a este 


punto se pasó a una nueva etapa del conflicto donde por un lado, se logró aislar a los 


cuatro grandes, se estableció una alianza entre el conjunto de los obreros, los capitalistas 


chicos de la rama y los pescadores, por otro lado, el conjunto de los capitalistas de la 


ciudad presionaron a estos cuatro industriales para solucionar el conflicto. Esta última 


etapa, que fue determinante para el triunfo del SOIP, es ignorada en los relatos de la 


huelga.  


Todo parece indicar que las tendencias de las obreras y obreros del pescado 


estuvieron acorde a las tendencias del movimiento obrero nacional17 y local, en lo 


referente a sus reclamos, objetivos, organización y medios de lucha. Esta comprobación 


nos obliga a discutir con las interpretaciones que para caracterizar al movimiento obrero 


se centran en sus dirigencias y pierden de vista al conjunto del movimiento del cual 


estas últimas son expresión. Esta visión construye una historia del movimiento obrero y 


las clases explotadas y oprimidas “desde arriba”, provocando ciertas incursiones 


erróneas en la caracterización y conceptualización de los procesos de lucha.  


                                                 
17 Ver Hugo del Campo (1983) y Nicolás Iñigo Carrera (2000). 







En este punto evaluaremos los por qué de los fracasos previos en la 


organización del gremio y el éxito de la misma en el año 1942. Como ya se dijo, la 


descalificación de la mano de obra en esta rama industrial es un rasgo de continuidad 


entre los dos momentos y al parecer la causa del fracaso en los intentos previos al ’42. 


¿Cómo podemos explicar esto? En primer lugar, porque no fue la única causa de los 


fracasos en la organización del gremio, hubo otros factores que intervinieron, por 


ejemplo, el no estar en el horizonte de la masa de trabajadores del gremio la necesidad 


imperiosa de la organización, parece que tal fracaso fue más de los grupos anarquistas 


que intentaron organizar a las obreras y obreros que de éstos mismos. Esta situación se 


refleja en la ya citada mención a la desidia e inconducta de los propios obreros: “Por 


entonces en un núcleo de jóvenes activistas surgió la idea de organizar a las obreras y 


obreros de la industria del pescado, pero tal iniciativa contaba con la resistencia de los 


militantes más antiguos que recordaban lamentables experiencias hechas años atrás 


con el mismo propósito y que habían fracasado –decían- por la desidia e inconducta de 


los trabajadores de la especialidad” (Woollands, Héctor; 1988: p. 8). Otro factor que 


influyó en la no organización del gremio fue el lento proceso de industrialización de la 


actividad, hacia 1937 solo se contabilizaban 600 obreras y obreros de la industria, en 


1942 se contaban entre 4.000 y 6.000. En segundo lugar, podemos decir que aquel 


crecimiento abrupto de número de obreras y obreros del pescado actualizó la necesidad 


de una organización gremial y facilitó la actuación de los grupos anarquistas, que se 


encontraron con un clima de opinión propicio para esa tarea. A esta situación local se le 


sumaba una activación de las luchas y reclamos obreros a nivel local y nacional, y su 


ampliación a otros grupos y fracciones sociales18.  


De lo expuesto hasta aquí se infiere que en la rama de la pesca los obreros se 


pudieron organizar una vez que ésta tomó marcados perfiles industriales, mientras que 


cuando en la rama predominaba la producción artesanal los intentos de organización 


fracasaron. Esto nos presenta una paradoja ya que comúnmente se identifica a las 


organizaciones sindicales anarquistas como producto de un desarrollo artesanal de la 


producción y su ocaso a la transformación de ésta en industrial (Pastoriza: 1993). Queda 


por comprobar, en investigaciones futuras, si esto es producto excepcional de un 


coyuntura particular o indica un cambio orgánico que sobrepasa el carácter político-


ideológico de las direcciones sindicales.  


                                                 
18 En el año ’42 hubo una huelga de curas en Catamarca y una huelga de jugadores de Golf.  







Otro punto importante gira en torno a la afirmación según la cual la 


dirección sindical comunista incorporó para esa época el ejercicio de la negociación, 


entendida como posibilidad de transar en algunos ítems, dejando atrás el “todo o nada” 


que practicaban los anarquistas (Pastoriza: 1993). Si algo quedó evidenciado 


empíricamente a lo largo de la ponencia es la práctica de la negociación y la aceptación 


de transar en algunos puntos importantes del pliego por parte de los anarquistas. Lo que 


nos lleva a conjeturar que esas prácticas estaban asociadas a la vigencia de una 


estrategia predominante entre 1930 y 1946 en el conjunto del movimiento obrero 


argentino, y no tenía que ver tanto con las corrientes político-sindicales.  


Por último, quisiéramos hacer una breve referencia a la actuación del DPT 


en el conflicto. Comúnmente se sostiene que los anarquistas nunca propiciaron la 


intervención del Estado en los conflictos obreros (Pastoriza: 1993). Si nos guiáramos 


por el discurso de la dirección del SOIP y de la UOL, que intenta minimizar la utilidad 


del accionar de dicha repartición, coincidiríamos con lo postulado por Pastoriza, pero 


los hechos mostraron otra cosa. El accionar de DPT fue un factor más en la victoria de 


los obreros del pescado.  
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“Estudiantes del Colegio de Monserrat en la segunda mitad del siglo XVIII” 
 
Resumen 
 
El colegio convictorio de Nuestra Señora de Monserrat nació como colegio mayor de la 
Universidad de Córdoba del Tucumán, gracias a la donación que realizara el Dr. Ignacio Duarte 
y Quirós en 1687. 
Durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX fue un internado que debía albergar a los 
estudiantes que llegaban desde lejanos parajes para estudiar en la Universidad. Por ello su 
organización administrativa fue funcional a la Universidad, de allí que no desarrolló un plan de 
estudios propio, sino avanzado el siglo XIX. Existió la figura del Prefecto de Estudios sólo con 
el fin de propiciar el estudio dirigido de las lecciones impartidas en la Universidad. 
La fama de esta institución crecerá en la región y las circundantes hasta superar al Seminario de 
Nuestra Señora de Loreto, la otra institución educativa masculina de la ciudad desde 1699. Así 
el cometido original de su fundación se vio ampliado hasta ser albergue de los estudiantes hijos 
de la elite local, quien considera a la institución un espacio de poder simbólico de prestigio y 
distinción para quienes transiten sus claustros. 
El trabajo que proponemos realizar se dividirá en dos partes. La primera de carácter cuantitativo 
procurará estudiar su población estudiantil en la segunda mitad del siglo XVIII: procedencia 
geográfica, permanencia en el colegio, carrera académica, etc. Mientras que la segunda, de 
carácter cualitativo, partirá del supuesto que siendo todos los estudiantes miembros de la elite de 
la gobernación del Tucumán y de otras circundantes, participan de ella en un segundo nivel. Su 
presencia se advierte pero sin protagonismo, ya que su juventud no les da pleno derecho de 
pertenencia, pues las proyecciones y ejecuciones parten de la voz madura y varonil. 
A través de una serie documental bastante completa donde se anotó el ingreso y salida de los 
colegiales y los pagos de alimentos realizados por sus patrones, algunos rectores anotaron las 
apreciaciones personales de cada uno de los monserratenses. Es posible reconstruir entonces, las 
representaciones discursivas que se forma de ellos. 
Entra en juego la institución educativa como tal, sus sujetos encargados de su control y 
administración y el conocimiento que construyen de su objeto y de su producto, tendiente a 
normalizar su comportamiento intraclaustral, para responder a la mos maiorum que se espera de 
ellos extraclaustralmente. 
El disciplinamiento de los cuerpos, en términos foucaultianos, encuentra aquí su razón de ser, 
no sólo en las representaciones en el plano discursivo y simbólico del rector, sino en sus 
prácticas y estrategias. Como portavoz del pensamiento masculino y maduro del deber ser de la 
elite, tanto en los cuadros eclesiástico como civil, marca la disociación entre la enseñanza 
ilustrada de la Universidad y sus principios de razón, experiencia, progreso y avances científicos 
y el recorte sociocultural de la misma, que apenas puede reconocérsela. Es evidente que los 
cánones morales de la elite están en los aparejos y no en la pincelada ilustrada con la que gusta 
definirse. 
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Resumen: 
 


En la primera plana de “El Despertar”, periódico de la Unión Obrera Departamental de 


Concepción del Uruguay, el día 11 de septiembre de 1932 se informó, con el titular 


“Congreso Constituyente de la Unión Obrera Provincial de Entre Ríos”:  


 


“…la Unión Obrera Departamental de 


Concepción del Uruguay consultó 


nuevamente  los sindicatos existentes en la 


provincia; pronunciándose estos de acuerdo 


en realizar el Congreso Constituyente de la 


Organización Provincial el 11 de septiembre 


del corriente año en la localidad 


mencionada, con el fin de crear la 


organización central de los trabajadores 


organizados de la Provincia .”1 


   


                                                 
1 Periódico “El Despertar”, órgano de la Unión Obrera Departamental, número 5, Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos 







A partir de entonces, comenzó a hacerse notoria una historia que había surgido, 


al menos una década atrás, en algunas localidades de ambas márgenes de la provincia. 


En Diamante, se había creado la Federación Obrera Comarcal de Entre Ríos, y 


en Concepción del Uruguay,  se había creado la Unión Obrera Departamental. Ambas 


entidades aglutinaron a los sindicatos más combativos de la región y mantuvieron 


relaciones fraternales, a pesar de tener diferencias ideológicas en los aspectos que 


hacían a la organización de los trabajadores y el lugar de los sindicatos. En la fecha 


indicada, por acuerdo general en la asamblea, donde votaron delegados pertenecientes a 


ambas instituciones, se conformó la primera organización entrerriana que nucleó a los 


sindicatos más relevantes de la provincia.  


Los orígenes de la Unión Obrera Departamental se remiten al momento en que a 


partir del fracaso de una huelga de panaderos, se creó en 1918, en Concepción de 


Uruguay, Entre Ríos, la primera cooperativa de autoconsumo para beneficio de los 


hogares de trabajadores. Dicha entidad surgió con el nombre “El Despertar del Obrero”. 


Fue el pilar donde se asentó la tarea sindical y social que caracterizó en las décadas 


siguientes a dicha organización. 


Conocida como “La Departamental”, fue el ámbito de encuentro de diversas 


organizaciones obreras y epicentro de reclamos, confrontaciones y campañas de 


solidaridad que se gestaron en el contexto local, vinculados con situaciones políticas 


regionales, nacionales e internacionales. 


Los lazos de solidaridad que se generaron en ese espacio de dignidad y legítima 


representación frente al desamparo y la desprotección de los patrones y el Estado 


cimentaron un fuerte sentimiento de pertenencia entre los sujetos que participaron de 


estas iniciativas. Estos mismos lazos fueron la trama de una red que funcionó en 


diferentes “Comités de solidaridad con los presos políticos”, lucha contra la ley de 


residencia, comités de solidaridad con la República Española, ayuda a viudas y 


desocupados, relaciones éstas, que se propagaron a diferentes localidades de la 


provincia. .  


Como ejemplo de los espacios de participación de los trabajadores, se 


concibieron otras instituciones cuyas identidades estaban relacionadas con la 


Cooperativa Obrera primigenia. Entre los variados proyectos sociales emergieron la 


construcción de una cooperativa impresora, una cooperativa de préstamos, edificación 


de viviendas para familias de trabajadores, asesoramiento jurídico a los obreros sobre 


sus derechos gremiales, un frustrado  policlínico sindical.  







En el plano cultural se concretó la creación de una biblioteca obrera, una 


escuelita nocturna para facilitar el acceso a la alfabetización de adultos y jóvenes, una 


Universidad Obrera, un club de ajedrez, un grupo de coro, un grupo filodramático, hasta 


la organización de comparsas que participaban en la celebración de los Carnavales. 


Espacios e instituciones que dan cuenta de un proyecto social que extendió su mirada 


más allá de las luchas reivindicativas. Elementos que mantuvieron en el grupo de 


trabajadores sindicalizados una fuerte cohesión frente a los maltratos e intentos de 


avasallamiento del poder político. 


 


 


 


 


 







Introducción: 


 


El presente avance de investigación se ha realizado en base a un  primer 


relevamiento de los documentos que hacen al archivo de la Unión Obrera 


Departamental de Concepción del Uruguay, creada en 1.918, en la Provincia de Entre 


Ríos. El archivo que contiene esos documentos se encuentra en etapa de organización y 


clasificación, en consecuencia, lo que se presentará en esta instancia es solo una 


descripción general de los elementos que se visualizan en el periódico que editaban los 


miembros de la organización. La mirada a las fuentes se ha localizado en el entramado 


de redes sociales que se construyó entre los integrantes de las organizaciones de 


trabajadores y sus familias. En la búsqueda por dar respuesta a la conformación de los 


lazos solidarios que se expandían desde y hacia el interior del mundo doméstico y 


laboral. Para orientar esta visión del trabajo se tomó, entre otros estudios, la 


compilación de Stuart Wolf. “Domestic Strategies: Work and Family in France and Italy 


1600- 1800” 


Sin haber llegado en la etapa actual de la investigación, a generar una 


interpretación histórica del fenómeno en sí mismo, se intenta compartir algunas 


reflexiones sobre la conformación demográfica de la región, la realidad político social 


que contextúo al caso en estudio, las prácticas sociales que hicieron a la peculiaridad de 


los trabajadores entrerrianos, su auto percepción del mundo que los rodeaba y del rol 


que ocupaban en la sociedad. Y, por fin, dar un panorama de los proyectos en diferentes 


niveles, que estos trabajadores gestaron durante tres décadas. 


Se ubica el nacimiento de la Unión Obrera Departamental en la realidad social 


de los sectores populares de  principios del siglo XX. Realidad atravesada por la 


irrupción en el entramado social de nuestro país por la llegada masiva de inmigrantes 


europeos. Inclusión que se realizó en un nicho conflictivo, dado que la necesidad del 


Estado Nacional de cubrir puestos de trabajo de manera inmediata, en la oleada de 


expansión del modelo económico agro exportador,  no siempre encontró una respuesta 


satisfactoria frente a los postulados ideológicos y las prácticas sociales que traían 


consigo los inmigrantes. Por esta razón se interpreta que en el año 1902, la sanción de la 


Ley de Residencia, y la Ley 7029 de Defensa Nacional, complementaria de la de 


Residencia, sancionada en el año 1910;  llevarían a inferir que la participación de los 


nuevos actores sociales que llegaron a nuestro país desde las últimas décadas del siglo 







XIX, tuvieron una incidencia muy alta en la organización de los trabajadores y en las 


luchas sociales que conmovieron en ese periodo a la sociedad argentina.  


Al mismo tiempo que los trabajadores de ramas específicas, urbanos como 


rurales, se fueron insertando en los nuevos circuitos económicos, simultáneamente 


fueron creando sus propios espacios de representación y pertenencia. En este sentido, 


las asociaciones gremiales fueron apareciendo sobre finales del siglo XIX y a principios 


del siglo XX las organizaciones obreras se construyeron más específicamente en el 


espacio de los sindicatos.  


Si bien, a fines del siglo XIX ya se declararon algunas huelgas locales, es a 


inicios del siglo XX, cuando por primera vez un gremio declara una huelga general. Tal, 


el caso de los panaderos, en el año 1901. En el año 1902, se proclamó la primera huelga 


general a nivel nacional. En 1906, se realizó una huelga que impactó en diferentes 


puertos de la Argentina. Huelga que se expresó dentro de los trabajadores de la Liga 


Obrera Naval Argentina, quienes pedían condiciones más humanitarias de trabajo, los 


cuales, con  sus reclamos llegaron a paralizar varios puertos del país.  


Los acontecimientos de La Semana Trágica en 1.919 en la ciudad de Buenos 


Aires, la represión de los trabajadores esquiladores en 1.920 por intervención del 


comandante Varela, en el sur del país, las luchas de la Forestal, en el mismo período, en 


la provincia de Santa Fe, y la matanza de Gualeguaychú durante un desfile del 1ero de 


Mayo de 1921 en la provincia de Entre Ríos, dan cuenta de una realidad social en la 


cual los sectores populares vinculados a los trabajadores asalariados, en su esfuerzo por 


realizar reclamos de mejoras en las condiciones  laborales y aumentos salariales, fueron 


protagonistas de enfrentamientos antagónicos, entre los dueños de la tierra y gran parte 


de los nuevos sujetos, recién ingresados a la nación argentina.  


Los  recién llegados, se insertaron en los circuitos económicos de la “moderna” 


Argentina, con el objetivo de dar solución a una necesidad inherente al ser humano: su 


supervivencia y la satisfacción de sus necesidades básicas de existencia.  


La aparición en nuestro país de este nuevo sector social fue acompañada en las 


últimas décadas del siglo XIX por las transformaciones económicas que se estaban 


gestando en nuestro territorio. Este nuevo sector, que llegó de manera masiva, se 


representó en nuestra sociedad como los inmigrantes, convirtiendo de esta forma en una 


masa homogénea a quienes iban a ocupar puestos de trabajo en diferentes regiones del 


país.  Muchos de estos inmigrantes venían de sus países de origen con un oficio, una 


habilidad laboral, ya adquirida. Si bien, una parte de la masa de los inmigrantes era de 







origen campesino, llegaron también trabajadores que habían aprendido un oficio en su 


país natal y conformaron parte de ese conjunto de operarios con aprendizajes laborales 


ya formados, que se movían en busca de mejores horizontes.  


Estos sujetos arribaban a un país con un modelo económico agro exportador 


donde se creaba un beneficioso estado de bienestar para los sectores ligados al poder 


político de la República Argentina. Nuestro Estado estableció una política para traer 


desde Europa una mano de obra que supuso se insertaría rápidamente para aumentar la 


productividad de la economía local. Ese aspecto se realizó sin tomar en consideración 


que los recién llegados, traían una voluntad explícita de insertarse en el circuito del 


trabajo, pero además, tenían su propia cosmogonía  e interpretación de su rol en la 


sociedad, dada su condición de trabajadores asalariados que habían aprendido sus 


conocimientos laborales previos en un contexto socio político muy diferente. 


Un ejemplo de antecedentes de algunas de las formas de organización que 


crearon en Europa los trabajadores, se puede remitir  al año 1844. Cuando los obreros 


ingleses de las tejedurías, concibieron la posibilidad de crear un espacio en el cual se 


enfrentarían de manera organizada y solidaria a la opresión económica del auge del 


capitalismo, fundando la “Rochdale Society Equitable Pioners”, tienda cooperativa 


sustentada por los mismos obreros textiles2. 


Es posible que, como difusión de esta práctica en nuestro país, fuera ese el 


motivo por el que en el año 1905, se reconociera durante una reunión de la Unión 


General de Trabajadores que era necesario reclamar ‘el estudio de un plan a realizarse 


de cooperación socialista, de consumo y producción de artículos de primera necesidad, 


para utilidad de la clase trabajadora argentina, que pueda, en momentos críticos de la 


lucha, contribuir la resistencia al capitalismo’3  


Es en este sentido, cuando al focalizar el análisis histórico de la Unión Obrera 


Departamental de Concepción del Uruguay surge la búsqueda de una primer hipótesis, 


al tratar de identificar cuál fue la identidad socio cultural de quienes se nuclearon en 


esta entidad de origen sindical y gestora de proyectos cooperativos. 


                                                 
2 Grianta, Luis, “Cooperativismo, Orígenes, Principios , Símbolos”, Pág. 12, Acción Cooperativa, 2002 
3 Ver Marotta, Sebastián, obra citad, Pág. 260 







Antecedentes demográficos del país en el momento del estudio: 


 


 


Análisis demográfico de la población nacional según el censo de 1914 


 


FUENTE: INDEC. Los datos pertenecen al censo nacional realizado en 1914. 


 


 


 


 


Censo de 1914: Para interpretar más adelante las características regionales del 


lugar dónde se centra esta investigación, se analizan algunos datos del censo nacional de 


1914. 


 


 


 


República Argentina  


1914 


 


Total 


 


Argentinos  


 


Extranjeros 


Población  7.900000 70% 30% 


Urbana 52,7%   


Rural 47,3%   


Índice de 


masculinidad 


(cantidad de 


hombres por cada 


100 mujeres) 


116 99 167 







Estructura de la población total nativa y no nativa por grandes grupos de edades:  


 


 


Población Total: 7.900.000 


Edades:   0-14 años 15-64 años  65 años y más  


Porcentajes:   40,1%  57,6%   2,3% 


Nativa:   52,8%  45,6%   1,6% 


No nativa:   10,1%  86%   3,9% 


 


 


FUENTE: INDEC. Los datos pertenecen al censo nacional realizado en 1914.  


 


 


Se sabe que a nivel nacional, el año 1914 fue el de mayor incidencia de la 


población no nativa en edad productiva de nuestro país. La mayoría eran varones solos 


que se encontraban en el ciclo biológico de conformación familiar y elección de la 


pareja. Si ubicamos estos datos dentro del análisis del ciclo familiar se puede suponer 


que estas decisiones se generaron en los lugares donde desarrollaron sus prácticas de 


trabajo.  


Lo que puede otorgar elementos de análisis para comprender el fenómeno que se 


gestó en la provincia de Entre Ríos. En la búsqueda por interpretar qué elementos 


hicieron que estas redes de organización se prolongaran en el tiempo sin coincidir con 


los periodos cronológicos delineados en otros trabajos sobre temáticas semejantes. 


Para pensar en una repuesta a las particularidades específicas de estas 


observaciones, se realizó un estudio demográfico en el mismo periodo del corte 


cronológico a nivel nacional, ubicándolo en la  provincia nombrada. 







La población de la Pcia. de Entre Ríos en el año 1914 representaba el 18,6% del 


total Nacional. 


 “Siendo Entre Ríos una provincia eminentemente receptora, es dable considerar 


que las altas tasas de masculinidad extranjera, comparadas con las nativas, corresponden 


a la entrada de inmigrantes varones solteros o casados sin familia….”4 


 


                                                 
4 FUENTE: Gilbert, Jorge, “La provincia de Entre Ríos entre 1870 y 1914. Transformaciones de la estructura 
socioeconómica provincial y regional”, trabajo monográfico 
 


Entre Ríos  
Población total por sexo y 


nacionalidad - 1914 
425.373 


Población Nativa Población Extranjera 


Varones 49 % Mujeres 51 % +/-Varones 60 % +/-Mujeres 30 % 







Nacionalidad de los inmigrantes en la provincia de Entre Ríos  (Censo de 1914) 


 


Uruguayos 19.005  


Ruso-alemanes y judíos 17.700  


Italianos 16.315  


Españoles  7. 404  


Franceses  2.358  


Austriacos  1.900  


Sirio libaneses  1820  


Suizos  1.309  


Alemanes  1.236  


Brasileños  1.110  


Ingleses     540  


Paraguayos     537  


Belgas     287  


Estadounidenses    126  


 


En el censo de de 1895 las tres primeras corrientes migratorias provenían de 


Italianos, uruguayos y ruso-alemanes 


 


  Estadísticas de población según el Padrón Electoral:  


Se explícita que en estas estadísticas no están contemplados los inmigrantes ni 


las localidades con menos de “2000 almas”5. 


Al 31 de Diciembre de 1930 se calculó, tomando siempre como referente el 


padrón electoral, la población total de la provincia en 670. 325 habitantes.  


Se dividía según esos cálculos:  


Población urbana:      255. 456 habitantes 


Población rural:          414.869 habitantes 


 Beatriz Bosch en  su libro “Historia de Entre Ríos” afirma que: “cuando finaliza 


el siglo XIX Entre Ríos ha duplicado su población con respecto al cómputo oficial 


precedente”….”cuenta con treinta y nueve puertos”. Teniendo entre ellos la tercera 


aduana de la república. 
                                                 
5 Fuente: Anuario de Entre Ríos, “Gran guía general, oficial, profesional, comercial, industrial.”  Paraná, 
1932 







En el tema referido a los porcentajes de población urbana y rural no se encontró 


consenso entre los historiadores que se han dedicado a la evolución demográfica de 


dicha provincia. Dadas las características demográficas de la provincia es complejo 


delinear con exactitud los espacios urbanos y rurales. Se podría hablar de zonas difusas 


con prácticas laborales mixtas en áreas poco delimitadas entre lo rural y lo urbano. 


En base al análisis demográfico sería posible pensar que la incidencia de los 


inmigrantes en la conformación de las primeras organizaciones obreras entrerrianas 


pudo tener un aspecto significativo. Los datos estarían encaminados a fundamentar esta 


hipótesis preliminar.  


 


Provincia de Entre Ríos-Año 1930 


Según datos del padrón electoral, teniendo en cuenta que exceptúa los pueblos 


con menos de 2000 almas y a los no nativos, los datos que se infieren de este padrón 


excluyen a una parte importante d la población, por consiguiente se consideran un 


reflejo parcial de la realidad social de este periodo. 


 


 


 


 







 Las organizaciones obreras en la provincia de Entre Ríos: 


 


Cuando se hace  referencia a la zona del Litoral, se sabe que fue destacada por la 


elección que hizo de ella gran cantidad de inmigrantes, participando en la formación 


desde mediados del siglo XIX, de colonias y cooperativas agrícolas. Es probable, que 


estas particularidades de organización, específicas de la zona, los diferentes orígenes y 


por lo tanto, las diversas experiencias, de los asalariados, en los cuales se encontraban 


altos porcentajes de trabajadores inmigrantes, fuese el motivo por el cual, en épocas 


tempranas, se pueden rastrear la participación de los mismos en las primeras 


organizaciones obreras de nuestro país. 


Concretamente, en el año 1904, consta la presencia de una delegación del 


gremio de comercio de  Concepción del Uruguay en una reunión de la Federación 


Obrera Regional Argentina realizada en Buenos Aires a nivel nacional6. También es 


muy temprana la vinculación entre las huelgas de la Federación Obrera Marítima y las 


luchas junto a otros sindicatos que protagonizaban en los puertos de la zona del Litoral, 


en particular, en la provincia de Entre Rios.7 


Concepción del Uruguay, desde finales del siglo XIX, estuvo  estrechamente 


vinculada a la actividad económica de su puerto. Puerto cerealero, equipado con 


modernos silos, al que llegaban buques de ultramar8. Estos elementos centrales de la 


actividad económica agro exportadora, otorgaron a la ciudad una peculiar característica 


en la conformación socio cultural de los trabajadores que se nuclearon en los diferentes 


gremios. Durante ese período, esta zona estaba íntimamente relacionada con el modelo 


hegemónico del país, el cual generaba grandes ingresos en un sector social relacionado a 


los dueños de la tierra y al  poder político.  


En esta provincia existieron desde finales de la década del ’10, dos 


organizaciones obreras que nuclearon los sindicatos urbanos más importantes de la 


región. Una de esas organizaciones, la Federación Obrera Comarcal, se asentó en la 


ciudad de Diamante, cercana a la ciudad de Paraná y tuvo influencia en las localidades 


relacionadas al río del mismo nombre. La otra. La Unión Obrera Departamental se 


asentó en la ciudad de Concepción del Uruguay, cabecera del departamento del mismo 


nombre. Con influencia en las localidades del margen del río Uruguay.  
                                                 
6 Ver Marotta, Sebastián , “El movimiento sindical argentino”, Pág.207, Libera, 1975 
7 Ver Marotta Sebastian, obra citada. 
8 Ver Rousseaux, Andrés R. “Historia del puerto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos”, Tomo III, 
Pág.6, 2002 







A partir de la década del’30 decidieron crear una organización que representara 


a todos los sindicatos de la provincia: La Unión Obrera Provincial de Entre Ríos, en la 


cual convergieron la “Federación Obrera Comarcal” de Diamante y la “Unión Obrera 


Departamental” de Concepción del Uruguay. Si bien este proceso de unificación no 


diluyó la existencia de ambas instituciones, las hizo converger, por mutuo acuerdo, al 


menos durante unos años, en los reclamos salariales de la provincia y en la propaganda 


ideológica que realizaban sus dirigentes. La historia sindical entrerriana está 


indisolublemente ligada a la existencia de estas instituciones. 


Durante las primeras décadas del siglo XX, los trabajadores asalariados debieron 


enfrentarse de manera violenta al régimen político y económico que los excluía de toda 


forma de participación, más allá de los discursos oficiales. En esa provincia, durante 


esas décadas, fue notoria la presencia de las brigadas de la Liga Patriótica, bajo la 


dirección de Manuel Carlés, quien  tenía un discurso de carácter nacionalista focalizado 


a detener el avance de las ideas foráneas que traían los inmigrantes. Por otro lado, los 


conservadores ligados al poder de la tenencia de la tierra, establecieron un diálogo 


conflictivo con los nuevos integrantes de la sociedad y los trabajadores asalariados en 


general. 


Como una expresión de estos conflictos, hacia fines de la década del `10, a partir 


del fracaso de una huelga de panaderos, se creó en 1918, en Concepción del Uruguay, la 


Unión Obrera Departamental. Pocos meses más tarde, en el mismo local, se fundó la 


Cooperativa de autoconsumo “El Despertar del Obrero”. Institución que tenía el 


objetivo de contribuir al beneficio económico de los hogares de trabajadores. Esta 


cooperativa se basó en el mismo funcionamiento de aquellas  primeras cooperativas 


obreras fundadas en Inglaterra. Al igual que en las originales, se expendía pan, carne, 


leche, alimentos de consumo para la canasta familiar, a precios inferiores de los que 


existían en los comercios del lugar. Productos que extraían de una chacra adquirida en 


forma comunitaria por los trabajadores.  


El inicio de la organización se centra en el gremio de los obreros panaderos, que 


luchaban por la reglamentación del trabajo nocturno. Sufrieron un fracaso en una huelga 


que concluyó con el despido de más de diecisiete panaderos de la ciudad de Concepción 


del Uruguay. Con sus indemnizaciones se unieron solidariamente para concretar 


proyectos esenciales. Uno de ellos, crear su propio espacio de representación y defensa 


de sus derechos, plasmado en la Unión Obrera Departamental. Otro, el rescate de un 


espacio laboral,  a través de la creación de la panadería obrera, teniendo como eje de 







funcionamiento la organización cooperativa. Según analiza Maria del Carmen Arnaiz: 


de este modo se llegó a vender un pan “obrero” a precio más bajo que en las panaderías 


comerciales, creando dumping en las panaderías privadas lo que las obligó durante un 


amplio un período a bajar el precio de ese artículo.9 


El proyecto principal de estas entidades contó en sus inicios con el apoyo del 


gremio de los panaderos y el sindicato de los trabajadores portuarios. Sus legítimos 


dirigentes desde los orígenes fueron: Alberto Gargano, obrero panadero, Eduardo 


Pereira, obrero portuario y Juan Balsechi, obrero panadero. 


Importantes lazos de solidaridad crearon en los integrantes de estas 


organizaciones un fuerte sentimiento de pertenencia. Los cuales  se extendieron hasta el 


interior de las familias de los trabajadores. En la creación de esas, y otras instituciones, 


encontraron un espacio de dignidad y legítima representación frente al desamparo y la 


desprotección de los patrones y el Estado. 


Estos mismos lazos fueron la trama de una red que funcionó en diferentes 


“Comités de solidaridad con los presos políticos” y ayuda a viudas y desocupados, la 


cual se propagó a diferentes localidades de la provincia.  


El movimiento en sí, su proyección hacia distintas esferas la vida cotidiana 


comunitaria se expresó en diferentes niveles. En el plano económico, habitacional, 


defensa de los derechos a una mejor calidad de vida, acceso a espacios educacionales, 


culturales y  de recreación.  


En el aspecto económico la actividad se dirigió en tres direcciones: uno de ellos, 


básico: la alimentación cotidiana, para concretar la resolución de esta necesidad crearon 


con los aportes iniciales la primer cooperativa, una panadería obrera, luego, una chacra 


comprada con recursos surgidos de estos proyectos, para la producción de carne y leche, 


y a posteriori, se fueron fundando nuevas instituciones que funcionaron con el mismo 


modelo.  


Estos principios cooperativos sindicales fueron el paradigma sobre los que 


fueron construyéndose nuevas cooperativas en la ciudad de Concepción del Uruguay,  


que sirvieron de frente de oposición a los avances de los ajustes económicos que 


intentaban imponer los dueños de la tierra y de amparo contra las represiones y 


persecuciones políticas de los gobiernos de turno. 


                                                 
9 Arnaiz, Maria del Carmen, “La Unión Obrera Departamental. Un oasis en el desierto” 







En el año 1937, la creación de la Cooperativa de crédito “La Obrera” Ltda., se 


fundó con el objetivo de otorgar préstamos a los trabajadores, que en los ámbitos 


bancarios no encontraban la posibilidad de recibir ningún tipo de financiamiento. Estos 


créditos se otorgaban con el fin de permitir el acceso a la solución de necesidades 


básicas, tales como la internación de un familiar, el traslado de otro a Buenos Aires o la 


compra de elementos de trabajo que servían para la subsistencia doméstica. La 


cooperativa de préstamos, también intervino para solucionar problemas de vivienda, a 


los que tenían peores condiciones de vida. Construyeron al menos tres viviendas de uso 


familiar con el fin de dar respuesta a los problemas de subsistencia de sus socios.  


Más adelante, se creó la Cooperativa Gráfica “La Impresora”, dónde  se pudo 


editar de manera independiente el periódico “El Despertar”, órgano de la Unión Obrera 


provincial de Entre Ríos y además se imprimían todos los materiales que hacían a las 


necesidades de las organizaciones obreras de los diferentes sindicatos regionales.  Al 


poner en marcha su propia imprenta, se imprimían además de los periódicos de la 


organización, volantes, y “opúsculos que los luchadores por la causa obrera ponían al 


alcance de la clase obrera” (Memorias del escritor Gregorio Troncoso Roselli, 


Evocaciones a la distancia, (Recuerdos de Concepción del Uruguay). También se 


editaban los materiales que los obreros leían en sus clases dentro de la escuelita 


nocturna y la Universidad Obrera.  


Crearon también, la biblioteca pública “Sembrando Flores”, para los hijos de 


trabajadores y demás vecinos, “y de ahí que los obreros leían mucho, había un 


bibliotecario permanente, ese estaba rentado por los sindicatos, se llamaba Pereyra y él 


tenía más instrucción. Él tenía una lista de lectores y la gente del barrio venía a leer ahí: 


los profesionales, los estudiantes. Una biblioteca muy linda se hizo. Tenía todas las 


obras de Alberdi, yo me las traje ahora y traje las de Sarmiento. Fueron las dos que pude 


rescatar porque cuando los milicos clausuraron el Despertar empezaron a sacar todo. 


Antes que pasara eso yo me traje las de Sarmiento y las de Alberdi”10. La biblioteca 


estaba abierta para todos los vecinos de la comunidad. Existieron unos  2500 ejemplares 


cuyos autores iban desde Bakunin, Marx, Emile Zolá. Alberdi, José Ingenieros, Gorki, 


Remarque, Darwin, Nietzsche, Trosky, Guy de Maupassant, Aristóteles, las obras de 


Alberdi y Sarmiento, entre otros. En este punto se hace necesario detenernos ya que la 


historia posterior de nuestro país no estuvo lejana a los destinos de esta biblioteca, la 


                                                 
10 Entrevista a Edo Balsechi, hijo del dirigente Juan Balsechi 







que terminó clausurándose y alrededor de 800 de sus ejemplares fueron quemados, 


destruidos, durante los años finales de la dictadura, en un intento por borrar sin dejar 


rastros los textos que servían de formación ideológica a quienes eran lectores asiduos de 


la Biblioteca Popular. 


Para garantizar el acceso a la educación de los adultos que no habían tenido 


acceso a la educación formal, con la convicción  por elevar el nivel de formación de sus 


afiliados, la Departamental fundó  “una escuelita nocturna para obreros que funcionaba 


en una casa vieja situada en el frente Norte de la plaza Columna: ‘Una treintena de 


alumnos, de obreros y muchachotes que trabajaban en lo que se le presentara primero, 


era el alumnado regularmente: Muchos aprendían por primera vez, otros apenas habían 


cursado el primero o segundo grado primario: Además de la enseñanza de aritmética, 


lectura, escritura, se comentaban libros interesantes y se comentaban problemas de 


trabajo…’” (Gregorio Troncoso Roselli; obra citada). 


Se interesaron además por la educación de sus integrantes, en aspectos más 


profundos del acceso al conocimiento. Se fundó una universidad obrera, entre los 


profesores de esa universidad, estuvo presente el Dr. Sánchez Viamonte, diputado en 


Buenos Aires por el Partido Socialista.  


Algunos de los proyectos culturales recreativos fueron un club de ajedrez, 


porque entendían que el ajedrez era la “gimnasia” de la mente. Fiestas familiares que se 


hacían para recaudar fondos en el caso de la guerra civil española, con el fin de crear 


lazos de confraternidad obrera, un cuadro filodrámatrico, “Nuevos Horizontes”, que 


ponía obras en escena durante los festejos del 1ero. De Mayo, un coro, una comparsa 


que se llamaba “Los hijos del Trabajo”, la cual durante los carnavales desfilaba en las 


fiestas con banderas rojas. Al respecto, se incluyen algunos fragmentos del cuento “Los 


anarcos”  escrito por Miguel Pepe, militante socialista de la misma ciudad, quién sobre 


las décadas de fines del ‘80 escribió este relato el que forma parte de su libro: 


“Memorias del caminante”: 


 


”…Cuando llegué ya no existía el teatro “Germinal”. Había sido un grupo que 


bajo ese nombre tan francés, tan laico, tan vinculado a la tierra y el pan, dirigido por 


algún aficionado de febriles lecturas, que puso en escena en locales humildes y 


precarios, obras de fuerte contenido social. Recuerdo un titulo que alguien me 


dictó:”Juan José” de Dicenta: Seguramente el repertorio estaba cargado de protesta y 


era una pintura de la batalla permanente por la justicia y la revolución. 







…Y para rematar toda esa parafernalia social, los hombres que la dirigían 


crearon para regocijo y demostración de unidad, nada menos que ¡una comparsa! 


Sí, una asociación que llevaba en su nombre la impronta anarco –sindicalista, 


(al igual que los productos de la panadería que se llamaban vigilantes, bolas de fraile, 


suspiros de monja, sacramentos…”): “Los hijos del Trabajo”. 


Era un lujo verlos desfilar en los años cuarenta con sus pantalones y blusas 


inmaculadas, zapatillas blancas, cinturones y bandoleras de seda roja, boinas alba, 


amarillas o rojas coquetamente requintadas, los tambores, los negros bien tiznados, 


con sus escobas cubiertas de espejitos, los estandartes con el nombre glorioso, los 


trofeos de viejas competencias y ¡las banderas rojas!, sí las banderas rojas, flameando 


orgullosas como un violento desafío al mundo capitalista, enfermo de egoísmo, 


derrotado por sus contradicciones…” 


Este fenómeno configuró en la ciudad de Concepción del Uruguay un hito 


distintivo en la vida social de la ciudad que se difundió en las poblaciones  cercanas a la 


margen del río Uruguay, llegando hasta el centro de la provincia. Los documentos 


demuestran que un importante número de familias se identificó con estas instituciones, 


las cuales evidenciaban improntas peculiares, dadas las prácticas sociales que desde 


ellas se ejercían. Dichas familias tenían la percepción de su pobreza como un legado de 


transformar esa condición a través de su prédica, sus valores morales, sus redes 


solidarias, que los llevarían a la construcción de un mundo mejor.  


Este estilo de prácticas y vínculos en las redes sociales se pueden encontrar 


como reflejo en las ideas de un intelectual local, como es el caso de la figura de José 


Ingenieros. Según  Beatriz Sarlo, se puede decir que fue un intelectual faro que en las 


primeras décadas del siglo pasado refleja a un intelectual de vanguardia, el cual, afirma 


la investigadora, se pone de manifiesto puesto que: “El peso intelectual de Ingenieros en 


la sociedad argentina de las tres primeras décadas del siglo XX era muy 


grande…Protagonizó un movimiento profundo de secularización del pensamiento sobre 


el amor, el matrimonio y la familia. Cargado de elementos positivistas, expuso una 


versión laica y mundana de las pasiones y dedujo de ella los principios de una moral 


antidogmática de aire naturalista…esta no podía convertirse…en moral 


hegemónica….sus libros, folletos, conferencias y artículos muestran, por lo menos, la 


versión aceptada de otra versión psicológico moral en una sociedad todavía muy 







tradicional…”11, lo cual ayudaría a comprender esa predica de una nueva moral en la 


que se asentaban sus valores éticos los gestadores de luchas sociales y proyectos 


sindicales- cooperativos que se nucleaban en torno a la “Departamental”. 


  


                                                 
11 Sarlo Beatriz, “Ideal y representación del amor”, Pág.116 







Conclusión: 


 


La alta valoración que estas personas tenían de sus posibilidades de transformar 


la realidad social era el motor por el que se convirtieron en hacedores de proyectos que 


interpretaban las necesidades de un sector social que el estado negaba mediante un 


discurso homogeneizador, sin actuar en  la construcción de proyectos de protección 


social.   


La auto percepción de la realidad social como un mundo de antagonismos entre 


trabajadores y capitalistas, los condujo a una cohesión mediante los lazos solidarios de 


los que ellos mismos sentían orgullo. Orgullo de pertenecer a la clase “productora”que 


derivó en un fuerte sentimiento de pertenencia y lealtad a la causa de los “productores”, 


“los oprimidos por el mundo capitalista burgués”. La auto percepción, que en diferentes 


niveles, tenían los trabajadores que formaban parte de este conjunto de entidades 


obreras, en las cuales es posible percibir la valoración de su rol en la sociedad como los 


forjadores de un futuro más justo y equitativo. Eran portadores de una subjetividad 


asentada en principios éticos y explicaciones del mundo en el que estaban insertos. En 


un contexto internacional donde los ecos de la revolución rusa, las ideas del anarquismo 


y la social democracia alemana, pueden ser algunos de los elementos que explican estas 


actividades de proyección social.  


Desde los actores sociales sobre los cuales se fue gestando esta historia, se 


encuentran auténticos sentimientos de pertenencia, cooperación y construcción de la 


identidad trabajadora que se fueron consolidando en las primeras décadas del siglo XX. 


En la construcción de esta identidad, donde prevaleció la pertenencia a un sector 


popular asalariado, sin tener en cuenta el origen étnico o político partidario de sus 


integrantes, podemos observar estrategias domésticas y de trabajo que conformaron esta 


paradigmática comunidad laboral – familiar. 


En síntesis, teniendo en cuenta las particularidades históricas regionales se 


pretende analizar este fenómeno de unidad ideológica en un contexto migratorio con un 


origen de variadas identidades nacionales-culturales. 


Detrás del funcionamiento de estos proyectos sociales se concentraban los 


gremios más combativos de la región que estaban a la vanguardia de las luchas 


sindicales del momento. Se encontraron numerosos documentos en los que se confirma 


que de manera permanente los lazos de solidaridad se extendían hasta las familias de los 







trabajadores que sufrían los efectos de la desocupación, enfermedad, muerte o el 


encarcelamiento político de alguno de sus integrantes.  


La Departamental, tal como se la recuerda en la memoria social de la ciudad, fue 


la cuna del encuentro de diversas organizaciones obreras y el epicentro de reclamos, 


confrontaciones y campañas de solidaridad que se gestaron en el contexto local, 


interrelacionadas con la situación política regional, nacional e internacional. 


En la memoria de la comunidad uruguayense, esta institución sigue presente y 


tiene un significativo espacio en la reconstrucción mítica de los luchadores sociales del 


lugar ya que se la continúa mencionando como “el fortín de las luchas obreras y 


sindicales”12.  


Aún hoy, al nombrar, a la “Federación” o a la “Cooperativa”, tal como se 


preserva en la memoria oral de los habitantes de la ciudad, es sinónimo de solidaridad, 


luchas por la dignidad del trabajador y una ética de la pertenencia a un discurso que se 


acompañó en la práctica concreta. En los primeros años del accionar de  la misma, se 


trazaron hilos conductores ligados estrechamente a la búsqueda de soluciones en las 


necesidades básicas de esta comunidad laboral-familiar. En consecuencia, esta entidad 


se convirtió en la memoria colectiva de la población, como el paradigma de quien los 


representó auténtica y legítimamente, otorgándoles la dignidad de poder resolver 


cuestiones, casi domésticas, de las cuales el Estado no se hacía cargo.  


Representación muy concreta, dado que atravesó la vida cotidiana de quienes la 


integraban y la de quienes se sentían enfrentados con ese accionar socio político.  


Los conservadores, los dueños de la tierra, los integrantes de la Liga Patriótica,  


y los grupos locales que se reunían en el “Club Social” de la ciudad de Concepción del 


Uruguay miraban con desprecio y preocupación las reuniones al aire libre que 


realizaban estos trabajadores. 


Los festejos del 1ero de Mayo, cuando desfilaban hombres, mujeres y niños con 


las banderas rojas, reivindicando la historia de los “Mártires de Chicago”, o cuando 


realizaban los picnic y bailes familiares que  se hacían para reunir fondos para ayudar a 


los “hermanos revolucionarios de la Republica Española”, representaban hitos que 


dividían opiniones en toda la población. 


                                                 
12 Rousseaux, Andrés, “Edificios con Historia, El Despertar del Obrero”, artículo Diario “La Calle”, 
junio,2002 







Es por esta razón que a la Departamental se la recuerda dentro de los sectores 


populares como “un refugio de pobres y desamparados”13. Encontraban amparo quienes 


se sentían excluídos y marginados de poder mejorar sus condiciones de vida por medio 


de la labor cotidiana. En los otros, en quienes veían en esta entidad una amenaza al 


orden y la prosperidad de una ciudad tranquila, que se sentía orgullosa de tener figuras 


relevantes de la sociedad “tradicional” estudiando en el Colegio Nacional de 


Concepción del Uruguay, se gestaba odio y recelo por la existencia de estas entidades 


con identidad, que tenían como impronta la imagen de los trabajadores auto- 


organizados, quienes creían con certeza en que se podía construir una sociedad con más 


justicia y equidad. 


Es posible interpretar que el aislamiento geográfico, la alta incidencia de la 


inmigración en la zona, las orientaciones ideológicas individuales que convergieron en 


dicho movimiento, la capacidad de liderazgo de sus dirigentes, la real solución de los 


problemas primarios de la comunidad de quienes eran miembros de estas 


organizaciones sindicales que crearon proyectos económicos basados en el modelo 


cooperativo, pueden dar una primera aproximación a la explicación  de por qué 


pudieron perdurar durante varias décadas los proyectos de las mismas y generar en un 


importante sector de la comunidad un sentimiento de lealtad y pertenencia que 


trascendió más allá del corte cronológico que contiene esta historia 


                                                 
13 Entrevista a Edo Balsechi 
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En investigaciones anteriores, el análisis de diversas fuentes vinculadas a los comercios rurales 
nos permitió pensar en una estructura de consumo de la población rural bonaerense en el siglo 
XIX mucho más rica y compleja de lo que suponía la historiografía tradicional, demostrando la 
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consumo cotidiano como los alimentos, las bebidas y los enseres domésticos. Igualmente, más 
que encarar un exhaustivo análisis del movimiento general de precios para el siglo XIX, nos 
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social y cultural, tratando de evaluar hasta qué punto las transformaciones producidas en dichos 
hábitos a mediados del siglo XIX alcanzaban a amplios sectores de la sociedad rural 
bonaerense. 
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Título: 


El costo de la vida en Córdoba en el último tercio del siglo XIX 


 


Resumen: 


Hasta el momento, la pregunta relativa a qué pasó con los ingresos de los trabajadores 


durante la gran expansión económica cordobesa de fines del S. XIX y primeras décadas 


del XX ha estado ausente de las indagaciones históricas sobre este período clave de la 


historia provincial y nacional. En este sentido, el objetivo de este trabajo efectuar un 


primer avance en el conocimiento de la evolución que experimentaron los precios de los 


artículos de primera necesidad y las remuneraciones de los trabajadores en la ciudad de 


Córdoba entre 1870 y 1900. De este modo, se espera tener una primera aproximación a 


las variaciones producidas en el costo de la vida de los trabajadores, que constituye un 


indicador cuantitativo significativo del nivel de bienestar de una sociedad. La 


indagación se basa, decisivamente, en los datos contenidos en los comprobantes de pago 


del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba. 
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Introducción 


Hasta el momento, la pregunta relativa a qué pasó con los ingresos de los 


trabajadores durante la gran expansión económica cordobesa de fines del siglo XIX y 


primeras décadas del XX ha estado ausente de las indagaciones históricas sobre este 


período clave de la historia provincial y nacional. 


Por lo general, dicha cuestión sólo está presente a la manera de meras 


referencias marginales y anecdóticas, con débil sustento empírico y basadas por lo 


común en testimonios cualitativos impresionistas. Las únicas dos excepciones a esta 


pauta general son el trabajo de Juan J. Novara y J. L. Palmieri y el de Marta Sánchez, de 


fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente respectivamente.1 La pequeña y 


medulosa monografía de Novara y Palmieri, que abarca el período 1887-1907, es 


estrictamente un estudio económico de las fluctuaciones de los precios de un conjunto 


de artículos alimenticios y bebidas, basado en la explotación de una única fuente 


histórica -los inventarios de una gran casa comercial mayorista de la ciudad de 


Córdoba- y guiado por el objetivo de ensayar una metodología para la construcción de 


un índice histórico de precios. Esta meritoria investigación, pese a insertarse 


explícitamente dentro del “campo económico-social”,2 se circunscribe a un análisis sólo 


económico de las fluctuaciones de los precios, quedando fuera de sus ambiciones el 


examen del impacto social de dichas oscilaciones, es decir, cómo ellas afectaron a los 


grupos sociales. Por otra parte, el trabajo se resiente de haber utilizado una fuente que, 


por su naturaleza, no ofrece información sobre los precios de los artículos alimenticios 


de mayor significación social en la época, entre ellos, la carne, la leche, la harina y el 


pan. El trabajo de Sánchez, referido al período 1895-1906, está presidido por la 


hipótesis que sostiene que “los salarios reales sufren durante dicha etapa un deterioro o, 


en el mejor de los casos, se mantienen estables, mientras los otros ingresos se 


incrementan notablemente”, lo cual -según la autora- explicaría lo que considera como 


                                                 
1 NOVARA Juan J. y PALMIERI Horacio J. L., Contribución a la historia de los precios en Córdoba. 
1887-1907, Instituto de Estudios Americanistas “Doctor Enrique Martínez Paz”, Cuadernos de Historia 
XXXVI, Córdoba, 1968; SÁNCHEZ Marta, “Movimientos de lucha y organización de la clase obrera en 
la ciudad de Córdoba. 1895-1906”, Homenaje al Doctor Ceferino Garzón Maceda, Instituto de Estudios 
Americanistas “Dr. Enrique Martínez Paz”, Córdoba, 1973, pp. 393-408. 
2 NOVARA Juan J. y PALMIERI Horario J. L., Contribución... cit., p. 2. 







la “aparente paradoja que hace coincidir este período de expansión económica con el 


aumento de los conflictos obreros.”3 Sin embargo, en el marco de esta formulación, la 


cuestión concreta de la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores queda sin 


plantearse, porque no se analiza cómo variaron los ingresos reales y, en su lugar, sólo se 


sostiene una correlación estrecha -y automática- entre las fluctuaciones de un índice de 


precios relativo a una canasta alimentaria construida por la autora y el número de 


conflictos obreros declarados año tras año conforme a las fuentes utilizadas. 


En el intento de conocer qué pasó con los ingresos reales en el transcurso del 


período 1870-1900, consideramos decisivo el análisis de las fluctuaciones que afectaron 


a la relación entre los precios de los comestibles y las remuneraciones al trabajo. La 


relación entre estas dos variables, los ingresos reales, constituyen un indicador 


primordial, entre otros, del nivel de vida de una sociedad y de los grupos que la 


integran, porque la alimentación es una necesidad fisiológica de la que depende la 


supervivencia y porque el gasto en comestibles tenía una participación muy significativa 


en las canastas de consumo de la gente común, de allí que la demanda de otro género de 


bienes estaba fuertemente condicionada por el precio de las subsistencias.  


En un contexto como la Córdoba de fines del siglo XIX y comienzos del XX, 


donde el acceso a los bienes de subsistencia estaba fuertemente mercantilizado y no 


existía carencia social de comestibles, es fundamental atender a las fluctuaciones del 


poder adquisitivo de los trabajadores, porque de él dependía en muy buena medida el 


derecho a los alimentos, donde confluyen relaciones económicas, sociales y políticas 


que posibilitan el acceso a ese género de bienes, entre ellas el empleo, la previsión 


social y la asistencia familiar, benéfica y estatal.4 Teniendo en cuenta que en la Córdoba 


del período había superabundancia de comestibles y una economía capitalista, para 


determinar cómo evolucionó el derecho a los alimentos se recurrió al análisis diacrónico 


                                                 
3 SÁNCHEZ Marta, “Movimientos...” cit., p. 393. 
4 TILLY Louise A., “Derecho a los alimentos, hambre y conflicto”, ROTBERG Robert y RABB 
Theodore (comp.), El hambre en la historia, Madrid, 1990, pp. 147-148. En otra parte hemos establecido 
que en la Córdoba de entre siglos el mercado desempeñaba el papel esencial en la distribución de los 
bienes disponibles y el bienestar era, ante todo, responsabilidad individual; sin embargo, existían 
relaciones alternativas a (y complementarias de) las de mercado que también daban derecho a los 
alimentos: las relaciones intra e interfamiliares, las de las familias con el Estado y las de éstas con las 
organizaciones de la beneficencia. Las estrategias de reproducción de los pobres combinaban, en 
proporciones diversas, la participación en distintos circuitos de satisfacción de necesidades, el acceso al mercado y 
también las diversas estrategias extra-mercado señaladas. REMEDI Fernando J., “Los pobres y sus estrategias 
alimentarias de supervivencia en Córdoba, 1870-1920”, Población y Sociedad, Tucumán, n° 12/13, 2005-
2006.  







de las fluctuaciones experimentadas por la relación entre los ingresos y el precio de los 


alimentos. 


En el transcurso del período 1870-1900, la vinculación entre los precios de los 


alimentos y las remuneraciones al trabajo fue afectada por tensiones y distensiones, 


provocadas por diferentes coyunturas económicas que tuvieron lugar y que se reflejaron 


en el comportamiento de los ingresos, los precios y la ocupación, que constituyen 


condicionantes esenciales del consumo.  


 


Precios y salarios: algunas consideraciones metodológicas  


Para el período considerado, las fuentes que proporcionaron la información más 


abundante y significativa sobre los precios de los comestibles fueron los comprobantes 


de pago pertenecientes al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba; dicha 


información fue complementada por la provista por los periódicos locales y, en menor 


medida, por documentación variada producida por los poderes públicos municipales. El 


volumen y la calidad de los datos proporcionados por cada una de esas fuentes es 


variable, lo que hizo que se privilegiara decisivamente la utilización de los 


comprobantes de pago del Hospital San Roque. Las demás fuentes en general sólo 


contribuyeron con determinadas informaciones específicas, a veces muy valiosas, o con 


datos que sirvieron para completar algunas lagunas. Por otra parte, algunas de esas 


informaciones, cualitativas, fueron sumamente útiles, entre otras cosas, para 


confeccionar un tejido contextualizador que ayudó a hacer inteligibles y fecundos los 


fríos datos cuantitativos. 


En el marco de estos condicionamientos relativos a la cantidad y calidad de los 


datos disponibles, se optó por una estrategia de abordaje consistente en apreciar la 


evolución de los ingresos reales de los trabajadores mediante un análisis diacrónico del 


poder adquisitivo del salario medido en términos de kilos de carne vacuna que con él 


podían comprarse. Si bien esto implica una simplificación, la validez de este recurso 


está dada por la centralidad que tenía la carne de vaca en la dieta cotidiana de todos los 


sectores sociales, de modo que el acceso a ella constituye un indicador sensible del nivel 


de vida en la Córdoba de entre siglos.5 El tratamiento detallado del consumo alimentario 


                                                 
5 En La formación de la clase obrera en Inglaterra, en el capítulo titulado “Niveles de vida y 
experiencias”, E. P. Thompson plantea una postura metodológica semejante cuando sostiene que en la 
Inglaterra de la Revolución Industrial el precio del pan fue “el índice principal del nivel de vida, en 
opinión de la población” y la carne sería otro indicador sensible “puesto que era uno de los primeros 







en el contexto histórico considerado y del sitio de la carne dentro de él en varios 


trabajos exime de mayores comentarios al respecto.6 Sin embargo, se puede añadir que 


en general se observa una íntima asociación entre las subas en el precio de la carne y la 


multiplicación de artículos periodísticos que hacen alusión al incremento del costo de la 


vida, es decir, en la prensa de la época se percibe una identificación bastante estrecha, 


prácticamente una equivalencia, entre carestía de la vida y carestía de la carne. Por otra 


parte, la notable significación dietaria de la carne para los cordobeses de la época es 


formulada explícitamente por los mismos contemporáneos, como se transparenta en las 


palabras de los comisarios, el escribiente y el ecónomo de la policía de la ciudad de 


Córdoba hacia fines de la década de 1870 en nota dirigida a las autoridades 


provinciales:  


 
“hace mucho tiempo que, por una resolucion de Vuestra Excelencia se nos 
daba racion de carne, la que acaba de retirarsenos; viniendo por este motivo 
á colocarnos en el deber de comprar diariamente este alimento, no solo 
preciso, sino indispensable, para la subsistencia, cuando no contamos con 
mas recursos que nuestros sueldos, [...].”7  


 


De este modo, con los datos disponibles se intenta aproximarse a las 


fluctuaciones sufridas por la capacidad de compra de los trabajadores desde dentro de la 


sociedad considerada, es decir, mediante la utilización de criterios valorativos internos 


del conjunto social examinado, propios del contexto histórico concreto que se indaga.8 


El análisis de las retribuciones al trabajo es muy complicado, debido 


primordialmente a la escasez extrema de datos cuantitativos sobre ellos, su carácter 


                                                                                                                                               
artículos en los que se debe haber gastado cualquier aumento de los salarios reales.” THOMPSON E. P., 
La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, 1989, t. I, p. 349. 
6 REMEDI Fernando J., Dime qué comes y cómo lo comes y te diré quién eres. Una historia social del 
consumo alimenario en la modernización argentina. Córdoba, 1870-1930, Centro de Estudios Históricos 
“Prof. Carlos S. A. Segreti”, Córdoba, 2006; REMEDI Fernando J., El consumo alimentario en la 
provincia de Córdoba 1870-1930, Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Católica de Córdoba, tomo I, 2005. 
7 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en adelante: AHPC), Gobierno, Año 
1877, t. 6, Solicitudes-Asuntos Diversos, f. 24r. Subrayado del autor. 
8 En otros trabajos también se ha tenido presente este presupuesto metodológico, aunque desplegando una 
estrategia de abordaje distinta. Gracias a la mayor disponibilidad de datos y su superior calidad se recurrió 
a la construcción de una canasta de consumo, cuya estructura y factores de ponderación de cada uno de 
los artículos incluidos en ella fueron provistos por un informe del Ministerio de Hacienda de Córdoba. En 
ese caso, para aproximarse a las fluctuaciones del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores 
populares se valuó siempre la misma canasta (carne de vaca, de ovino y de cerdo, pan, leche, aceite, 
grasa, arroz, harina, papas, azúcar, yerba, café, té, vino y carbón) para distintos momentos del período 
1900-1930. REMEDI Fernando J., El consumo alimentario.. cit., t. 2, segunda parte, 2005; REMEDI 
Fernando J., “La alimentación y las condiciones económicas en la ciudad de Córdoba, 1900-1929”, 
Revista del Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba, Córdoba, n° 1, 2000. 







fragmentario, heterogéneo y disperso en el tiempo, que impide formar series 


homogéneas e incluso torna prácticamente imposible las comparaciones, en especial 


para el sector privado de la economía. Esto condujo a utilizar, casi exclusivamente, la 


información disponible sobre los salarios pagados a los empleados del Hospital San 


Roque de la ciudad de Córdoba. 


Todo lo expresado hasta aquí y la existencia de otras dificultades que son 


comunes a todos los estudios que trabajan con análisis histórico de precios y salarios no 


restan pertinencia a la tarea desarrollada, porque se debe ser consciente que cuando los 


historiadores abordan la estimación del costo de la vida sólo se está tras la búsqueda de 


simples órdenes de magnitud y del sentido de los cambios ocurridos.9 En esta cuestión 


la exactitud en los cálculos es relativa y la ambición desmedida del historiador por 


alcanzarla carece de sentido, a sabiendas de las múltiples y sensibles limitaciones de los 


datos históricos con los cuales se trabaja y por la enorme riqueza y complejidad de la 


realidad social pretérita, cualquiera sea el contexto espacio-temporal que se aborde, que 


ningún dato cuantitativo por sí solo -por más preciso que sea- puede reflejar. Basta un 


ejemplo en extremo simple y puntual de la Córdoba de entre siglos concerniente a la 


cuestión de los precios de los alimentos: en 1890, el kilo de carne tenía un precio 


nominal de 18 centavos el kilo, pero en muchos casos se expendía a un precio real de 


20, por la falta de moneda de baja denominación para dar el vuelto al comprador.10 Más 


allá de las estadísticas sobre precios y su pretendida exactitud, se encontraba la 


experiencia cotidiana y vivida de esos consumidores de carne. En fin, como lo 


apuntaban Novara y Palmieri a fines de los ‘60 en su trabajo ya citado sobre los precios 


en la Córdoba de entre siglos, en este tipo de investigaciones la exactitud “asume un 


significado relativo, y su búsqueda a ultranza sólo revela estrechez de perspectivas.”11 


Como se señaló con anterioridad, en la indagación del lapso 1870-1900 fueron 


decisivos los datos contenidos en los comprobantes de pago del Hospital San Roque de 


la ciudad de Córdoba. Los datos cuantitativos provistos por esta fuente fueron de arduo 


relevamiento y muy difícil procesamiento, sobre todo por la heterogeneidad de las 


unidades monetarias y de medida utilizadas en el transcurso del período y el desafío de 


interpretar la información contenida en los comprobantes comerciales, que puede haber 


sido muy clara para los involucrados en la transacción pero que a menudo es bastante 


                                                 
9 KULA Witold, Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona, 1974, p. 198. 
10 La Carcajada, Córdoba, febrero 2 de 1890 p. 4. 
11 NOVARA Juan J. y PALMIERI Horario J. L., Contribución... cit., p. 2. 







oscura para quienes los observamos desde una época distante, acostumbrados a otro tipo 


de documentación comercial, mucho más estandarizada y estable en sus formas. 


Los datos relevados permitieron elaborar una serie completa de precios de la 


carne para 1870-1899 y una parcial para la harina (1870-1879, 1883-1892) y el pan 


(1883-1899). (tablas 1 y 2; gráficos I y II)  


 
 


Tabla 1 
Precios de la carne y la harina en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 


(en reales, por arroba) 
 


 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
carne 9,42 10,5 8,25 8,5 11,83 14,92 10,67 8 9 8 9 11 10 12 
harina 14 12,2 14 14 15 18 14,14 14 10,33 9 - - - - 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
(en adelante: AHPC), Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 1872-1874, 1875-1876, 1877-
1878, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888. 


 
 
 
 


Gráfico I 
Evolución del precio de la carne y la harina en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 
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Tabla 2 
Precios de la carne, la harina y el pan en la ciudad de Córdoba, 1883-1902 


(pesos moneda nacional, por arroba) 
 


 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
carne 1,08 1,1 1,2 1,35 1,61 1,7 1,7 1,8 2,15 1,73 1,5 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 
harina 1 1 0,99 1,25 1,3 1,4 2,51 2 3,125 2,5 - - - - - - - - - - 


pan 1,17 1,3 1 1 1,45 1,55 1,8 1,7 1,7 2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 2,5 1,5 1,4 1,3 1,4 
 


Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-1893, Comprobantes de Caja, años 
1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, Comprobantes, años 1894-1895. 


 
 


Gráfico II 
Evolución del precio de la carne, la harina y el pan en la ciudad de Córdoba, 1883-1902 
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El precio de la harina muestra una tendencia ascendente entre 1870 y 1875 (48 por 


ciento), seguida por otra descendente hasta 1879 (50 por ciento); la serie que se reinicia en 


1883 pone en evidencia una tendencia ascendente hasta su final en 1892, con un tramo más 


suave -hasta 1888- y otro de pendiente sumamente marcada -hasta 1892- en que trepa desde 


1,40 pesos hasta 3,125 en 1891, pico del todo el período, bajando en 1892 sólo a 2,50 pesos. 


El precio del pan evoluciona con una orientación que, en general, sigue el comportamiento 


percibido en el de la harina, pero con oscilaciones mucho más suaves y un retraso de un año. 


Por ejemplo, el precio de la harina alcanza su máximo del período en 1891 y el del pan 


muestra su segundo máximo en 1892. El precio del pan, tras una suba de 100 por ciento entre 


1886 y 1892, experimenta una baja de 35 por ciento en 1893 y allí alcanza cierta estabilidad 


hasta 1896, en que comienza una tendencia intensamente ascendente hasta 1898, que lleva el 


precio desde 1,30 a 2,50 pesos, siendo éste el pico máximo de toda la etapa para la serie. 


La carne muestra un valor en retroceso en 1870-1873, un ascenso hasta 1875 seguido 


de un descenso hasta 1877, subas y bajas alternadas entre 1877 y 1879 y, desde este último 


año, una tendencia franca y persistentemente ascendente hasta 1891 -desde 0,72 a 2,15 pesos-, 


en que alcanza su pico máximo de toda la etapa; con posterioridad sigue una tendencia 


general a la baja hasta 1899, que comprende un descenso en 1891-1893, un ascenso hasta 


1894 y luego una persistente y lenta caída hasta 1898; de todos modos, en este año la carne 


tenía todavía un valor 150 por ciento superior al de 1879, año en que inició su gran 


movimiento ascendente. 


Aunque con serias dificultades y sin arribar a la elaboración de una curva de precios 


completa para la etapa, la documentación del Hospital San Roque permitió seguir con cierta 


solvencia la evolución de los valores de otros productos alimenticios adquiridos por el 


establecimiento, a saber: arroz, aceite, azúcar, café, té, fideos, sal, cebollas, papas y leche. 


(tablas 3 y 4; gráficos III, IV y V)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 
Tabla 3 


Precios de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 (en reales) 
 


 unidad 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
aceite arroba 67 68 66,86 - 65,25 64 67,2 62,4 55 53,71 50,5 48 48 48 
fideos cajón 40 40 40,5 40 40 44 42,67 46 52 25,67 27,5 27,33 29,2 30,8 
arroz arroba 15,5 15 18 17,5 19,67 19,33 17,25 18,33 16,9 17 17,6 16,33 16,5 17 
azúcar arroba 36,08 36,75 36 34,5 34,14 36,44 36,55 36 33,25 31,64 32,31 26,2 27,57 29,33
té libra 9 - 8,33 8 8,5 - 8 8 8 7,1 7 6,75 6 9,26 
sal fanega 56 40 28 36 48 23 32 21 18 - - 28 22 - 
cebollas ciento - 18 - - 12 8 8 7 8 7 - - - - 
papas arroba 21,5 16 16 8 9,5 13 5,44 5,33 7 3,5 - 4,92 4,21 3 
café libra - - - - - - - - 68 62 68 60 48 58,67


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 1872-1874, 
1875-1876, 1877-1878, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888. 


 
 
 
 
 


Gráfico III 
Evolución del precio de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1870-1883 
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Tabla 4 
Precios de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1883-1898 


(en pesos moneda nacional) 
 


 unidad 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
aceite arroba 4,32 4,41 5,85 5,53 5 5,5 5,25 9 9 - 12,33 11 14 12,43 11,43 10,75
fideos cajón 2,77 2,55 2,7 2,33 2,38 2,53 2,83 2,68 3,38 3,58 2,15 2,15 2,41 2,48 2,7 2,55 
arroz arroba 1,53 1,44 1,86 1,77 1,8 1,87 2,47 3,38 4,06 3,4 3,02 3,07 3,09 2,9 2,98 2,95 
azúcar arroba 2,64 - 2,19 2,21 2,3 3,1 3,56 4,24 8,03 6,37 5,43 5,3 3,6 3,52 3,44 3,7 
té libra 0,83 0,58 0,625 0,65 0,65 0,65 0,6 0,8 1,8 1,9 1,53 1,6 1,43 1,21 1,07 1 
sal fanega - - - - 2 2,8 4,5 9,13 - 1,75 2 1,77 2,2 1,6 1,33 1,35 
café libra 5,28 5,52 6,27 6,67 11 - 12,5 - 21 17 18,1 19,5 18,5 14,63 10 9,07 
papas arroba 0,345 0,63 0,286 0,60 0,59 1 1,1 1,27 1,64 0,44 0,8 1,325 1,104 0,66 1,05 1,28 
cebollas ciento - - - 1,2 1,32 1 1,5 1,5 1,43 - 0,7 0,8 - 0,75 0,8 - 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-1893, 
Comprobantes de Caja, años 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes, años 1894-1895. 


 
 


Gráfico IV 
Evolución del precio de los alimentos en la ciudad de Córdoba, 1883-1898 
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Gráfico V 
Evolución del precio de los vegetales en la ciudad de Córdoba, 1883-1898 
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Los precios del conjunto de esos alimentos -más la carne, el pan y la harina- muestran 


fluctuaciones mucho más sensibles desde los primeros años de la década de 1880 hasta fines 


del período que en el lapso precedente. En efecto, si se considera el rango de variación entre 


valores mínimos y máximos alcanzados por los artículos, se percibe que en el lapso 1870-


1883 en seis casos -té, aceite, café, azúcar, arroz, carne- sobre once se registran coeficientes 


ubicados entre 1 y 2 y en nueve casos -los seis anteriores más cebollas, fideos y harina- entre 


1 y 3; en cambio, para el tramo 1883-1898 sólo tres de los casos -fideos, leche, carne- 


muestran coeficientes entre 1 y 2 y seis -los anteriores más arroz, pan, cebollas- entre 1 y 3, 


ubicándose todos los demás por encima de estos guarismos -papas, café, aceite, harina, 


azúcar, té. 


En el intervalo 1870-1883, considerando los precios del conjunto señalado de 


artículos, se percibe la alternancia de subperíodos de bajas y alzas, comenzando por un 


descenso en 1871-1873, un ascenso en 1874-1875 y luego un lapso más extendido de baja que 


se prolonga entre 1876 y 1882 -con la salvedad del año 1880. En este año, una persistente 


sequía afectó a la producción primaria local e incidió sobre los precios de los artículos de 


consumo más difundido, entre ellos, la carne, el maíz y el pan.12 En este sentido, un periodista 


apuntaba: 


 
“Ayer se han carneado doce reses solamente para el consumo; para una ciudad de 
50.000 almas, de modo que hay un gran número de individuos que no alcanzarán 
ni el olor de la carne. El rematador del ramo de corrales nos dijo que jamás se ha 
visto escasez igual de hacienda. La seca continúa. Lo peor de todo es que no hay 
tampoco maiz que es con lo que los pobres se alimentan mas generalmente.”13 


                                                 
12 El Eco de Córdoba, Córdoba, enero 23, febrero 24, septiembre 10 y 12 y noviembre 24 de 1880 p. 3. 
13 El Eco de Córdoba, septiembre 10 de 1880 p. 2. 







 


A diferencia de lo acontecido en 1870-1883, desde 1883 hasta fines del siglo pueden 


identificarse dos grandes movimientos, de mayor extensión, en los precios de dichos artículos: 


el primero, de franco ascenso -de 1883 a 1891-, el segundo, de marcado descenso -desde 1891 


a 1898. Dentro del subperíodo 1883-1898, 1891 es el año en el cual nada más y nada menos 


que seis productos de todos los considerados -carne, harina, azúcar, café, arroz, papas- 


muestran su valor máximo de dicho lapso, mientras que en 1892 lo hacen otros dos artículos, 


el té y los fideos, y el pan alcanza su segundo máximo -el primero corresponde a 1898-, 


haciéndose evidente entonces en estos dos últimos alimentos el efecto arrastre del pico del 


precio de la harina del año anterior. En el marco de la tendencia descendente que comienza 


hacia 1891 es destacable el caso de la leche, por su significación dietaria, que muestra un 


precio en persistente caída desde 1893 -14 centavos el litro- que se prolonga, por lo menos, 


hasta 1902 -6 centavos-, intervalo para el cual pudimos esbozar la curva de precios completa 


para este producto. 


Los datos sobre salarios, del personal del Hospital y trabajadores contratados 


eventualmente por éste para tareas de mensura y construcciones, permitieron confeccionar 


series completas para el lapso 1870-1898 (boticario, portero, peón de patio, sirvientes 


masculinos y femeninos, enfermera) y otras circunscriptas a ciertos subperíodos (ecónomo, 


cocinero, oficial albañil, peón calero, peón). (tablas 5, 6, 7 y 8; gráficos VI y VII) El 


movimiento de los salarios nominales es mucho menos accidentado que el de los precios y 


pone en evidencia, para el conjunto, una tendencia lentamente ascendente de largo plazo para 


1870-1898, más marcada desde mediados de la década de 1880 hasta fines del período.  


 
 


Tabla 5 
Salarios nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1883  


(en pesos bolivianos de a ocho reales por mes) 
 


 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
boticario 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 
portero 12 12 12 12 13,25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
peón patio 10,42 15 11,67 12,25 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 
sirviente 10 10 10 10,42 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
sirviente 8 8 10 10,42 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 
sirvienta 5,17 6 6 6 6 6 6 6 6,42 7 7 7 7 7 
enfermera 5,17 6 6 6 6 6 6 6 6,42 7 7 7 7 7 
ecónomo - - - - - - - - - 50 50 50 50 50 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 
1872-1874, 1875-1876, 1877-1878, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888. 


 
 
 







 


Tabla 6 
Remuneraciones nominales de trabajadores contratados para obras 


por el Hospital San Roque, 1871-1875 (en reales por día) 
 


 1871 1872 1873 1874 1875 
maestro de obra - - - 12 - 
oficial 10 10 - 10 - 
peón 5,5 5 - 5 5 
peón - 8 - - - 
 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: ARCHIVO 
HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (en adelante: 
AHPC), Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 
1872-1874, 1875-1876. 


 
Gráfico VI 


Evolución de remuneraciones nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1883 
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Tabla 7 
Salarios nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1883-1898 


 (en pesos moneda nacional por mes) 
 
 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
boticario 43,20 55 55 55 55 85 67,50 70 70 70 30 30 - - - - 
portero 10,80 15 15 20 20 24,50 26 26 26 30 30 30 30 30 34,09 37,92
peón patio 12,24 19,17 23,75 15 15 20 22,92 25 25 25 25 30 25 25 28,64 32 
sirviente 10,80 19,17 20 20 20 24,50 26 30 30 30 30 30 30 30 30 32 
sirviente 10,80 13 15 20 20 24,50 26 30 30 30 30 30 30 30 30 32 
sirvienta 5,04 7 7 10 9 9 9 10 10 10,42 11,67 - - - - - 
enfermera 5,04 7 7 10 9 9 9 10 10 10,42 11,67 - - - - - 
ecónomo 36 50 58,33 70 70 87,50 100 110 110 110 110 110 110 110 110 140 
peón 
cocina - - 23,75 28 28 30 32 35 35 35 35 35 35 39,58 40 42,75


ayudante 
botica - - 14 20 - - - - - - - - - - - - 


secretario - - 25 25 - - - - - - - - - - - - 
escribiente - - - - 25 25 25 - - - 30 - - - - - 
practicante - - - - - - - - - - 30 30 30 30 30 30 
enfermero 
mayor - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 45 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-
1893, Comprobantes de Caja, años 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes, años 1894-1895. 
 







 


 
 


Tabla 8 
Remuneraciones nominales de trabajadores contratados para obras por el Hospital San Roque, 1889-1898 


(en pesos moneda nacional por día, salvo para el carpintero que es mensual) 
 


 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
maestro de obra - - - - - - 2,71 3,00 - 3,00 
oficial - - - 2,30 2,50 - - 2,50 2,50 2,50 
peón 1,20 - - 1,20 - - 1,20 1,20 1,20 - 
peón 0,67 - - 0,97 1,00 - 1,00 1,00 1,10 1,00 
carpintero - - - - - 25 22,27 25 - - 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Gastos, años 1892-1893, 
Comprobantes de Caja, años 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes, años 1894-1895. 


 


 
 


Gráfico VII 
Evolución de remuneraciones nominales de trabajadores del Hospital San Roque, 1883-1898 
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Por las características y cobertura de los datos sobre precios y salarios se decidió 


apreciar la evolución de los ingresos reales de los trabajadores en términos de su capacidad de 


compra de carne vacuna, teniendo presente su centralidad en la dieta cotidiana de todos los 


sectores sociales, por lo cual se considera que el acceso efectivo a ella es un indicador 


sensible del nivel de vida en la Córdoba de entre siglos. (tabla 9; gráfico VIII) 


 


 


 







Tabla 9 
Remuneraciones reales de trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1898  


(kilos de carne vacuna por mes, salvo para las cuatro últimas categorías que es por día) 
 


 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
boticario 42 38 48 47 34 27 45 60 53 60 53 44 48 40 50 46 41 34 50 40 39 33 40 20 16 - - - - 
portero 10 9 12 11 9 8 11 15 13 15 13 11 12 10 14 13 15 12 14 15 14 12 17 20 16 17 17 19 22 
peón 
patio 


9 11 11 12 10 8 11 15 13 15 15 12 14 11 17 20 11 9 12 13 14 12 14 17 16 14 14 16 19 


sirviente 8 8 10 10 10 8 11 15 13 15 13 11 12 10 17 17 15 12 14 15 17 14 17 20 16 17 17 17 19 
sirviente 7 6 10 10 10 8 11 15 13 15 13 11 8 10 12 13 15 12 14 15 17 14 17 20 16 17 17 17 19 
sirvienta 4 5 6 6 4 3 4 6 6 7 6 5 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 6 8 - - - - - 
enfermera 4 5 6 6 4 3 4 6 6 7 6 5 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 6 8 - - - - - 
ecónomo - - - - - - - - - 50 44 36 40 33 45 49 52 43 54 59 61 51 64 73 58 61 61 61 82 
peón 
cocina 


- - - - - - - - - - - - - - - 20 21 17 18 19 19 16 20 23 18 19 22 22 25 


maestro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,506 1,667 - 1,764 
oficial - 0,95 1,21 - 0,845 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,329 1,667 - - 1,389 1,389 1,471 
peón - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,706 - - 0,693 - - 0,666 0,666 0,666 - 
peón - 0,523 0,605 - 0,423 0,335 - - - - - - - - - - - - - 0,394 - - 0,561 0,666 - 0,555 0,555 0,611 0,588 


 
Fuente: Cálculos basados en datos relevados en: AHPC, Hospital San Roque, Comprobantes de Caja, años 1869-1871, 1872-1874, 1875-1876, 1877-1878, 1889-1891, 1896, 1897-1898, 1899-1900, Comprobantes de 
Gastos, años 1879-1883, 1884-1888, 1892-1893, Comprobantes, años 1894-1895. 


 
 


Gráfico VIII 
Evolución de las remuneraciones reales de los trabajadores del Hospital San Roque, 1870-1898 
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(los valores correspondientes al maestro de obra, el oficial y los dos peones fueron multiplicados por diez a los fines de la representación, ya que interesaba 
evaluar la evolución del poder de compra, no su magnitud absoluta, que puede observarse en la tabla 9) 







 


Los avances y retrocesos alternan entre comienzos del período y 1876, aunque los 


últimos años marcan cierto retroceso, seguido por un quinquenio (1875-1879) de ascenso y 


uno de retracción (1879-1883) -en coincidencia con la suba franca del precio de la carne- y, 


finalmente, una clara tendencia ascendente de más larga duración desde 1883 hasta 1898, 


sólo interrumpida por episódicas caídas en 1887, 1891 y 1894. Hay que tener presente que 


en 1891 el precio de la carne alcanzó su pico máximo de toda la etapa; además, como ya se 


apuntó, en dicho año la harina, el azúcar, el café, el arroz y las papas registran sus 


correspondientes valores máximos dentro del lapso 1883-1898. A esto hay que añadir 


también que en el transcurso de ese año muchos carniceros y, sobre todo, panaderos 


intentaron imponer la comercialización de la carne y el pan en pesos nacionales, 


rechazando o aceptando por un valor inferior al nominal los billetes emitidos por el Banco 


Provincial local.14 Justamente en 1891, el mensaje del intendente Ernesto Bancalari adjunto 


al proyecto de presupuesto para el año siguiente aludía al complicado momento reinante:  


 
“La situacion del erario comunal no es próspera: ella se resiente del estado 
general del pais, de la crisis que estamos sufriendo y para la percepcion de la 
renta se toca con las dificultades consiguientes á la falta de numerario, á la 
pobreza general, á la paralizacion de los negocios y á la despoblacion misma 
del Municipio.”15  


 


La alicaída recaudación municipal en concepto de Corrales y mataderos desde 1889 hasta 


189316 permite inferir un retroceso en el consumo de carne en la ciudad en ese lapso. 


Obviamente, las tendencias establecidas sobre la evolución de los ingresos reales de 


los empleados del Hospital San Roque no son automáticamente extensibles al resto de los 


trabajadores de la ciudad. Por otra parte, sobre la coyuntura de comienzos de la década de 


1890, hay que recordar que esos años de crisis se caracterizaron, entre otras cosas, por el 


incremento de la desocupación, con la consecuente pérdida de los ingresos habituales para 


un sector de la población. 


                                                 
14 La República, Córdoba, agosto 25, septiembre 16, octubre 5, noviembre 3 y diciembre 9 de 1891 pp. 2, 1, 
1-2, 1 y 2 respect.; La Reforma, Córdoba, julio 8 y 10 de 1891 pp. 2 y 1 respect.; ARCHIVO HISTÓRICO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA (en adelante: AHMC) Documentos y Ordenanzas, Año 1892, f. 
203r. 
15 AHMC, Notas de la Intendencia. Solicitudes, acuerdos y ordenanzas. 1891, f. 527v. 
16 AHMC, Documentos, Año 1896, f. 423r. 







 


Por supuesto, no sólo de carne vivían los trabajadores. En el marco de las tendencias 


señaladas, los años en los cuales el incremento de la capacidad de compra medida en 


términos de carne vacuna coincidió con una caída en la mayoría de los precios de otros 


alimentos que se consideraron habrían sido los períodos más favorables para los 


trabajadores, en los cuales su nivel de vida -estrictamente desde el punto de vista 


alimentario- alcanzó su mejor performance. Más allá de casos puntuales como los años 


1876, 1877, 1879, 1882, entre otros, el lapso más favorable correspondería a los años que 


siguen a la crisis del ‘90, desde 1892 hasta fines del decenio. En cambio, en la década 


precedente, los años en los cuales los trabajadores considerados experimentaron un 


incremento en su poder adquisitivo en términos de carne vacuna -salvo 1882- coincidieron 


con un comportamiento predominantemente alcista en los valores de los restantes artículos 


alimenticios incluidos en el análisis. 


 
 


Conclusiones 


Como se demuestra en las páginas precedentes, en la Córdoba del período 1870-


1900 se percibe una evolución no lineal, compleja y accidentada en el comportamiento de 


la relación entre los precios de los alimentos de consumo generalizado y los ingresos de los 


trabajadores. En el transcurso del período, dicha vinculación fue afectada por tensiones y 


distensiones, provocadas por las diferentes coyunturas económicas y se reflejaron en el 


comportamiento de los ingresos, los precios y la ocupación. 


El análisis de la evolución de los ingresos reales de los trabajadores -con las 


limitaciones oportunamente señaladas- se efectuó en términos de poder de compra de carne 


vacuna. Dicho análisis muestra que los ingresos reales experimentaron avances y retrocesos 


alternados en 1870-1876, un ascenso hasta 1879, un quinquenio de retracción en 1879-1883 


y una clara tendencia ascendente de más largo aliento desde 1883 hasta 1898. En el marco 


de estas tendencias, los años en los cuales el incremento de la capacidad de compra medida 


en términos de carne vacuna coincidió con una caída en los precios de los otros alimentos 


habrían sido los mejores momentos para los trabajadores. En este sentido, el lapso más 


favorable correspondería a los años que van desde 1892 hasta fines del decenio; en cambio, 


en la década de 1880, los años en los cuales los trabajadores experimentaron un incremento 







 


de su poder adquisitivo de carne vacuna coincidieron con un comportamiento 


predominantemente alcista en los valores de los restantes artículos alimenticios. 
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