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RESUMEN
Este trabajo se propone investigar algunas particularidades de la política de desarrollo científico y técnico de la Primera República del
Paraguay (1811-1870) en el marco de la Revolución Industrial, con especial énfasis en los planos de la articulación política interna y externa, que resultaron determinantes del tipo de estrategia de desarrollo
emprendido, distintivo respecto a otras unidades políticas regionales
en el mismo contexto internacional.
Palabras clave: Primera República del Paraguay, Desarrollo Científico y Técnico, Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.

ABSTRACT
This paper aims to investigate some particularities of the scientific and
technical development policy of the First Republic of Paraguay (18111870) in the framework of the Industrial Revolution, with main emphasis in the plans of internal and external political articulation,
which were decisive of the type of undertaken development strategy,
distinctive compared with other regional political units in the same
international context.
Key words: First Republic of Paraguay, Scientific and Technical Development, The war of the Triple Alliance against Paraguay.
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Consideraciones introductorias
La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1864-1870) fue un
hecho traumático que atravesó la historia americana a lo largo de los
últimos 150 años. Este suceso luctuoso para la memoria americana
coincidió con el período de aceleración del proceso que dio lugar a
la consolidación de los Estados nacionales de la Cuenca del Plata. Los
costes de guerra profundizaron la dependencia y debilidad relativa de
los “aliados” con las potencias globales, y condenaron forzosamente al
Paraguay a sumergirse en transformaciones estructurales, que dieron
lugar a configuraciones económicas y sociales extremadamente dependientes, a tono con las trayectorias regionales.
Este artículo pretende encuadrarse dentro de los nuevos estudios
y perspectivas respecto al abordaje de la Guerra de la Triple Alianza
contra el Paraguay, que, en la actualidad, representan una renovación
en la agenda de la investigación histórica sobre estos temas bajo la premisa de “superar una interpretación nacionalista del hecho bélico, la
inclusión de temas considerados tabúes, raleados en investigaciones
anteriores, y la presencia de trabajos que vienen a mostrar la conexión
entre guerra y cultura” (Brezzo, 2004:12), sin prescindir de la reflexión
crítica y la inclusión de diversas miradas.
Por lo tanto, resulta de interés poder contribuir en los debates sobre
las características de la experiencia paraguaya, desde la emancipación americana hasta la guerra misma, ya que allí radican factores
endógenos y dinámicas particulares que encierran nuevos indicios
para lograr una mejor comprensión de los desencadenantes de la conflagración regional.
Este artículo tiene como objetivo principal analizar la relación entre
las políticas estatales durante la Primera República paraguaya (18111870) y el desarrollo de las capacidades científicas y técnicas, que involucraron al desenvolvimiento de las relaciones exteriores y convergieron,
en última instancia, en los esfuerzos prolongados de guerra.
Sobre esta dimensión, no se encuentran trabajos específicos pero
sí han proliferado observaciones y menciones sobre el desarrollo de
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las capacidades científicas y técnicas en el marco de abordajes cuyas
hipótesis y objetos de investigación rodearon aspectos más generales;
como por ejemplo, los enfoques sobre el conflicto bélico, las principales
características económicas y estatales de la Primera República paraguaya, o trabajos más abocados a la política de seducción de técnicos
extranjeros, como los de Josefina Plá (1970), John Hoyt Williams (1977)
y Peter Schmitt (1990).
Dentro de la literatura específica se puede observar una marcada
oposición, y esto tiene que ver con las tradiciones teóricas que impregnan valorativamente el abordaje de la Primera República paraguaya
y el fenómeno de la guerra. A grandes rasgos, se destacan perspectivas
ortodoxas, que remiten a reafirmar las sendas del liberalismo económico como único camino posible, que van desde Bartolomé Mitre (1911),
pasando por Mario Pastore (1994), hasta desembocar en los planteos
de Doratioto (2004), entre tantos otros. Desde una perspectiva opuesta
encontramos la corriente heterodoxa, que introdujo la existencia de
posibles vías alternativas para el desarrollo; cabe mencionar los trabajos de León Pomer (1968), Júlio Chiavenato (1989), Richard Alan White
(2014) y Mário Maestri (2015), entre otros.
El surgimiento de un movimiento diverso, conocido como pensamiento
latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo (PLACTED), inauguró una interpretación novedosa y creativa sobre el rol estratégico de la
ciencia y la tecnología para la construcción de autonomía, diferenciándose de las perspectivas clásicas “lineal ofertista” y “cepalinas” (Hurtado
y Zubeldía, 2018). Entre sus variados referentes encontramos a Oscar
Varsavsky, Amílcar Herrera, Jorge Sábato, Theotonio Dos Santos, Darcy
Ribeiro y Helio Jaguaribe. Muchos de estos trabajos hicieron eje sobre
diversos problemas latinoamericanos del siglo XIX, pero ninguno se
focalizó específicamente en la experiencia del Paraguay.
El presente artículo no se propone realizar un balance historiográfico general. Luego de la hegemonía neoliberal que pretendió liquidar
el debate de las ideas, la destrucción de los saberes socialmente adquiridos y los procesos de aprendizaje, con sus respectivas capacidades
materiales instaladas, es preciso acompañar el impulso y las tendencias
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que proponen repensar Latinoamérica y sus problemas para generar
posibles respuestas y soluciones. Por eso se ha considerado la vigencia
del PLACTED y la necesidad de integrar su perspectiva a estos estudios,
teniendo en cuenta que “América Latina, con escasa intervención en el
pasado y en el presente en el desarrollo científico y tecnológico, deberá
cambiar su papel pasivo de espectador por el activo de protagonista,
procurando conquistar la máxima participación” (Sábato, 2011:215).
Teniendo presente que “el conocimiento acumulado en la historia
económica y tecnológica desde, por lo menos la Revolución Industrial
muestra que los países con mayores índices de equidad y desarrollo social, aplican políticas muy diferentes a las recetas que hoy se difunden
en América Latina” (Hurtado y Zubeldía, 2018:16), resulta provechoso
adentrarse en algunas experiencias americanas que permitan encontrar otras recetas o vías alternativas.

Contexto global
El capitalismo industrial resultó un proceso cuya dinámica incorporó,
perfeccionó y creó saberes técnicos en función de la eficiencia y racionalidad del circuito ampliado que demanda el capital, aumentando
los niveles de productividad, la escala de la producción y los destinos
de realización de la mercancía. Inglaterra cobijó su nacimiento, y de
acuerdo a Eric Hobsbawm (1995) tuvo tres momentos bien definidos
con un marcado protagonismo por rama de actividad. El despegue de
la actividad industrial se inició con los textiles de algodón (1780), luego
tuvo un segundo momento con la siderurgia (1815-1845), hasta desembocar en la industria ferroviaria (1830-1850). Estos momentos estuvieron
estrechamente relacionados con la maduración del mercado interno
inglés, seguido por la ampliación hacia el continente europeo y luego
hacia el mundo entero2. Para ello fueron determinantes los factores
políticos, como el bloqueo a las mercancías de la India, que dio lugar a
2 Entre las referencias ineludibles para comprender con mayor profundidad este proceso se encuentran los autores Immanuel Wallerstein, Theotonio Dos Santos, Samir Amin,
Maurice Dobb, entre otros.
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las condiciones de expansión de las mercancías inglesas, o las propias
guerras napoleónicas3.
La temporalidad presentada resulta coincidente con el contexto en
el cual surgieron los movimientos emancipatorios americanos y la Primera República del Paraguay. A su vez, este período ha tenido no solo
el protagonismo de Inglaterra como potencia emergente, sino también
el de Lord Palmerston, fundador de un estilo diplomático único y distintivo de la Foreign Office, conocido por los estudiosos de la historia
de las relaciones internacionales como la “diplomacia de los cañones”
(Bethell, 1995:138). Tampoco resulta anecdótico que los cañones, aquel
desarrollo científico y técnico asociado a las guerras napoleónicas y a
la expansión de la rama siderúrgica, hayan sido los que distingan el
estilo diplomático de la potencia emergente en su afán de controlar recursos, mercados y las diversas rutas de acceso, cuyas repercusiones
más visibles hicieron foco en el Indostán, China y Egipto. En efecto,
la tendencia hacia la apertura de mercados involucró decididamente
a la fuerza y los negocios (Rapoport, 2020:28). Es por eso que resulta
imposible desvincular el frustrado intento por parte de Inglaterra de
invadir Buenos Aires, cabecera del Virreinato del Río de la Plata, y ante
su derrota persistir en la ocupación de las Islas Malvinas. El establecimiento en Río de Janeiro de su sede financiera y comercial también
debe ser interpretado bajo los mismos ánimos (Cisneros y Escudé, 2000).

Contexto regional
La articulación económica entre Sudamérica atlántica e Inglaterra
arraigó su presencia durante el Virreinato del Río de la Plata, a pesar
de las limitaciones, y el proceso emancipatorio propició mejores condiciones para el comercio entre ambos continentes (Wasinger Espro,
2013), especialmente en Río de Janeiro y Buenos Aires. Esa asociación
logró gran protagonismo al interior de las nuevas unidades políticas,
tan es así que las facciones de las elites vinculadas a ese comercio ad3

Según Von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios.
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quirieron absoluta relevancia en las dinámicas políticas e institucionales en Sudamérica (Halperin Donghi, 2005; Ansaldi y Giordano, 2012;
Soler, 2013), siendo estos ejemplos muestra palmaria de aquellos Estados que surgieron de la internacionalización de la economía con una
fuerte dependencia del financiamiento externo y con la orientación de
los escasos recursos hacia los comerciantes, financistas o productores
primarios cuya mercancía tuvo destino trasatlántico “...reforzando las
características de un sistema productivo y un orden social subordinado frente a los centros del capitalismo mundial” (Oszlak, 2006:30). Las
tendencias modernizantes tan representativas en la construcción de
los Estados en América del Sur, fielmente representadas en el paisaje
geográfico, como el emplazamiento de las vías férreas o los drenajes
cloacales, mantuvieron estrecha relación con la expansión de las inversiones inglesas (Coelho de Barros, 2007:105).
Distinto fue en Asunción, donde la radicalidad del proceso liquidó
a aquellas facciones comerciales fuertemente articuladas con Buenos
Aires. Por lo tanto, su poderoso protagonismo político e institucional,
a diferencia de las otras unidades políticas, fue fugaz, ya que de su aniquilamiento dependió en gran medida la naciente autonomía paraguaya (Guerra Vilaboy, 2007:41). Esta dirección emancipatoria constituyó
sus pilares de apoyo sobre una amplia base de productores agrícolas:
principales generadores de riqueza, en un territorio tradicionalmente
orientado a la yerba mate y el tabaco, y al que luego se le incorporó la
producción de cueros. Los efectos centrípetos desde Río de Janeiro y Buenos Aires persistieron, constituyendo un serio desafío a la autonomía
de Asunción (White, 2014). Los sucesivos estrangulamientos y bloqueos
en el comercio exterior paraguayo fueron el instrumento predilecto de
presión ante la incapacidad de doblegar al Paraguay por intermedio de
las armas, y en general esto fue leído por la historiografía liberal como
una preferencia de Gaspar Rodríguez de Francia por el “aislacionismo”,
o como el resultado de la mediterraneidad de la geografía paraguaya
(Brezzo, 2009), evitando así dar cuenta de las condiciones de presión
permanente a las que se veía sometido el Paraguay.
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Características del proceso de
desarrollo científico y técnico
La radicalidad del proceso emancipatorio en el Paraguay modeló las
características del Estado. El grupo gobernante, encarnado en la figura de Gaspar Rodríguez de Francia, estructuró su poder sobre la base
de la representación política de los trabajadores rurales, siendo la base
económica y generadora de los recursos más preciados y sensibles para
el Paraguay (White, 2014). El movimiento de pinzas sobre Asunción
ejerció una persistente y variada presión a dos bandas del río Paraná,
comandada alternativamente por Río de Janeiro y Buenos Aires, hecho
que alteró sensiblemente las posibilidades comerciales y la actividad
de los puertos de Pilar e Itapúa (Tate, 2003:69; Whigham, 2009). Este
condicionamiento repercutió también en el ejercicio de la administración fiscal (Pastore, 1994:594).
En un sentido práctico, se afirmó un Estado con ciertas características
comunes a lo que el italiano Alberto Guenzi (2007:126) identificó como
mercantilismo 4. Al producirse la construcción de una idea de comunidad representada, en este caso por la mayoría trabajadora rural, con
una gran participación del Estado en la organización de la producción
y el comercio, orientado principalmente a reducir las importaciones,
dinamizar las manufacturas y ampliar los saldos exportables.
El objetivo perseguido fue la expansión productiva a través de la
incorporación de la racionalidad en el uso de la tierra y novedades
técnicas para la producción agrícola. Entre sus resultados se evidenció la duplicación de las cosechas anuales y, por otro lado, los niveles
de alfabetización fueron visiblemente superiores a la región, tal como
confirman los asombrados viajeros en sus relatos (Chiaradía y Reinoso, 2018). La producción se destinó a la alimentación de su población,
4 “Se ha dicho que la opinión de historiadores y economistas sobre este tipo de política
ha sido a menudo negativa. En particular los librecambistas, desde Smith en adelante, por
razones evidentes, le han negado toda eficacia real, hasta casi no reconocerla como una
auténtica política económica. El juicio sobre el mercantilismo es hoy menos negativo y se
destaca la capacidad de análisis de la situación económica contingente que se hallaba en
su base” (Guenzi, 2007:113).
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al abastecimiento de la demanda para la fabricación de manufacturas
en su propio territorio y a la exportación.
En cuanto a la educación, en un primer momento se reconfiguró, expandiéndose sobre la base de aquel Estado, que no era ni más ni menos
que los trabajadores rurales replegándose de la formación superior
elitista (Mora y Cooney, 1983; Peters, 1996; White, 2014; Maestri, 2015).
En un segundo momento, desde 1844 ya con Carlos Antonio López, la
educación persiguió la especialización, acompañando los esfuerzos
estatales en proyectos de modernización.
Este aspecto está estrechamente vinculado a la transformación de
las condiciones de acceso a las vías comerciales (Pastore, 1994:594), lo
cual no trastocó la centralidad agrícola, pero potenció los instrumentos de carácter manufacturero. Las “estancias de la patria” fueron un
importante instrumento de la política estatal, cumpliendo un papel
estratégico en la producción y en los esfuerzos por reducir las compras
en el exterior a través de la fabricación local (Rojas Villagra, 2012:166).
Llamativamente, Juan Carlos Herken Krauer y María Isabel Giménez de
Herken identificaron la imposibilidad de Paraguay en transformar sus
bases productivas debido al tamaño del mercado y la distribución de
los ingresos. En el segundo capítulo de su libro, llamado “Gran Bretaña,
La Guerra de la Triple Alianza y Los Modelos Regionales de Crecimiento
Económico”, los autores sostienen lo siguiente:
A pesar de que esta naciente burguesía rural pronto llegó a gozar, gracias
a la apropiación de excedente realizada a través de la preponderancia del
aparato estatal, de capital financiero que podría haber sido utilizado en
la creación de cierto tipo de manufacturas destinadas al mercado interno,
este proceso no tuvo lugar. Hubiera sido además prácticamente imposible,
debido a la pequeñez del mercado interno, y sobre todo porque un proceso de ese tipo hubiese requerido como condición primaria un incremento
considerable del ingreso de los estratos medíos y bajos de la sociedad paraguaya de la época (Herken y De Krauer, 1983, s/n).
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Se podría considerar a este análisis como un marcado ejercicio estructuralista, aplicado a un contexto regional donde los Estados nacionales,
tal como los conocemos hoy, ni siquiera estaban consolidados; es por
eso que algunos de sus argumentos resultan débiles en términos prospectivos. Tal como lo expresa Rapoport:
La Guerra de la Triple Alianza (1865-1970) fue, en muchos casos sentidos,
un hecho fundacional del Estado nacional argentino. La guerra enfrentó
el desafío paraguayo, con su modelo de desarrollo antagónico al impulsado por los sectores que hegemonizaban las clases dirigentes argentinas,
que consideraban al Paraguay un potencial foco de contagio respecto de
núcleos provinciales y otros sectores internos. Profundamente impopular en el país, la guerra significó un salto en la represión de las últimas
rebeldías provincianas, en la centralización y la consolidación del ejército nacional y el poder del Estado y en las relaciones financieras con Gran
Bretaña, expresadas en el notable incremento de la deuda pública con la
que la Argentina va a entrar de lleno en el mercado capitalista mundial...
La guerra, hecho culminante de toda política exterior, conjugó simultáneamente la búsqueda de la más estrecha alianza con el capital europeo y
la confrontación abierta con el país hermano (Rapoport, 2015:99).

Este modelo de desarrollo impulsó políticas científico –técnicas que
guardaron estrecha relación con condicionamientos endógenos y exógenos5. Los mismos reflejaron coherencia con la dimensión educativa y
productiva, como si fuera una reproducción ampliada de aquella apuesta formativa orientada hacia la ruralidad, cuyo saldo fueron grandes
resultados en la producción. Si la ampliación de la misma mejoró las
condiciones de oferta de los bienes exportables (White, 2014:142), la
expansión manufacturera persiguió moderar las erogaciones destinadas hacia la importación de bienes a través de la fabricación local y la
preservación de la balanza comercial equilibrada. Para ello se conside5 El inicio del impulso a estas políticas resulta coincidente en términos temporales con
lo que Schmitt (1990) define en su capítulo titulado “Desarrollo de las Relaciones Diplomáticas con Europa 1840-1853”, ya que el desarrollo de la ciencia y la técnica fue solidaria
a la política exterior.
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ró necesario explorar una política que pudiera reunir al personal con
los conocimientos técnicos y científicos suficientes para apuntalar no
sólo los emprendimientos productivos sino también la transferencia
de saberes a la propia población nativa.
Juan Andrés Gelly, hijo de una prominente familia asunceña exiliada
en Buenos Aires durante el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia,
retornó al Paraguay durante el ejercicio de Carlos Antonio López y fue
el encargado diplomático de encarar la tarea exploratoria para incorporar científicos y técnicos (Maestri, 2015:176). Entre los más destacados
técnicos reclutados, formados en las más diversas áreas, disciplinas,
profesiones y actividades, se encontró el ecléctico coronel, ingeniero y
cartógrafo Francisco Wisner de Morgenster, de origen austro-húngaro,
quien ejerció la supervisión de la construcción del complejo de fortificaciones Humaitá; también fue ideólogo de la siderurgia paraguaya, biógrafo de Gaspar Rodríguez de Francia y una personalidad fuertemente
influyente en la formación de Francisco Solano López, hijo de Carlos
Antonio López. En la iniciativa siderúrgica de Ibicuí se incorporaron
los mecánicos alemanes Heinrich Graf y Hans Bekman y el ingeniero
británico Henry Godwin, quien fue luego reemplazado fugazmente por
el franco nórdico August Liliedat (ANA-AHRP-PY-469-1-14). Según el acta
de extranjeros de 1850, de un total de 166 extranjeros, 61 de ellos declararon ocuparse de asuntos comerciales. Entre los otros 105 se pudieron
encontrar carpinteros, marineros, pulperos, médicos, zapateros, pasteleros, sastres, farmacéuticos, orfebres y molineros (Williams, 1977).
En los contratos realizados con el personal especializado, se incluyó
la transferencia de los conocimientos, como refleja el contrato suscripto
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por el Ingeniero Hans Bekman y Juan Andrés Gelly. Tal como consta en
el siguiente documento original6:
1. Juan Bekman se obliga a emplearse en el servicio de la República del
Paraguay, como mecánico, en todo lo que sea concerniente a su oficio (...)
3. Juan Bekman se compromete a servir y enseñar la mecánica a los jóvenes aprendices y el supremo gobierno de la República quiera dedicar a
este oficio, no podrá ser obligado a recibir más de dos a un tiempo (ANAAHRP, PY 469 1-14).

Hacia los comienzos de la década del cincuenta fueron visibles los avances, aunque modestos, y estos llamaban la atención a propios y ajenos
(Thompson, 1910:48). La dinámica evolucionó hacia un horizonte de
proyectos estratégicos, es decir que la posibilidad de continuar por la
senda de la integración productiva manufacturera dependió de avanzar
hacia el control de capacidades para responder a los ritmos de modernización que impuso la política orientada a la sustitución de diversos
productos provenientes del exterior. Entre ellos, insumos, medios y sistemas de armas para la defensa (Maestri, 2015:188), que representaron
en toda la región un ítem destacadísimo entre los bienes importados
provenientes de las entrañas mismas del capitalismo industrial europeo en plena expansión.
Diego Abente Brun (1987) realizó una investigación sobre el Estado
de las “capacidades nacionales” a través de un modelo analítico comparativo donde se incluyó Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este
trabajo, basado en información cuantitativa, permite dilucidar la superioridad indiscutida de Brasil sobre el resto y la de Argentina sobre el
Paraguay y, además, despejar consideraciones sobre supuestos guerreristas en la configuración de la Primera República paraguaya, aunque
adolece de información cualitativa sobre el origen de las “capacidades
nacionales”, que en el caso paraguayo –y a diferencia de las otras uni6

Se ha respetado la ortografía original del documento.
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dades políticas consideradas– fue sin dudas fruto de un laborioso entramado orientado por políticas estatales que persiguieron acumular
y controlar conocimientos científicos y técnicos al servicio del interés
público. Podría impugnarse desde el argumento de la centralidad que
adquirió Inglaterra en la estrategia de desarrollo (Plá, 1970), que, si
bien es indiscutible, no resultó desacertada la elección de estrechar
vínculos con empresas inglesas básicamente por carecer de mejores
alternativas. Es por eso que ahondar sobre estos asuntos quizá permita interpretar una naturaleza más acabada de la política exterior
británica, que no fue monolítica como tampoco su dinámica interna.
La Foreign Office dispuso de una caja con tantas herramientas como
tantos desafíos se le fueron presentando, sin tener reparo en apelar a
simultaneidades contradictorias. Lord Palmerston lo sintetizó alguna
vez de la siguiente manera “No tenemos aliados eternos, y no tenemos
enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra obligación es vigilarlos”. De esta manera, no podemos juzgar como
incoherente el vínculo paraguayo con las empresas británicas, tampoco podemos hacerlo con el financiamiento británico a los esfuerzos de
guerra del Brasil y la Argentina y la negativa británica a la solicitud
paraguaya, frente a un desenlace más que evidente.
Entre las capacidades que se tornaron estratégicas se encontró la siderurgia. Los balances sobre los resultados obtenidos en Ibicuí hacia
1852 no colmaron las expectativas, aunque la experiencia hasta allí
acopiada resulta ejemplar para ilustrar un breve período transicional
hacia lo que fue la política institucional más acabada del Paraguay, y
para la incorporación sistemática de maquinaria, materiales, talentos
extranjeros y la formación o especialización de jóvenes paraguayos. Lo
que había resultado una aparente política de respuesta ante la contingencia hacia inicios de la década del cuarenta, se convirtió en un instrumento fundante y deliberado de los avances científicos y técnicos.
El arribo al Paraguay de la apasionante figura del ingeniero William
Whytehead reflejó la transformación sistémica de lo que fueron inicialmente una serie de medidas contingentes hacia una política estatal
integrada, cuyo punto de inflexión fue el viaje a Europa de Francisco
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Solano López en 1853-1854 (Schmitt, 1990:62). Durante éste viaje se articuló un acuerdo de gran alcance con la compañía Blyth, con quien se
convino la adquisición de la embarcación de guerra “Tacuarí”, material
bélico y de transporte, maquinaria y repuestos, pero también el reclutamiento de técnicos y científicos para ser enviados al Paraguay, así
como también la recepción en Inglaterra de jóvenes paraguayos para
formarlos y especializarlos7 (Williams, 1977:239). Como se ha visto, la
obligación de asumir tareas formativas y de especialización por parte
de los técnicos y científicos tuvo carácter contractual y en esa relación
se involucró a las fuerzas armadas, quienes tempranamente, desde la
fundación de la República, ocuparon un papel destacado en las tareas
productivas (Rojas Villagra, 2012:166).
Whytehead rápidamente fue designado como “Jefe de Ingenieros del
Estado”. Desde ese cargo coordinó los proyectos de carácter estratégico:
el arsenal nacional, el astillero, el ferrocarril y el telégrafo, además del
ya mencionado proyecto siderúrgico de Ibicuí (Thompson, 1910:23), que
logró eludir los problemas técnicos heredados e integró el mineral de
hierro paraguayo al proceso productivo. El acero de Ibicuí se convirtió
en insumo del astillero, donde se integró a las embarcaciones paraguayas Yporá, Salto de Guaira, El Correo, Río Apa y Río Jejui (Pérez Acosta:
1948). De la misma manera, el producto de la siderurgia abasteció al
arsenal, donde se elaboraron municiones y cañones, se construyeron
máquinas-herramientas, cajas reductoras para embarcaciones a vapor, repuestos de todo tipo (imitaciones de piezas importadas) y sierras
circulares para corte, también bajo la dirección de especialistas extranjeros (ANA-AHRP-PY-1494-1-10). Esta planta multifunción tendió a
ampliarse cada vez más, al ritmo de la diversificación. Con un criterio
similar al astillero, se puso en marcha el proyecto para la construcción
del ferrocarril Asunción-Villa Rica en asociación con la empresa Blyth,
donde participaron los norteamericanos George Paddison y William
Wheelwright; y luego se incorporaron George Thompson, Henry Valpy,
7 Esta política no se circunscribió a la producción para la defensa. Es un esfuerzo técnico
y humanista que involucró a los más variados artistas, intelectuales, profesionales de la
salud, etc. Esto refuerza el rechazo a la idea de las tempranas maquinaciones belicistas
de Paraguay (Chiaradía y Reinoso, 2016).
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Percy Burrell y James Packinson (Pla, 1970; Schmitt,1990) (ANA-AHRPPY-3073-1-1). En cuanto al telégrafo, su emplazamiento fue protagonizado por un equipo de alemanes coordinado por el ingeniero Von Fischer
Treuenfelt (ANA-AHRP-PY-3771-1-4), quien también se hizo cargo de una
pastera para la fabricación de papel (Pastore, 1994:315), lo que permitió
mayor eficiencia en las comunicaciones, la logística y en los procedimientos administrativos. Entre otros proyectos emblemáticos estuvo
la fábrica de pólvora (ANA-AHRP-PY-1788-1-2) y la de tejidos de algodón
(ANA-AHRP-PY-2637-227-228), profundamente abigarrados a otras actividades como la agricultura, minería (ANA-AHRP-PY-3064-1-26) y las
estancias de la patria.
Tanto Pastore (1994) como Herken y De Krauer (1983) coincidieron
en caracterizar a la estrategia de desarrollo y las políticas desplegadas
para ello como un fracaso, haciendo énfasis en los problemas técnicos
que acarrearon Ibicuí y los ferrocarriles, el escaso nivel de producción
y los altos costos emergentes de la imposibilidad de generar economías
de escala, como así también, la dependencia de las exportaciones tradicionales como única fuente de ingresos.
Siguiendo a los autores se podría llegar a la conclusión que, en esencia, la exportación de productos de origen agrícola, como forma de
generar los recursos disponibles para la modernización, impediría
cualquier programa de desarrollo. Pero tanto la transformación de las
bases económicas, como la escala de la producción descansan en última
instancia en poder solucionar las múltiples complicaciones que siempre rodean a las iniciativas científicas y técnicas. En todo caso, poder
sortearlas confirma el manejo de las capacidades y el conocimiento
aplicado. Por lo tanto, la ambición por dominar saberes científicos y
técnicos, al igual que la capacidad de generar soluciones innovadoras,
es condición necesaria para pensar en términos de escala junto con el
mercado. Tal como advirtió Oszlak:
...la experiencia de los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo C&T nos señala que el reconocimiento de la centralidad de este área
para alcanzar ciertos objetivos nacionales, constituye una condición fun-
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damental para producir la movilización de recursos y la integración de
esfuerzos que implica aquél desarrollo. En algunos casos, fue necesario
que la soberanía, valores fundamentales o supervivencia física de la sociedad se vieran real o supuestamente amenazados, para que se produjera la confluencia de intereses estatales y sociales que impulsan el avance
científico y tecnológico del país. En otros casos, el reconocimiento del papel de la ciencia y la técnica como instrumentos de dominación a escala
mundial indujo a ciertos Estados a ‘forzar’ la integración del SCT y el sistema productivo a fin de acelerar su mutua expansión (Oszlak, 1976:16).

En el caso de Paraguay, cuando se finalizaron las obras del telégrafo,
comenzó una guerra prolongada a lo largo de cinco años, que no solo
violentó la soberanía territorial, sino también, hacia 1870, aniquiló
físicamente a la abrumadora mayoría de hombres adultos y, desde ya,
a todos los esfuerzos dedicados a construir una vía alternativa regional. Lo que comenzó como una respuesta práctica y novedosa en 1845
con Carlos Antonio López y Juan Andrés Gelly evolucionó en 1854 hacia formas más acabadas e institucionalizadas, que definieron una
estrategia de desarrollo con políticas estatales y que persiguieron el
desenvolvimiento científico y técnico de manera exitosa en el sentido
planteado por Jorge Sábato y Natalio Botana ya que “la ciencia y la técnica son dinámicos integrantes de la trama misma del desarrollo; son
efecto pero también causa; lo impulsan pero también se realimentan
de él” (2011:216). Tomando conceptualmente a Juan Bautista Alberdi,
el Paraguay se constituyó como una “República posible” y, a través de
la centralidad en la planificación estatal, puso en marcha una trayectoria heterodoxa de base agraria, cuyo resultado permitió sostener y
ampliar los márgenes de autonomía logrando potenciar desde el interés público la producción, el intercambio y las capacidades técnicas,
científicas y defensivas.
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Conclusión
El contexto global en el cual se constituyó la Primera República paraguaya se caracterizó particularmente por la revolución industrial. La
asociación que estableció Paraguay para llevar adelante su política de
desarrollo científico y técnico tuvo como socio destacado a Inglaterra,
principal protagonista de ese período de fuerte expansión capitalista.
No resultó una novedad este vínculo a nivel regional, pero si lo fue la
estrategia de articulación entre ambas partes, explicando a su vez una
distintiva estrategia de desarrollo. Mientras Río de Janeiro y Buenos
Aires orientaron una dócil integración a la división internacional
del trabajo, Asunción, por sus particularidades, promovió diversas
iniciativas productivas con el objetivo de expandir sus exportaciones y
regular las importaciones. Esta dinámica impulsó una serie de proyectos
estratégicos claves para la integración productiva, dependiente en cierta
manera de los ritmos de modernización.
Tomando la cronología de la revolución industrial, asociada a ramas de actividad e innovaciones técnicas, se puede advertir de la importancia de los esfuerzos por controlar los conocimientos asociados
a aquellos proyectos estratégicos en Paraguay, como en la siderurgia
y los ferrocarriles. Las políticas estatales desplegadas redundaron en
un desarrollo alternativo de sus capacidades científicas y técnicas a
nivel regional, constituyendo una relación virtuosa con los márgenes
de autonomía. La convergencia coherente, equilibrada y virtuosa entre
una estrategia integral de desarrollo productivo, una política exterior
ajustada a esas necesidades y una política de defensa subsidiaria y cooperativa con ambas, logró su estado más acabado, aunque no exento
de dificultades y desafíos, en la Primera República del Paraguay hasta
el comienzo de la guerra.
Resultó un argumento muy común impugnar las políticas de desarrollo científico técnico, en aquellos países de la región que emprendieron
en el siglo XX la industrialización por sustitución de importaciones,
por considerarlas onerosas, inadecuadas o inviables. Actualmente
perdura bajo las más variadas formas políticas e intelectuales del neo-
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liberalismo, en aquellas opiniones que divulgan la autocomplaciente
inmutabilidad de la división internacional del trabajo y las ventajas
comparativas; y lo inconveniente de invertir en proyectos estratégicos científicos y tecnológicos ante problemas de escala y competencia,
formando parte de un coro amplificado de las voces más acaloradas y
difundidas del debate público.
Entre tantas funestas características compartidas entre el liberalismo
regional decimonónico, que modeló la formación de los Estados nacionales y liquidó a la Primera República del Paraguay y su estrategia de
desarrollo alternativa y el neoliberalismo que se impuso a partir de la
década del setenta del siglo XX en Latinoamérica, se destacó la desgarradora violencia desatada, la destrucción de saberes socialmente adquiridos y sus procesos de aprendizaje, con las respectivas capacidades
materiales instaladas.
El enfoque del trabajo tuvo una doble pretensión; por un lado, introducir a la temática de la experiencia paraguaya del siglo XIX dentro
de la dimensión del PLACTED, cuya tarea consistió en hacer énfasis
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como una herramienta
imprescindible para ampliar los márgenes de autonomía, defender
efectivamente la soberanía y mejorar las condiciones de vida de los
latinoamericanos, lejos del posibilismo pero en franca oposición a la
pedagogía de la derrota y la imposibilidad. Por otro lado, mostrar una
novedosa conexión entre la cultura y la guerra, abriendo el desafío de
nuevos interrogantes para pensar la complejidad de las estrategias de
inserción de los capitales británicos en la Cuenca del Plata, su articulación con sus socios regionales y con la política exterior de la corona o
la relación entre las características del Estado paraguayo, su peculiar
vía modernizadora y el prolongado esfuerzo de guerra.
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RESUMEN
El acercamiento de Juan D. Perón con el presidente paraguayo Federico
Chaves fue parte de una política exterior del peronismo en confrontación con EEUU y una relación tensa con Brasil. En este contexto, hay
un gesto que adquiere gran relevancia: la devolución de trofeos de la
guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en un clima de evidentes gestos de simpatía y acercamiento entre ambos gobiernos, incentivando
también una inflexión en la historiografía argentina sobre la guerra.
Esto aceleró la crisis que condujo al golpe de Alfredo Stroessner (1954),
a tono con la política de Washington para la región.
Palabras clave: Primera República del Paraguay, Desarrollo Científico y Técnico, Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.

RESUMO
A aproximação de Juan D. Perón com o presidente paraguaio Federico
Chaves fazia parte de uma política externa do peronismo em confronto
com os Estados Unidos e um relacionamento tenso com o Brasil. Nesse
contexto, há um gesto que adquire grande relevância: o retorno de troféus da guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), em um clima de gestos
evidentes de simpatia e aproximação entre os dois governos, incentivando também uma inflexão na historiografia argentina na guerra.
Isso acelerou a crise que levou ao golpe de Alfredo Stroessner (1954),
em sintonia com a política de Washington para a região.
Palavras-chave: Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai; retorno de troféus de guerra; historiografia argentina.
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Introducción
Se cumplen 150 años del final de la guerra de la Triple Alianza (18641870), conflicto bélico de tal magnitud que le ganó el apelativo de Guerra
Guasú (Guerra Grande) en Paraguay. Se encadenó con otros episodios de
la región 2 y en el marco de una escalada colonialista a nivel continental que se expresó en injerencias de Estados Unidos y las monarquías
europeas sobre las jóvenes repúblicas latinoamericanas, asociadas al
proceso de expansión capitalista mundial (Pomer, 2008).
Ubicada en esas coordenadas, esta guerra suscitó mucha pasión en
el combate pero también en el debate, que desde entonces se ventila
en diversos ámbitos, aun cuando los cenáculos académicos suelen ser
esquivos a estas discusiones. Una de las derivas de estos debates en
torno a la guerra se vincula con acciones reparadoras, entre ellas la
devolución de trofeos de guerra capturados por los aliados vencedores.
Si bien estas acciones suelen estar enmarcadas en una toma de posición respecto al conflicto bélico, que se acostumbra calificar de “revisionista” por su crítica a la versión canónica de los hechos, también se
nos pueden presentar escindidas de tales posiciones, entendidas como
acciones de justicia, gestos de confraternidad, más allá del posicionamiento respecto a los sucesos de la Guerra Guasú. Pero también estos
gestos se relacionan con políticas de Estado y con el contexto de su época.
En tal sentido, aquí intentamos aproximarnos a uno de esos gestos
reparadores, realizado en 1954. Dicho año fue emblemático en la historia de Nuestra América. Hubo un marcado fortalecimiento de la política norteamericana en la región, revirtiendo procesos que con distinto
grado de intensidad se daban en países con gobiernos que planteaban
programas de reforma social o que esbozaron cierta autonomía respecto
a la potencia hemisférica. Esto quedó de manifiesto en la invasión orquestada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana
sobre Guatemala, la crisis política que condujo al suicidio de Getúlio
2 La invasión florista y guerra civil oriental desde 1863, seguida de la invasión brasileña
al Uruguay, los conf lictos en la frontera paraguayo-brasileña de Mato Grosso y la guerra
civil argentina.
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Vargas en Brasil y el golpe de Estado de Alfredo Stroessner en Paraguay.
Poco después, la consolidación norteamericana en la región se logró con
el largo proceso de golpe de Estado en Argentina contra el gobierno de
Juan Domingo Perón (16 de junio a 23 de septiembre de 1955).
Este trabajo no apunta al análisis de estos sucesos, sino a contribuir
a justipreciar un episodio en particular de ese año 1954, habitualmente
soslayado o presentado como un hecho aislado en los relatos históricos
sobre la década de 1950. Nos referimos a la devolución de Argentina
a Paraguay de los trofeos de guerra de la Triple Alianza tomados por
tropas argentinas en dicho conflicto bélico. Tampoco analizaremos
el suceso en sí –trabajado por algunos autores con fuentes diplomáticas (Brezzo, 2014) o periodísticas (Silva, 2015)-, sino que nos interesa
visualizar este episodio en el contexto de la política exterior regional
justicialista, enfrentada a las directivas norteamericanas para Nuestra
América, y también en relación a la historiografía argentina respecto
a la guerra de la Triple Alianza.

De deudas y trofeos
Mientras la guerra discurría, surgieron voces contrapuestas, polémicas
acaloradas que fueron el germen de los debates que prosiguieron hasta nuestros días. Pero la victoria militar de los aliados instauró una
interpretación oficial de los sucesos. En el derrotado y destruido Paraguay, la versión mitrista sobre la guerra era moneda corriente, y así se
enseñaba en las escuelas (Paglialunga, 2018). El presidente Francisco
Solano López había sido declarado traidor a la patria y máximo responsable por la guerra.
Sin embargo, tras los duros años de la inmediata posguerra, surgió
un núcleo intelectual que renovó el pensamiento en Paraguay, conocido
como la “generación del 900” o novecentismo3. Algunos novecentistas
cuestionaron la condena al mariscal López y enaltecieron la resistencia
3 Integraron la “generación del 900”, entre otros, Blas Garay (1873-1899), Ignacio Pane
(1879-1920), Manuel Gondra (1871-1927), Manuel Domínguez (1868-1935), Fulgencio Moreno
(1872-1933), Eligio Ayala (1879-1930), Juan O’Leary (1879-1969), Juan Francisco Pérez Acosta (1873-1967), entre otros. Gondra y Ayala luego serán presidentes de la República por el
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y heroísmo del pueblo paraguayo, rompiendo así la tradición de culpa
impuesta por los aliados (Chiaradía, 2016). Este movimiento de reivindicación lopista creció en los años siguientes, y en la corta e intensa
experiencia febrerista con Rafael Franco (1936-1937) la rehabilitación
de los tres gobernantes de la Primera República (Gaspar Rodríguez de
Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López) se completó,
considerándolos héroes de la patria. La caída del febrerismo marcó
también una fuerte tensión respecto al lopismo: convertido ahora en
ideología de Estado, era necesario “purgarlo” o adaptarlo a los compromisos políticos de los cambiantes gobiernos.
Este novecentismo paraguayo coincidió con otras elaboraciones de
tenor similar que se produjeron por entonces en los otrora países aliados. Pero no solo se planteaba una interpretación distinta de la guerra
en los libros de historia, también hubo iniciativas que buscaron diferentes tipos de reparaciones.
El novecentismo comenzó sus acciones participando de la peregrinación en homenaje al Gral. José E. Díaz (el héroe de Curupayty), de la
campaña de ayuda a los veteranos de guerra y de la construcción de un
monumento a los Héroes de Ytororó, entre otras iniciativas.
En Uruguay, Luis Alberto de Herrera realizó una importante obra de
revisión histórica, y dicho país fue el primero en condonar la deuda de
guerra del Paraguay (1883), seguida de una proclama estudiantil cuestionando la celebración de la participación uruguaya en la guerra de la
Triple Alianza (1884), la aceptación del Parlamento oriental del pedido
del presidente Máximo Santos para devolver los trofeos de guerra al
Paraguay (1885) 4 y la devolución de una bandera paraguaya hallada
en 1915 (Reali, 2011).
En Brasil, los positivistas ortodoxos (con Raimundo Teixeira Mendes,
entre otros) cuestionaron la versión oficial nacional-patriótica, promoviendo la devolución de los trofeos de guerra, la condonación de la deuda de guerra paraguaya y la rehabilitación de la imagen de Francisco
Partido Liberal, Domínguez será vicepresidente colorado, otros –de distintas filiaciones
partidarias – serán ministros y ocuparán diferentes puestos de dirección en el Estado.
4 Paraguay retribuyó en 1903 otorgando al Uruguay el Solar de Artigas, donde actualmente funciona la única escuela uruguaya fuera del Uruguay.
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Solano López. En 1899 Alexandre Barbosa Lima presentó, en tal sentido,
un proyecto de ley respaldado por numerosas figuras (como el escritor
Lima Barreto y el militar Cândido Rondon) que dio pie durante tres décadas a un “lindo movimento”, tal como lo llamó Edgar Roquete-Pinto
en su discurso de 1928 en la Academia Brasilera de Letras, movimiento
al que se opuso la historiografía nacional-patriótica y elementos fascistas brasileños. Ese mismo 1899 los positivistas ortodoxos crearon la
Comissão Benjamin Constant para impulsar esta campaña reparadora,
y también se fundó el Centro Paraguaio de la colonia paraguaya carioca, vinculado a los positivistas ortodoxos y a figuras del novecentismo
paraguayo. En el revés de trama, ese mismo año nació la Associação
dos Veteranos da guerra do Paraguai, de inspiración monárquica y con
el fin de oponerse al movimiento impulsado por los republicanos positivistas ortodoxos (Maestri, 2013; Teixeira, 2016).
En Argentina, surgieron voces discordantes – como Ernesto Quesada-, y la condonación de la impagable e ilegítima deuda de guerra
paraguaya había sido objeto de distintas iniciativas parlamentarias:
del diputado radical nacionalista Manuel Carlés (1903), del socialista
Alfredo Palacios (1913), del presidente Hipólito Yrigoyen (1922) y de los
diputados radicales Guillermo Sullivan (1925) y Leopoldo Bard (1928).
En esta última oportunidad, los diputados conservadores manifestaron
apoyar la medida, pero no la devolución de los trofeos dado que estos
representan el sacrificio de los soldados argentinos en una guerra de
la “civilización” y la “libertad”, además de considerar dichos diputados que los trofeos no eran obstáculo para desplegar una política de
cordialidad con Paraguay (Brezzo, 2014).
En los festejos del Centenario de 1916 en Buenos Aires, en el marco de
un importante despliegue de la “diplomacia cultural”, con la asistencia
del jurista internacionalista y senador Ruy Barbosa como embajador
extraordinario del Brasil, se organizaron agasajos donde el público coreaba “ABC-ABC-ABC”, en una manifestación que era mucho más que una
muestra de alfabetización: el tratado entre Argentina, Brasil y Chile se
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había firmado en mayo de 19155, y la idea de integración regional entusiasmaba al público (Ortemberg, 2018). Entre los temas de los discursos
era frecuente la referencia a la Guerra Guasú. El legendario militar José
Ignacio Garmendia, veterano de aquella guerra e historiador mitrista,
envió al ilustre visitante una carta donde resaltaba la “digna” alianza
entre los dos países para destruir a un “tirano”6. En sentido contrario,
el uruguayo Alfredo Ferreyra – radicado en Buenos Aires – solicitaba
a Ruy Barbosa mediante dos cartas su intervención para que Brasil y
Argentina condonaran la deuda de guerra al Paraguay, un gesto que
–a juicio del peticionante – convertiría en definitiva la obra de acercamiento y armonía del tratado del ABC (Ferreyra, 1916)7.
En el caso de Argentina, recién se aprobó la condonación de la deuda
durante la presidencia de Ramón Castillo (1942), en el contexto de la
lucha político-diplomática entre Argentina y Brasil para influir sobre
Paraguay. Pero los trofeos de guerra continuaban cautivos en Argentina. Por su parte, Getúlio Vargas respondió meses después declarando
inexistente la deuda de guerra paraguaya con Brasil, pero tampoco la
medida afectaba a los trofeos y a los archivos históricos apropiados en
la guerra (Brezzo, 2014; Teixeira, 2016).

Guerra, historiografía y peronismo
La Guerra de la Triple Alianza se ubicó en un momento crucial para la
historia argentina. Tras Pavón, comenzó a consolidarse un orden político que se pretendió nacional y que impuso su voluntad al conjunto de
5 Se trataba de una entente de limitación de armamentos. Si bien no se aplicó, la idea siguió latente en iniciativas de acercamientos en los años sucesivos (Sosa, 1982).
6 Un año antes Garmendia publicó un libro de donde reproducía su discurso apologético ante militares brasileños sobre el ejército de dicho país en la guerra contra Paraguay
(Teatro de la Opera, 31 de octubre), “...interpretando el sentimiento nacional de mi patria,
agradecida a la política generosa del Brasil en el Río de la Plata” (Garmendia, 1915: 84-85).
Fallecido Bartolomé Mitre en 1906, Garmendia era un fósil viviente de los tiempos en que
los tradicionales enemigos se volvieron aliados (para desgracia de los pueblos platinos).
7 Ferreyra afirmaba que el gesto ayudaría en mucho al pueblo paraguayo a recuperarse del impacto de aquella guerra, y ponía por ejemplo al Uruguay, que tres décadas antes
había condonado dicha deuda y también devuelto los trofeos de guerra. El peticionante
concluyó preguntándose los motivos por los que Argentina y Brasil –a las que calificaba de inmensamente ricas y prósperas-, no actuaban de similar modo (Ferreyra, 1916).
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las provincias. Así, junto a la caracterización del rosismo, esta guerra
es uno de los grandes tópicos en la discusión sobre el proceso de organización del Estado nacional argentino. Y si a ambos temas sumamos la
retrospección sobre el proceso de independencia, tenemos una tríada
sobre la que giraron las discusiones planteadas por historiadores revisionistas en sus impugnaciones a la historiografía oficial.
Las interpretaciones de los liberales tempranos y tardíos sobre el origen del conflicto se ajustaron a las imágenes sobre el “tirano” paraguayo elaboradas por el régimen mitrista, y esa tesitura se mantuvo hasta
los ensayos de Tulio Halperín Donghi y las obras del capitán de fragata
Miguel Ángel de Marco, muy avanzado el siglo XX. No hubo un análisis
de las sociedades beligerantes, y prevaleció el relato militar-diplomático, destacando en la primera mitad del siglo las obras del militar Juan
Beverina y del veterinario Ramón J. Cárcano.
Las vertientes del revisionismo retomaron a aquellos autores y figuras
que se opusieron a la guerra y el mitrismo8. Esta corriente interpretativa cobró impulso iniciado el siglo XX a partir de Ernesto Quesada y los
trabajos de David Peña rescatando a Juan B. Alberdi y vinculándose a
los revisionistas paraguayos Juan O’Leary y Juan Stefanich (Caballero
Campos, 2012; Brezzo y Micheletti, 2016). En los años treinta se fortaleció
la vertiente revisionista nacionalista, con los hermanos Irazusta como
referentes, convirtiéndose en la columna vertebral del revisionismo
histórico, y prestando menor atención a la Guerra Guasú.
En 1938 cristalizaron dos instituciones opuestas en el campo historiográfico argentino: la vieja y mitrista “Junta de Historia y Numismática Americana dio lugar a la Academia Nacional de la Historia”, y
los revisionistas tradicionales crearon el “Instituto de Investigaciones
Históricas Juan Manuel de Rosas”, con una impronta hispano-católica
y vagos tintes antiimperialistas (Stortini, 2004). Pero un esbozo de interpretación sobre la guerra de la Triple Alianza arrancó en esos años
y logró mayor expresión en los años cincuenta y sesenta, un revisionismo con un perfil latinoamericanista y popular. Es en ese plano que
8 Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido y Spano, Miguel Navarro Viola, Olegario Víctor
Andrade, Felipe Varela, Juan Saá, etc. Véase Pomer (2010) y Ortega Peña y Duhalde (1975).
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ubicamos la devolución de trofeos, enmarcada en esta nueva mirada
sobre la guerra.
En el contexto de descomposición de la “década infame” iniciada con
el golpe oligárquico de 1930, crecían las expresiones fascistas –como
la de Manuel Fresco y Roberto Noble – y el nacionalismo católico. Los
partidos democráticos quedaron desprestigiados. El radicalismo, tras
la experiencia del nacionalismo vacilante de Yrigoyen, presentaba con
la conducción alvearista una actitud entre tímida y cómplice que llevó
a que un grupo de jóvenes intelectuales radicales crearan un espacio de
crítica, producción y acción entre 1935 y 1945: FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina)9, el cual se ubicó en una tradición
latinoamericanista, antiimperialista y antioligárquica. Su impronta
fue muy fuerte en sucesivas generaciones argentinas (Oberlin Molina,
2012), y un grupo de exiliados paraguayos frecuentó desde 1937 las reuniones de FORJA, a la par que divulgó a los forjistas el revisionismo
paraguayo (Quinteros, 2016).
FORJA realizaba investigaciones socio-políticas que luego presentaba mediante cuadernos en su mítico sótano de la calle Lavalle 1725
de la ciudad de Buenos Aires y en actos callejeros. En sus Cuadernos
10, 11 y 12 “A los pueblos de la República y América” (noviembre 1939),
podemos leer:
Los pueblos americanos vencieron y expulsaron con sus armas a las invasiones de Inglaterra y Francia, en memorables resistencias que abatieron
sus organizadas empresas de rapiña.
Pero hombres y gobiernos europeizados dejaron penetrar las doctrinas de
encargo de los juristas, las mismas doctrinas justificadoras de la dominación colonial, y del asesinato de los pueblos sometidos, y de la apropiación
violenta de los bienes naturales de los pueblos pacíficos, en nombre de los
cuales se intentaron los frustrados golpes de fuerza; y ellas han servido

9 Integraban FORJA figuras como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Darío Alessandro, Homero Manzi, Atilio García Mellid y Luis Dellepiane, entre otros.
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de guía en la formación intelectual de las clases ilustradas. Y gobernantes
americanos, en ellas reclutados, diéronse como cosas. [...]
Por medio de los mismos se han encendido guerras intestinas de nuestros
Estados, empujados unos contra otros [...] para debilitarnos materialmente por endeudamiento; para sofocar en su génesis la grandeza de nuestra
unión; para conformar después una nueva conciencia sobre falsas ideas
de antagonismos y aversiones mutuas [...]
(Así fue destruido el Paraguay, para abrirlo a la expoliación de mercaderes de ultramar, para convertir a su restante pueblo en peonaje de las sociedades anónimas en que se esconden los exactores de América. A cuya
guerra, impuesta a nosotros por la inteligencia criminosa de agentes del
despotismo europeo, fueron llevados –materialmente arrastrados – a dejar sin honra y sin pasión sus vidas aquellos que en la Argentina, como en
el Brasil y el Uruguay, estaban señalados como posibles sostenedores de
nuestras libertades: atroz destrucción colectiva de aquel pueblo fraterno,
y cruenta siega en los campos de nuestra esperanza. Y sobre esta convulsión, no más triunfador que la diplomacia de venalidad y del negocio de
usura.) (FORJA, 2012: 382-383).

Esta cita in extenso la consideramos necesaria dado que, en el ambiente
decadente de la “década infame”, los planteos de FORJA en materia de
soberanía energética, antiimperialismo, nacionalismo, mirada histórica del país y necesidad de una política integracionista para lograr
una efectiva independencia, tuvo gravitación en sectores del Ejército,
de la militancia radical y de la izquierda vernácula; es decir, sectores
de los que provendrán en breve varios de los cuadros del peronismo.
El colectivo de FORJA sintetizó rápidamente en esta cita la historia
del país en el contexto americano, con un proceso común donde a la
gesta emancipadora sucede el empoderamiento de una elite contraria
a los intereses nacionales y populares que apuntó a destruir la unidad
de los pueblos para dejarlos en manos de los capitales extranjeros; el
largo paréntesis aportó el único ejemplo histórico en este apartado: la
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Guerra Guasú, vista como una masacre sobre quienes podrían retomar
la senda de libertad y unión, es decir las masas populares de los cuatro países artificialmente enfrentados. Esta idea de guerra impulsada
por una elite gobernante digitada desde el extranjero para enfrentar
a pueblos hermanos y malograr su destino de unidad y grandeza surge
en FORJA en el marco de vínculos con intelectuales y militantes paraguayos –y también de otras nacionalidades americanas-, y reaparecerá
tiempo después en el discurso peronista y en el contexto del entusiasmo
de la devolución de trofeos de guerra de 195410.
Cuando en junio de 1943 un conjunto militar heterogéneo (convivían
nacionalistas antioligárquicos, filofascistas y católicos) dio un golpe de
Estado al desprestigiado gobierno de Castillo, eso fue visto por sectores
críticos del radicalismo –FORJA incluida – como una oportunidad de
liquidar el odiado régimen conservador fraudulento, además de mantener la tradición yrigoyenista de neutralidad ante la guerra mundial.
En las escalinatas del Congreso 300 forjistas se hicieron presentes en
apoyo al nuevo gobierno, esperando influir en su orientación (Rapoport y Spiguel, 2009). Así, la Revolución de 1943 tenía el respaldo de un
sector de la clase media al tomar banderas del radicalismo: fomentar
la industria, tarifas proteccionistas, reducción de arrendamientos, control sobre el mercado de carnes y cereales. Y a esto se sumó un atractivo adicional: la política social implementada por Juan Domingo Perón
desde el Departamento Nacional del Trabajo11. Las tensiones con Estados Unidos y el triunfo de Perón terminaron de decantar las aguas en
FORJA, que finalmente se disolvió (15/12/1945), sumándose varios de
sus cuadros al peronismo (Oberlin Molina, 2012).

10 Liliana Brezzo (2014) señala que al iniciar su segunda presidencia en junio de 1952,
Perón manifestó al ministro de Defensa paraguayo que siendo profesor de Historia Militar
enseñaba la necesidad de un revisionismo histórico sobre la guerra de la Triple Alianza.
Dicho período docente de Perón fue entre 1930 y 1936, lo que puede suponer una inclinación hacia el revisionismo de la guerra incluso en tiempos previos a la influencia de FORJA.
11 Al respecto, Cristian Buchrucker destaca que “desde 1936 Perón conocía las publicaciones de F.O.R.J.A. En junio de 1943 los oficiales de G.O.U. leían los libros de José Luis Torres y Scalabrini Ortiz, al mismo tiempo que se iniciaban también contactos personales,
impulsados por el Mayor F. Estrada, simpatizante del forjismo. Todos los temas básicos
del nacionalismo populista fueron adoptados por el peronismo en gestación” (Buchrucker, 1987: 308).
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El revisionismo tradicional había apostado a las figuras más retrógradas del régimen del ’43, a diferencia de FORJA. Pero los avatares de
la guerra mundial – con la cuestión del posicionamiento argentino al
respecto – y la consolidación de Perón en el gobierno, colocaron a gran
parte del revisionismo tradicional en la vereda opuesta a un gobierno
que levantaba banderas nacionalistas (Stortini, 2004). Por otra parte,
Perón mostró gran habilidad en mantener la tensión entre personas,
grupos e instituciones sin resolver a favor de ninguno para así concentrar la capacidad final de decisión. Esto le permitió a su gobierno
beneficiarse del prestigio académico e intelectual de distintas figuras
que podía mantener dentro de su gestión. Sin embargo, a medida que
se agudizaba la confrontación entre el peronismo y el amplio y contradictorio espectro opositor (denominado “gorila” por los primeros), se
hizo más difícil mantener esta amplitud.
Si bien el gobierno peronista no fue oficialmente revisionista y permitió la coexistencia de distintas filiaciones, revisionistas y peronistas encontraron en Juan Manuel de Rosas una legitimación histórica12.
Esto incrementó la tensión con la Academia Nacional de la Historia,
involucrada con la oposición. En 1950 fue oficialmente suspendida la
labor de la Academia (reabierta por la dictadura Fusiladora de 1955),
aunque la actividad de Ricardo Levene – figura íntimamente ligada a
la Academia – no se detuvo y contó con el beneplácito oficial, fruto de
la capacidad camaleónica del prestigioso historiador (Rodríguez, 2001).
Estas tensiones y desavenencias entre el peronismo, el revisionismo
y la historiografía oficial no fueron, empero, obstáculo para una vuelta
de tuerca en las interpretaciones sobre la Guerra Guasú en clave americanista, según la política de integración regional del peronismo. Y
en ese marco ubicamos la devolución de trofeos de guerra al Paraguay
ejecutada por Perón.
12 Matizando un tanto esta afirmación, Methol Ferré destaca que “Perón en la primera
presidencia no hace ningún revisionismo. Hay revisionistas con él, pero él no hace ningún revisionismo” (1999: 14). También señala que el Gral. San Martín es la figura central
para Perón al comienzo, y que su política exterior latinoamericana es de inspiración sanmartiniana. Menciona, además la carta que Luis Alberto de Herrera le enviara a Perón,
apenas triunfara el peronismo en 1946, invitándolo a hacer realidad el sueño bolivariano
de una América del Sur unida.
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Perón y la región
El triunfo de Perón en las elecciones dio impulso a un nacionalismo
latinoamericano, que también cobró fuerza en otros países de la región. Es en este punto donde la prédica latinoamericanista de Manuel
Ugarte, de FORJA y otros sectores revisionistas tomaron cuerpo en el
discurso de la política americanista del peronismo (Buchrucker, 1987).
El final de la Segunda Guerra Mundial, como antesala de la guerra
fría, permitió a Estados Unidos plantear la “contención del comunismo”, desarrollando los acuerdos hemisféricos de 1948 que conducen a
la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países latinoamericanos se comprometían a intensificar la producción de materias primas requeridas por Estados Unidos – bajo el eufemismo de “materiales
estratégicos necesarios para la defensa colectiva” (Otero, 2014: 315) –
y vendérselas a bajo precio, a cambio de algún plan de ayuda técnica
mediante capitales privados. Todo esto incrementó la dependencia de
América Latina hacia EEUU y generó crisis sociales y económicas en
dichos países, además de una agitación nacionalista popular.
En este contexto, Argentina se esforzó en conseguir el liderazgo latinoamericano en base a su peso económico, el intenso comercio intracontinental que estimuló la guerra, el arrastre del movimiento de
masas peronista y la situación de crisis de algunos países de la región.
El escenario brindaba la oportunidad de exportar bienes de consumo
y capitales, además de “vender” el modelo argentino (Peterson, 1985), y
en algunos de sus discursos de los primeros tiempos ya se perfila esta
línea (v.g., Perón, 1998).
Para conseguir este liderazgo regional, Perón promocionó la unión
económica, proyectó la “Unión Aduanera del Sur” – retomando un proyecto de 1909 – e impulsó convenios bilaterales con distintos países
que incluían una política inversora y crediticia unilateral argentina,
obteniendo valiosos recursos para sus industrias13 – en el marco del
Primer Plan Quinquenal – a cambio de sus productos agropecuarios
13 Petróleo, acero, hierro, plomo, carbón, estaño, cobre, antimonio, caucho, maderas, etc.
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(Quijada, 1994), siendo Paraguay uno de los firmantes de dichos convenios (16/11/46)14.
Hasta 1948, esta política se manifestó con cautela y en el ámbito comercial, para evitar las suspicacias norteamericanas (Otero, 2014) y su
incidencia en la prensa latinoamericana. En particular, la prensa brasileña –también hostil al Estado Novo varguista – supuso aspiraciones
expansionistas por parte de Perón. Los periodistas David Nasser y Jean
Manzon, sin citar la fuente, publicaron en 1949 un supuesto discurso
de Perón con intensiones expansionistas15. Considerado apócrifo al
momento de editarse, el invento igualmente siguió reproduciéndose y
obstaculizó el posterior acercamiento Vargas-Perón16.
El acercamiento entre Brasil y Argentina se había fortalecido con
las visitas oficiales del Cnel. José María Sarobe, secretario privado de
Agustín P. Justo. En 1932, Perón fue ayudante de Sarobe, y este influyó
en el futuro líder, y más tarde le señaló las similitudes del proceso nacional-popular argentino con el varguismo (Methol Ferré, 1999).
Con la proclamación del Estado Novo (1937) Brasil fomentó su industrialización ligada a la defensa. En 1940, Vargas lanzó la Marcha para
o Oeste17, y anunció la construcción de vías férreas desde Mato Grosso
hacia Bolivia y Paraguay, el estudio de una carretera hacia Paraguay y
la importancia de la inminente Conferencia Amazónica con los países
ribereños y, posiblemente, Estados Unidos como invitado. Como vemos,
se trataba de algo más que el fortalecimiento de las fronteras, más bien
una política de consolidación de la presencia brasileña en Sudamérica
en un alineamiento con Washington que distaba de ser automático.
14 El convenio creaba una comisión mixta para problemas comunes (dragado del río Paraguay, suministro regular de carne y trigo, modernizar la flota, intensificar la producción
paraguaya de arroz y algodón, aprovechamiento energético de los Saltos de Apipe), pero
no pudo avanzar mucho por la inestabilidad política en Paraguay. La situación cambió
con el gobierno de Federico Chaves.
15 “Temos já o Paraguai; teremos a Bolivia e o Chile. (...) fácil será apoderar-se do Uruguay. Imediatamente, as cinco nações unidas atrairão fácilmente o Brasil, devido a sua
forma de governo. Caindo o Brasil, o continente sul-americano será nosso” (cit. en Dos
Santos, 2015: 47-48).
16 Luiz Moniz Bandeira (2010: 242) señala que Perón no tenía vocación expansionista sino
que buscaba “simpatía y respeto” en el hemisferio, procurando realmente la integración.
17 Una política pública de construcción de ciudades y presencia en las fronteras. También
se rescató la figura del bandeirante de tiempos coloniales, que avanzara sobre los territorios españoles, especialmente sobre la entonces provincia del Paraguay.
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El agregado naval de la Embajada argentina en Brasil destacó que la
diplomacia brasileña hacia Sudamérica estaba “dedicada á organizar
estos países en su beneficio y en contra nuestra”, y que “(e)n la entrevista
de despedida que tuvo el Ministro del Paraguay Doctor Rivarola con el
Presidente, (...) este Ultimo (...) no fue corto en promesas para afirmar
la protección del Brasil hacia el Paraguay, tal es así, que la idea inicial
del Ministro era no regresar al Brasil y ahora súbitamente cambia de
parecer y no puede disimular su optimismo” (Villanueva, 1940: 379).
La entrada en 1943 de Brasil en la guerra mundial (que no lo involucraba ni lo requería necesariamente) fue premeditada por su gobierno
mediante una intensa campaña belicista de tono patriótico, donde la
pasada guerra contra Paraguay era un antecedente de peso, a la par
que alentó la alianza militar con Estados Unidos, aunque marcando
un matiz de autonomía18. Así, “Vargas comenzó entonces a hablar inequívocamente el lenguaje del panamericanismo, al mismo tiempo que
insistía en el reequipamiento económico y militar de Brasil como una
condición de su apoyo a los Estados Unidos” (Fausto, 2003: 188). Esta
expansión brasileña, apoyándose en el poderoso vecino del norte, tenía
su revés de trama en un proceso de retracción argentina en la región
por esos años, en un contexto conosureño conflictivo aprovechado por
Washington. Pero la política exterior justicialista recuperó la iniciativa, confrontando necesariamente con las directivas norteamericanas
al tiempo que buscaba mejorar las relaciones con Brasil.
El entramado de relaciones bilaterales en la región desplegadas en
la primera presidencia de Perón (1946-1952), si bien no fue articulado
como un bloque regional, así fue defendido por la diplomacia peronista
en foros internacionales19, con un fuerte discurso a favor del derecho
latinoamericano a la integración económica, y lanzando su “Tercera
posición” (6-7-1947, que cobró mayor entidad en los años cincuenta),
18 En el contexto de la política norteamericana de vigilancia hemisférica, Brasil creó los
territorios federales en zonas de frontera, siendo uno de ellos el de Ponta Porá (1940-1946)
en el extremo sur de Mato Grosso (hoy Mato Grosso do Sul), en gran parte de los territorios
otrora en disputa con Paraguay y reconquistado por los paraguayos durante la Guerra Guasú.
19 Por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el representante
argentino José Arce remarcaba la diferencia entre “unidad latinoamericana” y “unidad
panamericana”.
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equidistante en el conflicto Este-Oeste y crítica del capitalismo salvaje.
Pero la crisis económica en 1949 limitó la política inversora y crediticia
argentina, quitando de tal modo énfasis a la integración.
Sin embargo, comenzada la década de 1950 hay algunos cambios en
la región20. La Cancillería argentina había creado en mayo de 1951 una
Sub-dirección de América del Sur21 para monitorear y fomentar la política de integración (Sosa, 1982). Este giro también se notó en algunas
intervenciones argentinas en foros internacionales.
Argentina y Chile firmaron el Acta de Santiago (21/02/1953), y Perón
proyectó reflotar el ABC de principios de siglo, al que sumaría luego a
los demás países y se acompañaría con el Segundo Plan Quinquenal. Sin
embargo, en Brasil comenzaba una crisis económica al no lograr colocar
sus productos primarios en el mercado norteamericano, su principal
comprador (Marini 1977). La presión de Estados Unidos, sumada a las
tensiones internas del gigante sudamericano y el temor al peronismo en
una parte de su clase política (Dos Santos, 2015), hizo dar marcha atrás
a Brasil. Por su parte, Chile y Argentina prosiguieron con esta política
de acercamiento, y Paraguay se sumó al Acta mediante el Convenio de
Unión Económica Argentino-Paraguaya (14/08/1953)22. Esta política generó creciente el encono de Washington en el marco de una guerra fría:
El Departamento de Estado, como en años anteriores, desplegó una activa
campaña –propagandística, de prensa y diplomática confidencial– para
neutralizar una potencial integración económica y política sudamericana
motorizada por Argentina, que podía llegar a socavar la posición estadounidense en el hemisferio y perjudicar sus intereses económicos y estratégicos (Morgenfeld, 2010: 82).

20 Los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo (Chile), Víctor Paz Estenssoro (Bolivia) y
José María Velazco Ibarra (Ecuador), y los cuestionamientos a la política norteamericana
hacia la región por parte de Brasil y otros países.
21 La misma contenía cinco Divisiones: 1) Bolivia y Paraguay; 2) Chile y Perú; 3) Brasil y
Uruguay; 4) Colombia, Ecuador y Venezuela; y 5) Límites internacionales.
22 Tras Paraguay se sumaron: Nicaragua (17/10/1953), Ecuador (12/12/1953) y Bolivia
(09/10/1954). Costa Rica mostró interés en firmarlo, y se hicieron gestiones con Colombia.
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La X Conferencia Panamericana de Caracas (marzo de 1954) resultó un
punto crucial de dicho encono hacia la Argentina peronista, coincidente
con el nuevo contenido de la vieja doctrina Monroe (Morgenfeld, 2010).
Y es en el marco de esa tensión de las relaciones panamericanas que se
llevará adelante el mayor acercamiento entre los gobiernos argentino
y paraguayo.

Perón y Paraguay
El peronismo retomó la política que desde inicio del siglo XX venían
desplegando los distintos gobiernos argentinos hacia Paraguay, particularmente durante la guerra del Chaco (1932-1935), donde Argentina
brindó discreto apoyo al Paraguay –coincidiendo con los intereses británicos – como forma de contrarrestar la influencia norteamericana
sobre Bolivia y el peso regional de Brasil (Castells, 2011; Zuccarino y
Vilar, 2013). En esa línea, Perón intervino en la guerra civil paraguaya
de 1947 apoyando al dictador Higinio Morínigo, mientras Brasil hizo
lo propio respecto al bando contrario. La guerra civil incrementó la
emigración a Argentina. Pero luego, la relación con Paraguay sufrió
un cambio al acceder por elecciones a la presidencia Federico Chaves
(1949-1954), del sector democrático del coloradismo, y siendo un hombre fuerte en el nuevo gobierno el presidente del Banco Central del
Paraguay, Epifanio Méndez Fleitas, muy popular y de convicciones filoperonista y argentinistas, enfrentado al militar Alfredo Stroessner,
más próximo a Brasil. Paraguay creó nuevas delegaciones diplomáticas,
siguiendo el accionar político internacional del peronismo, y hubo un
relativo dirigismo estatal en la economía (Rojas Villagra, 2014). En simultáneo, como ya vimos, Perón venía desarrollando una política de
corte americanista y mejorando su vínculo con Vargas.
Sin embargo, en diciembre de 1952 la cancillería brasileña –que
contaba con gran autonomía – circulaba internamente un oficio donde
advertía sobre el “expansionismo argentino” mediante la infiltración
peronista en América Latina. Agregaba Itamaraty que Brasil no impul-
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saba un proyecto hegemónico, pero debía iniciar una campaña diplomática para contrarrestar la acción argentina (cit. en Doratioto, 2012: 510).
Paraguay ofrecía pocas posibilidades económicas para Argentina,
aunque era el destino de gran parte de las exportaciones paraguayas.
Por otra parte, en ese momento Paraguay afrontaba una grave crisis
económica, declarando en 1951 la moratoria de la deuda pública, lo que
obstaculizaba el acceso a créditos externos. Sin embargo, la Argentina
peronista consideraba que Paraguay debía ser uno de los primeros en
constituir la Unión de los Países del Sur por cuestiones geopolíticas, por
la presencia de capitales argentinos allí, por los principios justicialistas (Tercera posición, igualdad jurídica de los Estados, solidaridad latinoamericana), por el peso de la comunidad paraguaya en Argentina
y su integración con las bases sociales peronistas, y finalmente, como
reparación histórica por la Guerra Guasú.
En septiembre de 1953 se actualizaron acuerdos militares bilaterales y
la misión naval argentina en Paraguay. Y ese mismo año los presidentes
Perón y Chaves firmaron el convenio de unión económica argentino-paraguaya. Del 3 al 5 de octubre Perón visitó Asunción, generando gran
expectativa popular, e insistiendo en una “hermandad sin supremacías”.
A su regreso firmó el decreto 19.256 con el cual legalizó en Argentina
los estudios y títulos realizados en Paraguay. Y el 17 de octubre de ese
año, en la tradicional manifestación peronista del “Día de la Lealtad”,
el conductor del Justicialismo pronunció su discurso y anunció que a
partir de esa fecha los paraguayos serían considerados compatriotas,
exponiendo el Decálogo de la confraternidad argentino-paraguaya 23.
Paraguay respondió a estos gestos reconociendo también los estudios y
títulos realizados en Argentina y declarando de lectura obligatoria en
las escuelas el Decálogo de confraternidad, al tiempo que se editó una
traducción al guaraní de La razón de mi vida de Eva Duarte de Perón. En
breve, la Fundación Eva Perón comenzó a desplegar sus actividades en
Paraguay, e incluso ex combatientes de la guerra del Chaco – con toda
23 La desagradable nota de color fue que en esos días visitaba Argentina el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en gira latinoamericana, y acompañó a Perón en el balcón
de la Casa Rosada. De ahí el final del discurso: “¡Viva la República de Nicaragua! ¡Viva
el General Somoza! ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva la Patria!” (Perón, 2000: 691).
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la carga simbólica que tiene en la sociedad paraguaya-, se atendieron
en hospitales de la Fundación.
Hubo, empero, cierto malestar en Paraguay por este acercamiento.
Un despacho de la embajada norteamericana en Asunción (29/01/1954)
refiere a un panfleto de una Liga Militar Patriótica donde se denuncia
a Méndez Fleitas de ser un “perón-comunista”, que el convenio firmado con Argentina era una claudicación nacional, que la policía argentina controlaba a la policía paraguaya y que se le da una “vergonzosa
limosna” al pueblo hambriento a través de la Fundación Eva Perón,
además de denunciar a “poetas desmelenados en la orgiástica danza
de dólares” (cit en Seiferheld, 1987: 56-61). Otro despacho (13/03/1954)
señala que “una fuente habitualmente confiable ha indicado que una
segunda visita, previamente prevista, de Perón a Paraguay, (...) coincidirá con la celebración de la independencia paraguaya el 14 de mayo”,
y agregó: “Esta es otra indicación de los actuales esfuerzos argentinos
para desarrollar relaciones mucho más estrechas con Paraguay” (cit
en Seiferheld, 1987: 68-69).
La situación derivó en el golpe de Estado de Alfredo Stroessner el 4
de mayo de 1954.
Francisco Doratioto (2012: 517), historiador liberal brasileño muy ligado a Itamaraty, descarta que el golpe haya sido motivado por el acercamiento al peronismo y mucho menos que EEUU o Brasil lo hubieran
promovido, sino que se debió a “razones internas” aunque, destaca, la
caída de un gobierno cercano al peronismo no generaría oposiciones en
EEUU ni en Brasil, y señala como prueba de lo primero la continuidad
de los acuerdos comerciales establecidos con Perón y otras actividades.
Pero esta explicación resulta insuficiente.
Tradicionalmente el partido Colorado paraguayo fue cercano a los
intereses brasileños, mientras el partido Liberal estuvo vinculado a
Buenos Aires. Desde esa mirada, el golpe del colorado Stroessner contra
el colorado Chaves se puede entender como reacción frente a una desviación de la línea partidaria y al acercamiento a la Argentina peronista.
Sin embargo, dicha identificación de los pares colorado/pro-brasileño
y liberal/pro-argentino son construcciones discursivas para justificar
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decisiones tomadas anteriormente (Soler, 2012: 41-42). Es de destacar
que Stroessner mantuvo una política ambivalente: se acercó a Brasil y
a Estados Unidos (el golpe cumplía con las aspiraciones de Washington
de poner un límite a la propuesta peronista de reflotar el ABC, a la par
que atendía intereses del establishment brasileño), pero el peso de la
relación con Argentina (fortalecida con la devolución de trofeos) no le
permitió cortar tan rápido ese vínculo, que se mantuvo por medio de
Méndez Fleitas (Seiferheld, 1988). Tras la caída de Perón sucede el destierro de Méndez Fleitas (1955)24, y la dictadura stronista pudo entonces
satisfacer plenamente las aspiraciones de los instigadores del golpe. El
primer programa de estabilización monetaria del FMI (1956), el giro
monetarista y la política exterior del régimen vienen a confirmar esa
tendencia (Rojas Villagra, 2014).
Esta situación se reflejó, por ejemplo, en un informe de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay (9-05-1954): “al examinar el nuevo
gabinete y el viejo, la comparación de actitudes frente a la Argentina
parece haber cambiado poco, a pesar que el nuevo gabinete podría
considerarse como ligeramente menos pro-Argentina que el anterior”
(cit. en Seiferheld, 1987: 109), mientras que en la prensa brasileña el
entusiasmo se eclipsó al comprobar que Stroessner había ratificado
los acuerdos con el “hitlerzinho portenho” (O cruzeiro, 12/06/1954, cit.
en Dos Santos, 2015: 120).
Luego, ya en el contexto de la dictadura Fusiladora de 1955-1958, las
relaciones argentino-paraguayas presentaron un viraje de las banderas
de unidad latinoamericana y “de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social” (Patria, 1954: 5), a otros postulados a
tono con la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo, propios
de la inflexión en la guerra fría a partir de la X Conferencia Panamericana. Alfredo Seiferheld (1988: 7) destaca que entonces preocupaba
a EEUU “la expansión del comunismo, la inclinación peronista en algunos sectores del gobierno paraguayo (...) y las crisis sucesivas en la
Argentina y sus repercusiones en el Paraguay”.
24 Méndez Fleitas sufrió el exilio hasta su muerte (1985), siendo repatriados sus restos
en 2004.
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Volviendo a los meses previos al golpe, el acercamiento y los mutuos
gestos y acciones de confraternidad durante el gobierno de Chaves fueron avanzando hasta lograr su mayor intensidad colocando una vez
más en el tapete a la polémica y trágica Guerra Guasú. Perón avanzó,
entonces, hacia la devolución de trofeos de guerra, una cuenta pendiente de profundo significado para los pueblos de la región. Esta acción
reparadora se ubicó en un complejo contexto donde se entrelazaron
cuestiones locales de ambos países, aspectos regionales y geoestratégicos que involucraban a otros países –como Brasil y Estados Unidos-,
el discurso y acciones del americanismo de la hora y las elaboraciones
historiográficas sobre el pasado común de ambas naciones.
La devolución de trofeos implicó un proceso interno en Argentina.
Como ya señalamos, desde principio de siglo hubo amagues oficiales,
lográndose la condonación de la deuda pero no la devolución de trofeos.
En 1939 y 1945 se hicieron avances para resolver problemas limítrofes
en torno al río Pilcomayo, otra deriva de la Guerra Guasú y del laudo
Hayes de 1878. Ahora, la propuesta de Perón contó incluso con el voto
de los diputados radicales opositores, además de satisfacer a los radicales peronizados que veían la medida como continuidad y superación
de la política de Yrigoyen. El presidente acompañó el proyecto con un
mensaje donde destacaba que “las causas políticas que llevaron a la
guerra a paraguayos y argentinos fueron ajenas a su auténtica vocación
americanista” (Perón, cit. en Farina, 2003: 99), ubicándose en la línea
planteada por FORJA, como vimos.
Ese año de 1954, al conmemorarse la fecha de la Reconquista de Buenos Aires de manos de los invasores ingleses (12/08/1806), gesta en la
que la entonces provincia de Paraguay tuvo intensa participación, se
dispuso la colocación de banderas y escudos paraguayos acompañando
las insignias argentinas en un gesto muy celebrado por la colectividad
paraguaya de Buenos Aires (Brezzo, 2014), mientras el desatacado historiador liberal novecentista paraguayo Juan Francisco Pérez Acosta25
25 El autor venía publicando hace años en Buenos Aires y Asunción títulos referidos a la
relación argentino-paraguaya y las figuras de Carlos Antonio López y Gaspar Rodríguez
de Francia. En 1928, año en que se presentara el último de los proyectos radicales en el
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dedicaba su obra El aporte paraguayo cuando las invasiones inglesas
al presidente Perón.
Sin embargo, depuesto Chaves y llamadas las elecciones presidenciales
con Stroessner como candidato, el retorno de Perón a Paraguay con los
trofeos se concretó el 15 de agosto de 1954, apenas Stroessner asumió la
presidencia. La devolución fue muy celebrada en la sociedad paraguaya.
Los periódicos asuncenos (Patria, particularmente) dedicaron varias
notas a recordar los momentos de confluencia argentina-paraguaya a
lo largo de la historia: las fundaciones de Asunción y Buenos Aires, la
lucha común contra las invasiones inglesas, el cuerpo de arribeños, la
participación del coronel José Félix Bogado en la campaña americana de
San Martín, la mediación de Francisco Solano López en el Pacto de San
José de Flores, los acuerdos comerciales en el nuevo contexto americano. La Guerra Guasú aparecía como un suceso infausto que suspendió
transitoriamente la hermandad de los pueblos, responsabilidad de los
gobiernos más no de los pueblos.
El gobierno paraguayo retribuyó designando General de División honoris causa a Perón y otorgándole la ciudadanía honoraria. La multitud
congregada gritaba, con los brazos en alto: Perón paraguayo! La prensa
brasileña, enfrascada en una cruzada antiperonista y presionando al
varguismo, denunció que el acto presentaba a Perón como el conductor de la América española y que “deformaba” los sucesos del pasado
para mostrar un imperialismo brasileño responsable de la tragedia,
omitiendo en los discursos la denuncia al imperialismo norteamericano (Dos Santos, 2015).
Pocos días después, el 24 de agosto de ese año, Getúlio Vargas se quitaba la vida en medio de la crisis política que paralizaba su gobierno. En
Paraguay se lo recordó como un amigo del país que tenía una dimensión
americana, y la prensa hablaba en términos muy parecidos a los referidos a Perón en los meses previos, lo que difería de la prensa brasileña.
Pero la caída de Chaves y el suicidio de Vargas se sumaban a otras
“bajas” en el elenco de mandatarios latinoamericanos. El guatemalteco
Congreso para la condonación de la deuda de guerra, Pérez Acosta publicaba Confraternidad argentino-paraguaya, crónicas, editado en Asunción.
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Jacobo Arbenz –también vinculado al peronismo-, fue derrocado tras la
invasión del 27 de junio de 1954 orquestada por Estados Unidos desde
la vecina Honduras.
Perón solicitó en vano una reunión de cancilleres para tratar el caso
guatemalteco, y Argentina se abstuvo de votar la resolución anticomunista de Caracas (Morgenfeld, 2010). El año siguiente fue el turno de
Argentina: terroristas de la Armada y la Aeronáutica, con apoyatura
civil paramilitar y eclesiástica, arrojaron 14 toneladas de bombas sobre la población en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 195526, dando así
inicio al golpe de Estado que concluyó el 23 de septiembre al imponer
la “dictadura Fusiladora” (1955-1958)27.
Después de la devolución
La reparación histórica de la devolución de los trofeos, el discurso americanista de la época y los debates sobre el pasado de la sociedad argentina al interior del campo historiográfico argentino (entre distintas
variantes del revisionismo, y con los historiadores de tradición liberal-mitrista) estimularon un mayor interés sobre la guerra de la Triple
Alianza, dando paso a una vuelta de tuerca en las interpretaciones al
respecto. Esta renovación historiográfica en la segunda mitad de la década de 1950 provino de una doble vertiente: marxista y nacionalista.
En 1954, al devolverse los trofeos, el historiador revisionista argentino Elías Giménez Vega publicó dos artículos: en junio en el periódico
argentino Dinámica Social y el 15 de agosto en el asunceno Patria, bajo
el título “Fundamentos de una política americana (la devolución de los
trofeos al Paraguay)”. El autor basaba sus argumentos en la lucha común
26 Con el asesinato de más de 308 personas, este acto criminal inició el terrorismo de Estado en Argentina. Ver: Archivo Nacional de la Memoria (2015), Bombardeo del 16 de junio
de 1955, Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
27 Los golpistas llamaron a su acción “Revolución Libertadora”, y ratificaron el terrorismo
de Estado con los fusilamientos sin proceso de junio de 1956, llevando a que la resistencia
popular denomine a la dictadura “revolución Fusiladora” o “libertadura”. No nos parece
adecuado tomar el nombre que los golpistas se atribuyeron, por lo que utilizamos “dictadura Fusiladora”, articulando el régimen político instalado y el apelativo que le dio la
resistencia antidictatorial en razón del carácter terrorista del mismo. Para ampliar sobre
la cuestión, véase: Spinelli, María Estela (2005).
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de Argentina y Paraguay en defensa de Uruguay, permanente acosado
por la voracidad expansionista de Brasil, y concluía que la Guerra Guasú no era deseada por el pueblo argentino, sino que fue la oligarquía
liberal, aliada al capital británico que operaba desde el Imperio brasileño, la que involucró a Argentina en una guerra que en verdad lo fue
de Brasil y los capitales británicos contra los pueblos de Paraguay, Argentina y Uruguay (Giménez Vega, 1954). El autor se mantenía en una
línea alberdiana, apuntando claramente contra los intereses brasileños,
a la par que acercaba posiciones con el revisionismo paraguayo. En tal
sentido, esta argumentación servía a la política exterior justicialista
(Silva, 2015), pero también colocaba obstáculos en el entendimiento con
Brasil, precisamente cuando en aquel país se fortalecía la oposición al
varguismo y el rechazo al acercamiento entre Vargas y Perón. Por otra
parte, la referencia a la injerencia del capital británico operando desde
Río de Janeiro era una velada crítica a la relación de Brasil y Estados
Unidos, en un momento donde Perón buscaba mejorar las relaciones
con Washington sin abandonar los postulados de su política exterior
independiente (Morgenfeld, 2010).
El mismo año, el trotskista de la izquierda nacional Enrique Rivera
editaba José Hernández y la Guerra del Paraguay por Editorial Indoamérica –grupo liderado por Jorge Abelardo Ramos-, destacando el carácter
innovador del desarrollo capitalista autónomo paraguayo y señalando
que, dejando de lado las fronteras estatales, “comprobamos que solo
hay dos bandos en la lucha: por un lado, la oligarquía porteña, la uruguaya y el imperio brasileño, que en resumidas cuentas, reflejan los
intereses del capitalismo inglés; por el otro, la gran mayoría del pueblo
argentino, uruguayo y paraguayo” (Rivera, 2007: 63).
Milcíades Peña, otro trotskista, realizaba entre 1955 y 1957 una serie
de escritos (con edición en 1968) donde presentó al conflicto como “la
continuación lógica y la última etapa (...) de la guerra de la oligarquía
mitrista contra el Litoral y las provincias interiores argentinas” (Peña,
1972: 47), aunque exculpó a Gran Bretaña de haberla favorecido.
En 1956 el forjista Raúl Scalabrini Ortiz, retomando la línea de los
Cuadernos de FORJA, presentó, en un breve artículo en el semanario
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Qué, una interpretación que destacaba el rol del imperialismo británico en la génesis de esta guerra.
Pero la obra de esta época de mayor envergadura es, sin duda, La
Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas del nacionalista José
María Rosa, aparecida primero como artículos en el semanario Mayoría
(1958-1959) y luego como libro completo (1964)28. Consultando archivos
y bibliotecas durante su exilio tras el golpe de Estado de la dictadura
Fusiladora, y alentado por el historiador revisionista oriental Luis Alberto de Herrera, Rosa supo componer una obra que se convirtió en
una reconocida referencia en contrapunto a la versión liberal sobre
el tema. El autor destacó el rol intrigante del imperialismo británico e
incorporó al análisis la situación política interna brasileña, ofreciendo
así una saga que iba de la batalla de Caseros (1852) a la de Cerro Corá
(1870), período durante el cual el Imperio brasileño llegó a su apogeo
e inició su declive. Este ciclo de 1852-1870 fue presentado por el autor
como el “ocaso de la nacionalidad”, una tragedia
que descuajó la América española y le quitó la posibilidad de integrarse en una nación (...) Fue la última tentativa de una gran causa
empezada por Artigas en las horas iniciales de la Revolución, continuada por San Martín y Bolívar al cristalizarse la independencia,
restaurada por la habilidad y férrea energía de Rosas en los años
del sistema americano, y que tendría en Francisco Solano López su
adalid postrero. (...) Causa tan vieja como América (Rosa, 1985: 12).
Nótese la similitud con los planteos del cuaderno forjista de 1939, con
el discurso americanista de la política exterior peronista y con los artículos a propósito de la devolución de trofeos. La obra de Rosa está dedicada “A la memoria de Luis Alberto de Herrera”, a quien agradeció en el
prólogo el facilitarle documentos para su investigación. Así, reconocía
la deuda con la producción historiográfica que en torno al novecientos
desmontó los mitos de la historiografía oficial nacional-patriótica y li28

Aquí tomamos la edición de 1985.
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beral, introduciendo una lectura americanista. Los vínculos regionales
de la historiografía revisionista rioplatense, que se fueron entretejiendo desde el novecientos, acompañaron e impulsaron el desarrollo del
revisionismo argentino sobre la Guerra Guasú, se fortalecieron con la
acción de FORJA y, finalmente, el impacto de la devolución de trofeos
fue su pináculo de gloria, dando paso a una nueva fase en las producciones historiográficas sobre la guerra que rompía con el abordaje en
clave de relato militar-diplomático y con el fantasioso recurso mitrista
del “tirano loco” como ultima ratio.
En el epílogo de su trabajo sobre la devolución de trofeos, la historiadora Liliana Brezzo (2014: 84) concluye que “(s)i bien la teatralidad
del gesto del Gobierno argentino junto a la reivindicación del pasado
histórico paraguayo y la iniciativa peronista de integración regional
tuvo un intenso impacto, fue breve. La devolución de los trofeos contribuyó débilmente a la superación de imágenes contrapuestas entre las
sociedades, cuyos vínculos se vieron erosionados por renovadas cuestiones interestatales”, y su brevedad la asocia –entre otros aspectos – a
la producción yerbatera y cítrica de provincias argentinas sustituyendo
las exportaciones provenientes del Paraguay. Al respecto, Paulo Renato
da Silva (2015) señala con gran acierto que el impacto de la devolución
no puede ser medido tan solo desde la dinámica interestatal. El Convenio de 1953 se mantuvo y le sucedieron otros acuerdos29. Y quedó en
la memoria de los pueblos la devolución de los trofeos y la idea de una
guerra injusta y contraria a los sueños de una Patria Grande. Pero el
impacto de la devolución de trofeos también hay que medirlo en otro
aspecto, como aquí intentamos en relación con la revitalización de la
cuestión de la guerra en la historiografía. No fue mera teatralidad ni
fue breve, como pretende Brezzo.

29 Las actividades de la Fundación Eva Perón se incrementaron, el colorado pro-argentino Hipólito Sánchez Quell fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y la cordialidad entre ambos gobiernos continuaron (incluso Paraguay fue un primer refugio para
Perón tras el golpe de Estado de 1955), en el contexto de ambivalencia stronista inicial
que más arriba señaláramos.
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A modo de cierre
La segunda presidencia de Perón marcó un intenso acercamiento con
Paraguay en un contexto de notorio latinoamericanismo en la política
exterior y de confrontación con Estados Unidos en el marco de la guerra
fría. La devolución de trofeos al Paraguay no sólo impactó en la sociedad
paraguaya, también contribuyó a incentivar un interés que colocó nuevamente en la agenda historiográfica argentina la revisión de la Guerra Guasú, con la renovación de los años cincuenta30. Pero este renacer
de la temática en la historiografía argentina no se explica solo por el
desarrollo endógeno de la misma (sea en sus versiones tradicionales o
“revisionistas”) ni por el impacto del gesto de la devolución de trofeos,
sino por las conexiones, contactos y controversias que durante poco
más de medio siglo vincularon a historiadores de la región. En definitiva, una lectura centrada en las historiografías nacionales dificulta el
abordaje de los procesos regionales, y estos mantienen elementos americanistas conformando un denso entramado donde abrevan corrientes
de las historiografías nacionales. En ese marco, la fatídica guerra que
enfrentó a los países del Plata en 1864-1870 sigue sobrevolando como
herida abierta, evocando la tesis IX benjaminiana frente al cuadro de
Paul Klee (Benjamin, 1989), y retornando en cada momento donde se
agita un proyecto de unidad de Nuestra América. La hora americana
de la devolución de trofeos de 1954 es, sin duda, uno de esos momentos.
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RESUMEN
Si por un lado toda guerra comporta cierta irrepresentabilidad, algo
que queda por fuera de todo lenguaje, de toda racionalidad, de todo orden; al mismo tiempo pareciera existir siempre un impulso contrario:
una búsqueda de ordenar, de explicar, de contar. En ese marco, este
artículo propone abordar algunas de las producciones culturales argentinas sobre la guerra del Paraguay, con el objetivo de reflexionar
en torno a las maneras en que esta problemática, que anticipa la problemática más amplia del relato de la guerra moderna, puede leerse en
las diversas representaciones de los cuerpos en combate.
Palabras clave: Guerra del Paraguay - cuerpo - combate - relato sentidos

ABSTRACT
If, on the one hand, every war involves a certain unrepresentability,
something that remains outside any language, rationality or order; at
the same time, there always seems to be an opposite impulse: a search
to order, to explain, to tell. In this context, this article proposes to address some of the Argentine cultural productions on the Paraguay War,
with the aim of reflecting on the ways in which this problem, which
anticipates the broader problem of the modern war story, can be read
in the various representations of the bodies in combat.
Palavras-chave: Paraguay War - Body - Combat - Story - Sense.
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Yo soy la carne de cañón que alfombra
sangrienta y palpitante,
rota y hecha girones,
el camino triunfante
que conduce á la gloria sus legiones.
Ricardo Gutiérrez
“Poeta y soldado” (1877)

“Jamás en nuestras guerras hubo nada parecido a Curupaytí”, dice José
Ignacio Garmendia en el capítulo dedicado a Luis María Campos de La
cartera de un soldado (Garmendia, 2002: 111). ¿En dónde reside esta inconmensurabilidad del combate entablado entre las tropas paraguayas
y las de la alianza conformada por Argentina, Brasil y Uruguay el 22 de
septiembre de 1866? Probablemente, en la dimensión de la derrota aliada, en las pérdidas económicas y humanas que significó, especialmente
para la Argentina, que a partir de ese momento disminuirá drásticamente su participación en la guerra. En efecto, como observa Martín
Kohan en El país de la guerra, Garmendia no deja de remarcar, una y
otra vez, todo lo que se perdió en una guerra que, sin embargo, resultó
en victoria. Así, son numerosas las referencias, en La cartera de un soldado, al “alto costo” que tuvo, en general, la Guerra del Paraguay. Como
si se tratara de una transacción que no siempre da un saldo positivo.
En otro de los libros que escribió sobre el conflicto, Recuerdos de la guerra del Paraguay, específicamente en el capítulo dedicado a Curupaytí,
Garmendia dará una pista sobre el fundamento de esta transacción desigual al hablar de “gloria comprada con raudales de sangre” (1889: 162).
En 1877, Ricardo Gutiérrez –que había ido a la guerra del Paraguay
como médico– escribió un poema en el que un poeta y un soldado dialogan sobre las funciones que caben a cada uno. El soldado es el que tiene
para ofrecer un cuerpo: su sangre, su brazo, su pecho. Dice: “Yo soy la
carne de cañón que alfombra / sangrienta y palpitante, / rota y hecha
girones, / el camino triunfante / que conduce á la gloria sus legiones”
(Gutiérrez, 1877). Y luego, en la que tal vez sea la estrofa más conocida:
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“Yo soy la abnegación desconocida / y la pena ignorada. / Soy la sangre
vertida / con todo el sacrificio de la vida, / y sin otra ambición en su
carrera, / que un girón de bandera / que sepulte mis miembros en la
nada” (Gutiérrez, 1877). Es allí justamente donde el poeta encontrará
su función: será el encargado de salvar ese cuerpo de la nada, del olvido. Así, cantará las batallas no para celebrar la guerra sino para darle
un sentido: un sentido trascendente que a la vez un perdure, y que siga
funcionando en tiempos de paz.
Es posible leer este poema también como una negociación entre el
poeta y el soldado: el soldado ofrecerá su vida ofreciendo su cuerpo, a
cambio, el poeta salvará esa vida del olvido, separándola de su cuerpo
al cantar su gloria. Si esta negociación resulta exitosa, es decir, si se
llega a un acuerdo, es porque están negociando a futuro, y para la paz.
Lo que parece leerse en Garmendia, y me gustaría tomar como punto
de partida para este trabajo, es una balanza que se inclina bajo el peso
de una cantidad de sangre que resulta excesiva en relación a la gloria
que se obtiene, o se puede obtener. Y eso se hace más visible que nunca en medio de un combate como el de Curupaytí, donde, los sobrevivientes que se detengan a observar el campo de batalla una vez que
esta haya terminado, adquirirán, en un solo golpe de vista, noción de
la dimensión del desastre.
Pareciera haber en Curupaytí algo de inconmensurable: algo que
no encuentra equivalente, que queda por fuera de todo lenguaje, de
toda racionalidad, de todo orden. Al mismo tiempo, nace allí, entre la
muerte, un impulso: encontrar ese equivalente, encontrar una manera
de nombrar, de ordenar, de explicar, de contar. Propongo que aquello
que al mismo tiempo que queda afuera insiste en ser nombrado tiene
que ver con el cuerpo, y más precisamente, con el cuerpo en combate.

Visiones fallidas: el infierno de la guerra
Entre los capítulos 5 y 8 de Una excursión a los indios ranqueles (1870)
se extiende el primero de los múltiples relatos enmarcados que jalonan
el texto de Lucio V. Mansilla: la historia del Cabo Gómez, narrada por el
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propio Mansilla en una detención de la marcha y en torno a un fogón.2
El hecho de que esté al comienzo es relevante porque al mismo tiempo
que funciona como umbral del texto viene a conectar la experiencia
de la excursión con otra que está en el pasado reciente de Mansilla: la
guerra del Paraguay.
Mansilla avanza hacia el oeste, alejándose geográficamente de Paraguay, a la vez que avanza hacia otra frontera, la frontera interior, que
en unos años será el frente interno de la llamada guerra contra el indio.
Así, este relato de la excursión en la que Mansilla va a negociar la paz
puede pensarse como enmarcado entre dos guerras: una que antecede
y otra que sucederá a la excursión de Mansilla. En ese sentido resulta
relevante, pese a su brevedad, la descripción de la batalla de Curupaytí
que presenta Mansilla al comienzo del episodio del Cabo Gómez, única
escena de combate que se relata en este texto que, pese a apostar por la
paz, está rodeado de guerra:
Aquello era un infierno de fuego. El que no caía muerto, caía herido y el que
sobrevivía a sus compañeros contaba por minutos la vida. De todas partes
llovían balas. Y lo que completaba la grandeza de aquel cuadro solemne y
terrible de sangre, era que estábamos como envueltos en un trueno prolongado, porque las detonaciones del cañón no cesaban (Mansilla, 2018: 78).

Al menos desde la modernidad, el infierno es una de las imágenes más
frecuentes para referirse a las batallas: infiernos en los que nada se
ve, nada se entiende, de los que poco y nada se puede decir; infiernos
frente a los cuales la razón y el lenguaje se revelan muchas veces insu-

2 El fogón, dice el propio Mansilla, es “la delicia del pobre soldado. Alrededor de sus resplandores desaparecen las jerarquías militares” (Mansilla, 2018: 74). En tanto el fogón es
también un espacio de producción de relatos, la palabra allí circula en forma horizontal,
lo que se contrapone a verticalidad de orden militar (que será justamente central en el
interior del relato y es lo que lo conecta también con la historia del propio Mansilla: la
degradación a la que será sometido a su regreso como castigo por insubordinación). En
la guerra, la desaparición de las jerarquías militares en torno del fogón tiene un efecto
corrosivo del que da cuenta José Ignacio Garmendia en otro de los capítulos de La cartera
de un soldado, titulado justamente “El fogón”.
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ficientes, y eso mismo es, de hecho, lo que los hace infiernos.3 La vista
que, como destaca Pablo Maurette en El sentido olvidado es el sentido
preminente de la razón, suele ser en relación con ello el sentido que
menos colabora con la percepción de las batallas,4 que tienden a ser
descriptas (cuando son descriptas) con imágenes auditivas y olfativas.
Al “trueno prolongado” de la cita anterior se suma, un poco más adelante, una referencia al Cabo Gómez, a quien Mansilla encuentra en
medio del combate “ebrio con el olor de la pólvora y la sangre” (Mansilla, 2018: 79). Otras imágenes reemplazan a la vista que en situación
de combate no se tiene o se tiene solo parcialmente. La referencia a la
ebriedad, por otra parte, que será central la historia, implica en este
caso un “ver distorsionado” que se conjuga con la preminencia del olfato por parte de Gómez.
Finalmente, tampoco Mansilla ve bien en esta escena, lo que se constituye en otra anticipación de la historia. David Viñas (1986) habla de una
“mirada tan escrutadora como ineficaz”, en relación con la minuciosa
inspección a la que somete Mansilla a sus soldados, tanto al Cabo Gómez como a muchos de los enganchados y destinados cuyas peripecias
en el frente narraría en diversas Causeries.5 En el caso que nos ocupa,
es la simpatía que le inspira el Cabo lo que termina por viciar la percepción de Mansilla, que no verá la insubordinación de Gómez, a quien
se le ordenó que se retirara y desobedeció. La insubordinación viene
asociada tanto a la ebriedad como a la capacidad de matar, riesgos que
se conjugan en Gómez y que darán forma a una amenaza que por más
que se lo mire no se llega a ver. A partir de allí, el episodio del Cabo
3 La del Paraguay es una guerra que reúne elementos tanto de la guerra moderna como
premoderna, y esto en relación tanto con los modos de hacer la guerra como con los modos de contarla.
4 Dice en relación con esta cuestión Karl Von Clausewitz en De la guerra: la guerra implica siempre incertidumbre y limitaciones perceptivas de toda clase. Esto se ve por ejemplo
en relación al territorio de la guerra, ya que el jefe “debe realizar su tarea dentro de una
extensión a la que está ligado pero que no puede abarcar con su vista”. Esta dificultad,
dice Von Clausewitz, debe “superarse gracias a una clase especial de don mental, llamado sentido del terreno”, que define como “la aptitud de formarse prontamente una representación geométrica correcta de cualquier parte del terreno y, por lo tanto, para hallar
fácilmente una correcta posición en él. Evidentemente se trata de un acto de la imaginación” (Von Clausewitz, 2003: 97).
5 Es un elemento central en, por ejemplo, “Amespil” y “Juan Peretti”.

R EV I STA I N T E R D I S C I P L I N A R I A D E E ST U D I O S
Número 21, Enero - Junio 2020: 69-96 / SEGADE
Visiones de Curupaytí Cuerpos, combate y relato (...)

SOCIALES
75

Gómez puede organizarse en función de la vista que falla o falta que a
su vez abre respectivamente a dos géneros: el fantástico y el policial.
En especial, voy a detenerme en el fantástico, en tanto zona donde el
relato del episodio de guerra se aleja del realismo.
En su libro The soldiers tale, Samuel Hynes parte del análisis de un
extenso corpus de relatos en primera persona de diversas guerras del
siglo XX para afirmar que estos guardan relación con tres géneros narrativos: el relato de viaje, la autobiografía y la historia. Por un lado,
las guerras suelen pelearse en islas, desiertos o montañas, paisajes destruidos: lugares extraños, que no se parecen en nada a casa y que en ese
sentido Hynes define como “unfamiliar”. Los narradores de relatos de
guerra suelen intentar dar cuenta de esos lugares extraños y describir
su propia inmersión en esa otra, terrible, existencia, que es lo que hacen
los buenos relatos de viaje. Además, los relatos de guerra dan cuenta de
un episodio histórico y una experiencia personal, convirtiéndose así en
relatos históricos y autobiográficos. Sin embargo, sostiene Hynes, por
otro lado, la extrañeza radical de la guerra respecto de cualquier otra
experiencia termina por distinguir los relatos bélicos de aquellos otros
a los que asemejan. En efecto, los relatos de soldados nunca consiguen
volver la experiencia bélica ni su paisaje del todo familiares. Más bien,
muchas veces parece que son escritos con el objetivo de mostrar cuán
“unfamiliar” es la guerra, qué extrañas y desoladas son sus escenas,
que constituyen la antítesis del mundo comprensible que el autor y sus
lectores habitan. Si en ese sentido los relatos de guerra se distinguen
de los de viaje, se distinguen de las biografías porque narran una interrupción y no una continuidad, y del relato de la historia porque les
falta la racionalidad científica. Los relatos de guerra abundan en escenas inverosímiles de las que ni la razonable linealidad de la historia ni
de la vida propia consiguen dar cuenta. Hynes cita a Primo Levi, autor
de Si esto es un hombre y Los hundidos y los salvados, testimonios de su
experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, para sostener
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que “el infierno es un lugar sin porqué. El porqué lleva a la razón y a la
civilización; no hay nada de eso ahí” (Hynes, 2001: 264).6
Fundamentalmente, la extrañeza radical de la guerra se vincula con
la omnipresencia de una muerte más fea, más grotesca, menos humana que otras muertes, de la cual las palabras con que normalmente se
cuentan los viajes, las historias y las vidas no pueden dar cuenta:
La guerra es una actividad en la que los hombres se vuelven comida de
animales predadores, en la que las ratas, los gatos y los cerdos comen gente,
incluso la gente come gente. En la guerra, cualquier tipo de monstruosidad
es posible. Y el testigo lo ve con más fascinación que rechazo, capturado
por su extrañeza. Es una afirmación simple pero verdadera: en la guerra,
la muerte es grotesca y asombrosa (Hynes, 2001: 20).

También Sigmund Freud ha afirmado, en un texto escrito durante la
Primera Guerra Mundial, que una de las transformaciones primordiales
que la guerra provoca en los hombres es la de la actitud ante la muerte.
Si normalmente es imposible representarse la muerte: “Es evidente que
la guerra ha de barrer con este tratamiento convencional de la muerte.
Esta ya no se deja desmentir (verleugnen); y nos vemos obligados a creer
en ella. Los hombres mueren realmente; y ya no de manera aislada, individuo por individuo, sino muchos, a menudo decenas de miles en un
solo día” (Freud, 1991: 14). Es necesario, pues, representársela pero es
aquí donde el realismo se vuelve insuficiente. Lo familiar, lo natural y
lo racional encuentran su límite y se abren: hacia lo extraño, lo sobrenatural, lo inexplicable, lo fantástico. Aparece allí el “gótico del campo
de batalla”: “El estilo en que se describen estas visiones se mantiene
llano y sin variaciones, sin embargo de algún modo realismo no parece
el mejor término para tales escenas grotescas. Para este tipo de realidad
de la guerra, quizás necesitemos un término nuevo. Llamemos a estas
visiones gótico del campo de batalla” (Hynes, 2001: 26).

6

La traducción de todos los fragmentos citados de The soldiers tale es mía.
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Al regreso del combate, cuando se pasa revista, Gómez no está por
ningún lado, tampoco en los hospitales. Se concluye que ha muerto.
Los soldados dicen: “Nosotros le hemos visto echados boca abajo al retirarnos de la trinchera con la bandera” (Mansilla, 2018: 80). Como se
comprobará en el capítulo siguiente, esta percepción está errada. Los
ojos engañan. Es decir, se malinterpreta lo que se vio: Gómez, sabremos
después, se estaba “haciendo el muerto” para que no lo remataran los
paraguayos y poder salvarse. Aparece aquí la posibilidad de simular,
de “hacerse”, forma de la dimensión práctica del hacer que es central a
lo largo de todo Una excursión a los indios ranqueles, pero que aquí adquiere relevancia en relación con el relato de la guerra. El Cabo Gómez
después contará que se hizo el muerto para que los paraguayos también,
igual que sus compañeros, lo vieran muerto. Esta tensión entre ser y
parecer abre la puerta a la dimensión fantástica del relato, tal como la
nombra el propio Mansilla: la aparición del Cabo Gómez revivido. Así
se le informa a Mansilla:
-Señor, una alta del hospital.
Su fisonomía traicionaba una sorpresa.
-¿Y quién, hombre?
-Un muerto.
-¿Cuál de ellos?
-El cabo Gómez. (Mansilla, 2018: 80).7

Tras un confuso episodio policial en el que, como logra averiguar un
Mansilla devenido en detective, Gómez mató a un vivandero por error,
creyendo que se trataba de un Alférez que lo había abofeteado,8 el Cabo

7 Puede leerse acá la aparición de un motivo que será muy productivo en la literatura
argentina, si se piensa en una línea que une a esta alta de un muerto con la figura del fusilado que vive, oxímoron que, en su contradicción, produce una intriga que es la que dará
origen a la investigación de Rodolfo Walsh en Operación Masacre.
8 Aunque no voy a ahondar en esto aquí, me interesa señalar que el episodio y su resolución sitúan una cuestión que es central en todos los relatos que hace Mansilla de la guerra
del Paraguay (y que ya se anticipaba en el hecho de que el relato fuera contado alrededor
de un fogón): la de la disciplina militar.
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Gómez será finalmente fusilado y muerto. Sin embargo, tendrá una
nueva aparición, aun más aterradora que la anterior.
La aparición –así la llama Mansilla– es primero auditiva: “un eco del
otro mundo, con tonada correntina, resonó en mis oídos” (2018: 94). Luego la vista viene a corroborar lo que se percibe rápidamente como una
aparición terrorífica: “Efectivamente, el Cabo Gómez estaba ahí, en la
puerta del rancho del general, con el mismo rostro que tenía la noche
que le vi por última vez” (2018: 97). Y enseguida: “Mis ojos estuvieron
fijos en él un instante, que me pareció una eternidad” (Mansilla, 2018:
98). Pero nuevamente, los ojos no alcanzan.
La reacción de Mansilla involucrará a todo su cuerpo, como se puede
leer en las expresiones con las que intenta describirla: “Mi sangre se
heló, mi respiración se interrumpió”; “Debía estar pálido, como la cera
más blanca”; “Yo sentí un sudor frío por mi frente”; “Produjo en mi cabeza un efecto nervioso semejante al que produce el rechinar estridoroso de los dientes de un moribundo”; “Yo sentí algo como cuando en
sueños se nos figura que una fuerza invisible nos eleva de los cabellos
hasta las alturas en que se ciernen las águilas”; “Mis labios callaron,
pero como suspendido por un resorte y a la manera de esos maniquíes
mortuorios que se levantan en las tablas de la escena teatral, fuime levantando poco a poco de la silla y como queriendo retroceder” (Mansilla, 2018: 96-97). Los efectos de esta aparición son efectos en el cuerpo y
son no controlados. Tal pérdida de control supone un “salirse de sí”: una
fuerza invisible que eleva de los cabellos, un resorte, la comparación
con maniquíes movidos mecánicamente. Recién cuando la hermana de
Gómez menciona a su hermano y llora y la situación queda aclarada,
Mansilla “vuelve en sí” (Mansilla, 2018: 98).
Estos efectos o afecciones en el cuerpo parecen hablar de un cuerpo
tocado por la experiencia y remitir, por lo tanto, a lo táctil. Puede pensarse entonces que en todas estas escenas en las que no se ve o se ve mal
y otros sentidos pasan a primer plano, lo que se pierde o falla es aquel
sentido “superior” que organiza el mundo, de manera que lo que se
pone de manifiesto en la emergencia de lo táctil como reacción descontrolada del cuerpo es el riesgo en que ese cuerpo se encuentra. Si, como
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señala Pablo Maurette, el sentido del tacto siempre es bidireccional –se
toca y se es tocado– y supone por tanto una forma de afección del cuerpo, en combate, en la posibilidad de que algo alcance el cuerpo, que lo
toque, reside todo el peligro. En combate, ser tocado es justamente lo
que hay que evitar. Sin embargo, no depende enteramente de uno. Por
el contrario, morir o vivir, en la guerra, es casi siempre un puro azar.
Al mismo tiempo, no es infrecuente, como ilustra el episodio de Gómez,
que alguien dado por muerto aparezca después vivo.9
En efecto, en ese territorio extraño que es la guerra, la línea que separa
a los muertos de los vivos es difusa, o porosa y, por lo tanto, las distinciones entre unos y otros no son claras. Así, se configura una zona en la
que los vivos se sienten tan próximos a los muertos que incluso podrían
convertirse en ellos. La posibilidad de un pasaje como ese constituye
una de las escenas más aterradoras. En ese marco, es muy frecuente
encontrar, en los relatos de la guerra, figuras intermedias, fantasmales,
que no están realmente ni de un lado ni del otro. En el infierno que es
la guerra, hay muertos que viven y vivos que parecen muertos.

Visiones indelebles: los recuerdos de la guerra
En 1889, José Ignacio Garmendia publica La cartera de un soldado, uno
de los múltiples libros donde recopila las historias de la guerra del Paraguay, de la que participó como capitán. El libro mezcla textos escritos
en la década del 80, orientados en general a construir una galería de héroes, con otros escritos en tierra paraguaya durante la guerra. Entre las
semblanzas de la galería de héroes, se encuentra la del Teniente Coronel
Alejandro Díaz, muerto en el combate de Curupaytí, que comienza así:
Yo le vi estendido, amarillo, color de cera, petrificado por la muerte prematura, sobre un improvisado ataúd, no teniendo mas mortaja que su
glorioso uniforme ensangrentado. Velé su primera noche de eternidad, y
acompañé en el sincero dolor reprimido á su hermano, que era el mayor

9

En muchos casos, estos “falsos muertos” encubren a desertores y pasados.
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de mi cuerpo. La aflicción de aquellas tristes horas, como un inmenso pesar que oprime el corazón ha quedado relevada en mi espíritu, y es por
eso que voy á pagar el tributo que debo á la memoria de uno de los mas
ilustres jefes de la guerra del Paraguay.
Los dolores de la muerte son de tal reflexión, que avivan constantemente los recuerdos, los incrustan, los hacen indelebles: su pálido sudario se
mueve con la vida eterna, y ni el mas pequeño detalle desaparece de la distanciada escena quejumbrosa, que siempre se presenta á la imaginación
con su sombrío colorido, allá, en un lejano vaporoso como el ambiente del
mundo de los fantasmas (Garmendia, 2002: 77).

Todos los relatos que componen La cartera de un soldado, pero muy especialmente los escritos durante la década del 80, apelan a los testigos
presenciales de los hechos narrados. Así, sobre todo las escenas de combate y de muerte en combate están escritas en base a relatos de otros
que en muchos casos diferían entre sí, y debieron ser probablemente
confrontados, mezclados, sintetizados e incluso complementados con
la propia imaginación.10 En cambio, en esta historia que empieza por
el final, Garmendia relata lo que vio con sus propios ojos: La frase “Yo
vi” no solo pone a Garmendia en la escena, sino que además sitúa la
vista como el sentido de acceso a esa escena que por lo tanto puede ser
al mismo tiempo racionalizada, sintetizada, puesta en palabras (en ese
sentido no es menor el hecho de que se trate de una escena del “después” del combate).
Por otra parte, me interesa el fragmento para preguntarme ¿qué es
lo que ve? ¿De qué es testigo? Si bien es cierto que nadie puede testimoniar su propia muerte, hay casos en que se está todo lo cerca que se
puede de la muerte de otro.11 De un par, además, lo que hace de alguna
10 El relato de la muerte del Coronel Roseti en La cartera de un soldado comienza, en
efecto, con una especulación, que supone un acto de imaginación: “Su agonía debió ser
terrible” (Garmendia, 2002: 73).
11 En relación con ello, Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz dirá que hay una
laguna en todo testimonio. Solo puede dar testimonio de la experiencia total del horror
(de los campos de concentración, de la guerra) quien no puede darlo, porque murió allí.
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manera a los lugares intercambiables: como señalé antes, esto aparece
mucho en los relatos de guerra y es fundamental en tanto introduce la
cuestión del azar. Una vez en combate, “le puede tocar a cualquiera”.
Los relatos están llenos de historias en que uno estaba justo en el lugar
de otro, o justo avanzó o se detuvo, y entonces murió o se salvó (y el
que murió es otro). Son ese azar y el sinsentido que supone lo más difícil de nombrar. Pero al mismo tiempo es allí donde nace la necesidad
de escribir: en busca de sentido. Se trata, en definitiva, de esa suerte
de paradoja que el trauma plantea: una necesidad de elaboración y al
mismo tiempo una imposibilidad de elaboración total. En efecto, al
afirmar que el recuerdo vuelve constantemente Garmendia remite a
la idea de trauma: los dolores de la muerte vuelven una y otra vez al
recuerdo, lo avivan, lo incrustan, lo hacen indeleble. Y es en busca de
“desincrustar”, de alguna manera, que se escribe. Para extirpar esa
imagen dolorosa, horrorosa, siniestra, del cuerpo muerto del color de
la cera que podría ser uno.
“Es por eso que aquella negra noche sin gemidos ha inspirado la resurrección de una vida de honor, templada en las vicisitudes de una
vida ingrata y una muerte de soldado” (Garmendia, 2002: 77), dice Garmendia a continuación. ¿Qué sería esa vida de honor en la que se renace? La historia, la escritura, este mismo relato que comienza. En la
escritura, pues, se produce un nuevo pasaje entre la vida y la muerte:
la escritura es, así, en sí misma fantasmática en la medida en que es
una forma de revivir a los muertos.
En relación a la muerte de Díaz, el relato estará construido en base
a la relación del Comandante Belisle, quien estuvo todo el tiempo con
Díaz. Si bien tiene algunos elementos bastante sangrientos, no deja
de remarcarse que estos no son nada comparados con los que aparecen en las muertes de otros, como la de Roseti, cuyo cuerpo no pudo
ser recuperado, o la de los soldados que murieron estando prisioneros del enemigo en el episodio narrado en “Los mártires de Acayuazá”. La recuperación del cuerpo (el hecho de que, aun con todo su
horror, pueda ser contemplado) posibilita la realización ritos funerarios, el primero de los cuales, en el caso de Díaz, lo realiza Garmen-
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dia. Los ritos funerarios, a su vez, “sirven, sin duda, para efectuar
una separación ritual entre los vivos y los muertos, pero antes que
nada, y sobre todo, sirven para separar la imagen del muerto del cadáver” (Giorgi, 2014: 197). Se separa la naturaleza, la biología, la materialidad orgánica de la memoria social y cultural, la imagen y la
imaginación. Así, el ritual implica una forma de pensar la muerte específicamente humana, que se distinguiría de otros modos de morir
social y políticamente insignificantes. El ritual, en definitiva, reconoce una muerte como propiamente humana, es decir, como el fin de
una vida humana reconocida como tal en el seno de una comunidad.
Es aquella necesidad de darle sentido a la muerte lo que va a derivar,
como el propio Garmendia entiende ante el cadáver de Díaz, en lo que
permite o posibilita un ritual de sepultura: la construcción de una memoria, que es heroica, la construcción incluso de una leyenda: hacer del
muerto un héroe o un prócer. Ese es en general el gesto de Garmendia
en su “galería de héroes”. Hay una voluntad de control del sentido de,
justamente, lo que menos control tiene: la muerte (y la muerte en combate, que como dijimos, está signada por el azar). En esta línea, el gesto
de Garmendia resulta inseparable de la voluntad de contribuir a un
discurso historiográfico nacionalista que se está escribiendo durante
la década del 80. Como sostiene Benedict Anderson en su análisis de las
naciones como comunidades imaginadas, existe toda una configuración imaginaria que sostiene lo que llamamos “nación”, y que es la que
contribuye, entre otras cosas a que haya hombres que estén dispuestos
a matar y morir por sus naciones. Escritos como los de Garmendia son
capaces de operar “la magia del nacionalismo” que “es la conversión
del azar en destino” (Anderson, 2007: 29).
También en 1889 Garmendia publica sus Recuerdos de la guerra del
Paraguay. El capítulo dedicado a Curupaytí comienza con una invocación
que recuerda la que da comienzo al Facundo, de Domingo Sarmiento12:
“Sombras de bravos, yo os evoco como un recuerdo inmortal” (Garmen12 “Sombra terrible de Facundo voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado
polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones
internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto: revélanoslo” (Sarmiento, 2015: 23)

R EV I STA I N T E R D I S C I P L I N A R I A D E E ST U D I O S
Número 21, Enero - Junio 2020: 69-96 / SEGADE
Visiones de Curupaytí Cuerpos, combate y relato (...)

SOCIALES
83

dia, 1889: 161). Garmendia aquí evoca a los fantasmas de los muertos
para narrarlos y así sitúa desde el comienzo el elemento fantasmático
que será fundamental a lo largo del libro y muy especialmente en el
relato de la batalla de Curupaytí.
Sin embargo, a la hora de narrar tanto el combate como, sobre todo,
las horas que le siguen, el elemento gótico se anclará fundamentalmente
en la materialidad de los cuerpos, tanto individuales como colectivos:
igual que en el episodio del Cabo Gómez, será el cuerpo, con sus sentidos “menos racionales” lo que aparecerá en primer plano. El combate
comienza con una inmensa explosión, en una imagen sonora que se
va complejizando con los alaridos de los que caen y las voces enérgicas
que, sobreponiéndose a todo, instan a seguir avanzando. Enseguida,
“estalla el combate en todo su esplendor, entre una atmósfera de humo
y de sangre, de olor a pólvora y trapo quemado” (Garmendia, 1889: 176).
La imagen tiene el poder evocador de lo olfativo.
A su vez, las tropas aliadas son descriptas con algunas expresiones
que ponen a los cuerpos en el centro: las fuerzas hercúleas de las columnas, sus “músculos de acero”; cuerpos jóvenes, que debieran llamarse
“de granito”; “muralla de carne que va a sufrir el fuego de artillería”
(Garmendia, 1889: 167- 169). La proximidad entre cuerpos y armas es
tan excesiva que se vuelve contigüidad y termina por producirse una
suerte de contagio, un intercambio de propiedades entre cuerpos y armas, entre ambos tipos de materia. El adjetivo “hercúleo” parece condensar tal contigüidad: un cuerpo que es pura materia al servicio de
la guerra, un cuerpo que es un arma y que en virtud de serlo adquiere
una dimensión heroica.
El adjetivo es utilizado por Garmendia también en La cartera de un
soldado, en el capítulo “Los mártires de Acayuazá”, donde se narra el
dramático episodio de un grupo de soldados que son tomados prisioneros por el enemigo, que serán torturados y que finalmente morirán,
con excepción de dos soldados y del Sargento Ibáñez, quien oficiará de
testigo: “¿Quién hubiera entonces conocido a aquellos hercúleos soldados
de otro tiempo?, parecía un grupo escuálido, repugnante, salido de un
hospital de locos” (Garmendia, 2002: 93). En la propia dimensión corpo-
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ral, el héroe (Hércules) ha dejado lugar al loco de la guerra: el desecho
humano, el que ya no sirve para la guerra ni para ninguna otra cosa.
En la misma línea, ante el rechazo de los primeros batallones, se enviarán nuevos, en oleadas sucesivas que correrán la misma suerte. Garmendia habla entonces de un esfuerzo que aumenta con “nueva masa
de carne humana” (1889: 179) pero que inmediatamente comienza a
declinar. Un Garmendia sombrío comprende allí mismo una verdad
de esta guerra, que por un momento no es otra cosa que una máquina que consume cuerpos a toda velocidad. “Van cayendo uno a uno”,
dice, y concluye: “El simún de la batalla va haciendo allí un desierto”.13
Ya al comienzo del capítulo, Garmendia había hablado con tristeza de
una ley inexorable según la cual todo se olvida. Y un poco más adelante:
“Aquellos bizarros combatientes, como por una ironía de las grandezas
humanas, han vuelto a la nada, al átomo que se pierde en el infinito»
(Garmendia, 1889: 162). La imagen, entre poética y científica, da cuenta
de los procesos biológicos que tienen lugar en el campo de batalla, en el
tiempo que sigue al combate: los cuerpos serán despedazados y luego se
irán desintegrando en partes cada vez más pequeñas hasta integrarse,
en forma de átomos, en el paisaje circundante.14
Ante esa carrera imparable, veloz, hacia la nada, Garmendia pareciera constatar que poco y nada se puede hacer. Todos los cuerpos en
la guerra son, al menos potencialmente, el de Roseti, abandonados a su
pura materialidad, a su pura biología. En la guerra todos los cuerpos
son alimento posible de los buitres: tanto los que mueren como los que
sobreviven. Y es ahí donde aparece lo gótico. Si, como dijimos, el ritual
13 Sobre el modo en que las guerras latinoamericanas del siglo XIX contribuyeron no solo
a la imaginación de desiertos sino también a su creación efectiva, puede consultarse el libro
The Desertmakers. Travel, War, and the State in Latin America, de Javier Uriarte. En relación
a la guerra del Paraguay Uriarte aborda el tema a partir de las cartas de Richard Burton.
14 En relación con esto, cerca del final del capítulo, Garmendia incluye una pintura realizada por él mismo, de Curupaytí, seis meses después del asalto, donde una sola cruz, que
remite al ritual funerario gobierna un paisaje sin otro rastro de vida ni muerte humanas.
Esos cuerpos terminaron de desintegrarse y pasaron a formar parte de la naturaleza. Y
luego una descripción de esa misma imagen: “Hoy ese lugar que hace latir con tristeza
nuestro corazón está solitario; las brisas murmuran siempre en aquellos hermosos bosques, y al sentir su perfumado aliento no se suspiran los recuerdos de la tumba; aquella
poesía tropical no hace sospechar los horrores de un combate desgraciado: ha crecido la
yerba, los árboles desgajados tienen nuevas ramas, las f lores abren sus pétalos en un suelo de esmeralda matizado por el brillante colorido de la pradera” (Garmendia, 1889: 191).
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funerario separa al cuerpo del espíritu, en el momento de la muerte y
hasta que el cuerpo es rescatado y velado, todo permanece junto, mezclado, indiferenciado. Y esa indiferenciación es lo que provoca terror
en tanto el espíritu que será heroico permanece todavía unido a un
cuerpo que acaba de sucumbir en un combate: un cuerpo en general
destrozado, irreconocible incluso en tanto cuerpo humano.
En efecto, en pleno combate, las columnas que avanzan hacia el enemigo parecen “agigantados monstruos” (Garmendia, 1889: 171), como si
cada uno de estos cuerpos (los cuerpos, ahora, del ejército, en el que se
inscribe cada uno de los cuerpos-armas de los soldados, para comenzar
a disolverse en algo mayor que sí) fueran una suerte de Frankenstein
hecho de partes no demasiado bien unidas. La metamorfosis de los
cuerpos en cuerpos-armas primero y luego de estos cuerpos-armas en
gigantescas masas de carne humana termina por revelar la faz monstruosa de la guerra.
Pero, ¿qué es un monstruo y qué trae? Georges Canguilhem, uno de
los primeros estudiosos contemporáneos del tema, situó al monstruo
como un ser liminar, en la medida en que es definido ante todo como un
ser orgánico, es decir vivo, contiguo por tanto a los hombres –muchas
veces, incluso antropomórfico– pero a la vez radicalmente distinto a
ellos. En ese sentido, el monstruo es para lo viviente un límite interno,
una amenaza que viene “desde adentro”. Canguilhem distingue, además, entre lo monstruoso, categoría de la vida, y la monstruosidad, categoría de la imaginación, y concluye su artículo con la idea de que “la
vida es pobre en monstruos mientras que lo fantástico es un mundo de
ellos”; es decir, existe una relativa pobreza de la vida que se explica en
parte porque “los organismos no son capaces de excentricidades de estructura más que en el breve instante de la iniciación de su desarrollo”
mientras que “lo fantástico es capaz de poblar un mundo. El poder de la
imaginación es inagotable, infatigable”; “lo monstruoso, en tanto que
imaginario, es proliferante” (Canguilhem, 1962: 46-47).15

15 Recordemos aquí que la monstruosidad de la muerte de Roseti es introducida en la
narración por medio de un acto de imaginación, como ya se señaló en otra nota.
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Así, lo humano se va corriendo de sus límites en dos procesos sucesivos e inevitables que involucran a los cuerpos en la guerra: primero, los
cuerpos se funden con las armas y luego con otros cuerpos formando
columnas que, como máquinas, avanzan; después, cada cuerpo es partido, cortado, mutilado y comienza una infinita fragmentación hasta
convertirse en un montón de átomos y desaparecer en el paisaje. Así se
describe el segundo proceso en las páginas finales dedicadas al combate de Curupaytí: “Es repugnante el aspecto de este suelo, cubierto con
sangrientos despojos, sangre noble y generosa que humea como una
antorcha funeraria que pronto se va a extinguir. La metralla al chocar
contra el fango de los esteros levanta un torbellino de agua negruzca
mezclada con fragmentos de carne humana” (Garmendia, 1889: 181). Y un
poco después: “Esa infernal marcha retrógrada es el tétrico desfiladero
de la tumba donde la matanza es más espesa, más atroz, más a sangre
fría, va acompañada de alaridos salvajes y de las dianas de la victoria:
es la crueldad de la guerra que saluda con los rugidos del tigre aquel
montón de cadáveres” (Garmendia, 1889: 183). Si el combate es nuevamente un infierno y la guerra una máquina cruel que produce cadáveres de a montones (tanto muertos como muertos-vivos), ¿cómo contarlo?
Cerca del final del capítulo Garmendia dirá: “¡Escena grandiosa! tres
horas de recibir la muerta a quema ropa, iluminada por aquellos rostros sudorosos estremecidos por las contracciones del furor sublime:
es digna de un poema que aún no se ha escrito” (1889: 181). La escena
es digna de un poema que tenga que ver con lo sublime. Sin embargo
ese poema aún no se ha escrito. ¿Puede escribirse? ¿Puede escribirse
en esta guerra?
Los que se retiran, antes de abandonar el campo, “se detienen para
mirar por última vez aquel paisaje ahumado; poema panorámico indeleble regado por la sangre de los campeones argentinos” (Garmendia, 1889: 184). Ahora el campo mismo es el poema, ya no sublime sino
panorámico. Y ese panorama lo que muestra es un montón de despojos
humanos que Garmendia contempla con sus propios ojos, como contemplará pronto el cuerpo de Alejandro Díaz: “entonces fue que admiré a
sangre fría todo el horror de aquella fatal retirada”. Si al comienzo del
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capítulo había dedicado unas páginas a describir el desfile de héroes,
ahora lo que se describe es un desfile de muertos y muertos vivientes:
“Vi a Sarmiento muerto, conducido en una manta por cuatro soldados
heridos, aquella faz lívida, llena de lodo, tenía el aspecto brutal de la
muerte”; “Seguía el casi cadáver de Francisco Paz, oscilaba con el movimiento del paso vacilante, e interrumpido por el cansancio de los
conductores, el cabello le caía desgreñado sobre la frente; los ojos entreabiertos y vidriosos; los labios contraídos y cárdenos; a la distancia
parecía que sonreía”; “Era interminable aquella procesión de harapos
sangrientos, entre los que iba Darragueira sin cabeza, de moribundos,
de héroes inquebrantables, de armones destrozados, de piezas sin artilleros, de caballos sin atalages; los viejos y los jóvenes batallones en
fragmentos, los vivos mezclados a los muertos, los muertos balanceando los brazos al son del paso de los conductores o mostrando horribles
heridas...” (Garmendia, 1889: 188-189). Así, cuando después del combate el cronista y soldado vuelve la vista hacia atrás, no encuentra nada
sublime sino, por el contrario, el gótico del campo de batalla.

Visiones en miniatura: la guerra como juego
En uno de los textos que integran La cartera de un soldado, de 1889, el
Coronel José Ignacio Garmendia se refiere a los 29 cuadros de la Guerra
del Paraguay que Cándido López había mostrado hasta ese momento.16
Para Garmendia, el valor histórico de estos cuadros “copiados del natural” (tal como los suyos a los que acabo de referir) permite disculpar
los defectos que presentan si se los considera como obras artísticas.17
16 El texto fue escrito por primera vez en 1886, y luego revisado para su inclusión en el
libro. En 1885 Cándido López había realizado una primera exposición de 29 cuadros en
el Club Gimnasia y Esgrima.
17 El mérito fundamental de estos cuadros es, según Garmendia, entonces, arrebatar
al olvido las escenas de la guerra de Paraguay. El hecho de que constituyan el testimonio de un testigo ocular, que hayan sido, dice Garmendia, “copiados del vero”, permite
pensar en un sacrificio del arte en pos de la conservación de un documento para la historia. En todo caso, otros, “los ilustres pintores del futuro”, mejores, más formados, podrán animar grandes telas basándose en esta “preciosa fuente” que les brinda López.
La mirada de Garmendia reproduce en líneas generales la mirada que tuvieron sobre la
obra de López sus contemporáneos, incluso el propio López concibió su tarea en términos
fundamentalmente documentales y en esa misma dirección lo alentó Bartolomé Mitre.
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En los cuadros de Yatay y Uruguayana, por ejemplo, Garmendia destacará la falta de perspectiva, “así como algún amontonamiento en las
tropas”. Garmendia está pensando aquí en óleos que representan a los
ejércitos formados antes de los ataques. En un cuadro como “Después
de Curupaytí”, que es posterior, la desproporción es tal vez la misma,
pero el efecto es el contrario: ya no un amontonamiento sino una dispersión de los cuerpos.
Al referirse a la obra de López, Garmendia no solo critica la desproporción sino también la simpleza del dibujo que contribuye a que las figuras
sean todas iguales, no solo en cuanto a su tamaño sino también en cuanto
a sus rasgos. El resultado es que las figuras de los cuadros de López son
indistinguibles entre sí: apenas pueden diferenciarse los bandos por los
colores de los uniformes, y no en todos los casos. Esta indistinción entre
los hombres tiene una arista aun más perturbadora en los cuadros que
representan combates o el después de los combates, en los que no se
distingue cuáles de estos soldados están vivos y cuáles están muertos.
Como plantea Susan Stewart en el capítulo de On longing dedicado a
las miniaturas, estas por un lado al ofrecer una versión manipulable
de la experiencia permiten dominarla. Pero por otro lado, al mismo
tiempo que vemos a las miniaturas como objetos nos preguntamos
si no tendrán una vida secreta, si hay una acción que no vemos: estas preguntas que despierta la miniatura se vuelcan, dice Stewart, en
las historias de juguetes que cobran vida. Y es que las miniaturas son
producidas y existen en el límite entre lo animado y lo inanimado: al
mismo tiempo que lo trazan, lo cruzan y lo desdibujan. En los cuadros
de Cándido López, si se deja de mirar el ordenamiento general de las
tropas y se mira en detalle a cada uno de esos “soldaditos de juguete”,
surgen preguntas parecidas: ¿qué están haciendo?, ¿están peleando?,
¿están vivos o muertos? En el cuadro de Curupaytí en el que López se

Será recién en 1971, con la exposición de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes,
que se incorporará a López a la historia del arte y sus cuadros comenzarán a valorarse
con criterios diferentes al de la fidelidad representativa. Sobre el derrotero de la obra de
López y de su recepción, puede consultarse el artículo de Nora Gabriela Iribe, “Representaciones de la Guerra del Paraguay: Cándido López y Roa Bastos”.
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pintó a sí mismo, esta pregunta se vuelve especialmente acuciante y la
respuesta es inquietante: parece muerto, pero sabemos que está vivo.
Hay un cuadro de Cándido López que, como señala Alejandra Laera
en su artículo “Sobre la guerra en el Paraguay (relatos nacionales en
las fronteras)” , es diferente: en la perspectiva, en la proporción, en la
altura de la mirada, en el detalle del dibujo. Se trata de “Soldados paraguayos heridos prisioneros de la batalla de Yatay”. El cuadro muestra, a la altura de nuestros ojos, figuras humanas sufriendo. Como si
el dolor, a diferencia de lo que ocurre en el campo de batalla, tuviera
una dimensión humana. Y esto en un doble sentido: si por un lado lo
humano no se desdibuja en contigüidad con lo no humano (los juguetes, los animales, las armas), por otro lado lo humano se homogeneiza
y los bandos nacionales que eran lo único que, en los cuadros de los
combates permitía distinguir a unos soldados de otros, se vuelve un
dato secundario en relación con la preminencia del dolor. Así, lo que
vemos en este cuadro son figuras humanas, de rasgos definidos que
nos permiten saber que están vivos. Mal, pero vivos.
En cambio, en los soldados en miniatura de, por ejemplo, “Después de
Curupaytí” no vemos tanto figuras humanas como soldaditos de juguete,
figuritas mínimas, que no se sabe bien qué están haciendo, ni siquiera se
sabe si están vivos o muertos, lo que permite pensar en una representación de la guerra como juego, muy alejada en ese sentido de los grandes
hombres y sus grandes acciones, de la épica y del sublime que reclamaba Garmendia frente al panorama sangriento que tenía ante sus ojos.
También Dominguito Sarmiento, hijo adoptivo de Domingo Faustino Sarmiento, se representó a la guerra como juego en la última carta
que envió a su madre antes de caer en la batalla de Curupaytí. Desde
el comienzo, Dominguito responde a la aprensión de su madre con palabras que describen una situación no solo de calma sino incluso de
bienestar, de alegría. Dice estar más gordo, curándose gracias al clima
de una dolencia en el labio, de buen humor. Envía siempre cariños para
los conocidos y, con cierta picardía galante, para algunas conocidas.
Al mismo tiempo, pide. Pide todas las cosas que no llevó y necesita, lo
que constituye el primer indicio del exceso de confianza que Martín
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Kohan (2014) interpretará como una de las inflexiones particulares de
esta guerra: ropa, dinero, una vaina para la espada, tinta, un retrato,
yerba, bizcochos, pasta de almendras, dulce de leche en tarritos.
El optimismo perdura casi hasta el final, sin embargo, su contenido
varía. En las primeras cartas, Dominguito narra principalmente la vida
de campamento: una vida en calma, al aire libre, saludable. Dice a la
madre que no hay nada que temer. El combate está todavía tan lejos
que resulta inconcebible: Dominguito confía en que no llegará a producirse. Con la marcha y el acercamiento a la línea enemiga, Dominguito
comienza a figurarse el combate y a desearlo, lamentándose de que el
momento en que el ejército finalmente se bata parezca alejarse día a
día. El peor enemigo, todavía, sigue siendo el clima: el calor excesivo,
las tormentas. “La cosa es larga, pero no peligrosa”, dice en la carta del
26 de octubre de 1865. La confianza en que será una aventura breve
ya no puede sostenerse, pero ha mutado en una confianza en que se
trata de una guerra sin peligro. Ya en febrero de 1866, y también más
adelante, comienzan a mencionarse los riesgos posibles y el exceso de
confianza con que se los quiere conjurar –”y si fuera desgraciado, lo que
por supuesto es imposible” (Sarmiento, 1975: 87); “Tu hijo, que indudablemente te dará nietos” (Sarmiento, 1975: 91)– comienza a parecer más
una impostura que una convicción. Aparecen también en esas cartas las
primeras alusiones a la “buena estrella”, que se multiplicarán a partir
de mayo de ese año, ya en territorio enemigo y tras participar en un
primer combate: “No abrigues temores sobre mi suerte, en cualquier
combate en que pueda encontrarme. Se salvarán de las balas los que
tengan buena estrella, y tengan fe en ella. Juzga seriamente, y verás que
no puede haberse nacido con otra mejor que la mía, y fe, la tengo ciega”
(1975: 87). La fe se va convirtiendo en una suerte de amuleto protector,
que Dominguito vuelve a esgrimir frente a la madre cuando le anuncia
que se planea un asalto a Curupaytí y que su batallón será el primero
en escalar la trinchera. “Tenemos buena estrella. Suerte” (Sarmiento,
1975: 103), dice. Esa es la anteúltima carta.
En la última, en cambio, fechada el 21 de septiembre de 1866, dice:
“Querida vieja: la guerra es un juego de azar, puede la fortuna sonreír
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o abandonar al que se expone al plomo enemigo” (Sarmiento, 1975:
103). En la víspera de la batalla en la que perderá la vida, la confianza
parece abandonar a Dominguito.
Para Martín Kohan, el exceso de confianza que exhibe Dominguito
a lo largo de casi toda su correspondencia es una de las inflexiones de
esta guerra, que se origina en la famosa proclama de Mitre (“En 24 horas
en los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en tres meses en Asunción”)
y que puede leerse en el reverso de la otra inflexión de esta guerra: la
guerra como fatalidad. En el capítulo de La cartera de un soldado dedicado a Charlone, Garmendia cuenta un episodio que tiene lugar en la
carpa del doctor Molina en la víspera de la batalla de Curupaytí. Allí
están reunidos, entre otros, Fraga, Charlone, Roseti, Alejandro Díaz y
Luis María Campos y en un momento Fraga dice: “hoy me van a matar”.
Todos los presentes se suman al presentimiento funesto y coinciden en
que solo se salvará Luis María Campos, que saldrá herido. Excepto el
lugar de la herida de Luis María Campos, dice Garmendia, el pronóstico
fue fatalmente cierto. En su análisis del episodio, Kohan lee una idea
de la guerra como fatalidad que puede colocarse en línea con una posición que Garmendia sostiene a lo largo del libro y mal puede disimular.
Lo que destaca Kohan en primer lugar es el hecho de que una guerra
ganada sea contada como galería fúnebre. Es cierto que son relatos heroicos, pero la impronta lúgubre tiñe todo, y termina por opacar el brillo
de las hazañas. Casi todos los héroes que participaron de este hecho de
armas sucumbieron en Paraguay. “Así la Guerra de Paraguay se ofrece
al lector en clave de pérdida (los que cayeron, ‘los que quedaron’) a pesar de que se la ganó” (Kohan, 2014: 102). Es decir que si este texto está
escrito para de alguna manera poner un contrapeso a la pura pérdida,
para exaltar la ganancia, sin embargo no lo logra del todo. La balanza
sigue desequilibrada. Y esto tiene que ver con la premisa de que fue
Paraguay el que provocó la guerra. “A diferencia de las guerras de la
independencia o aun de las guerras civiles (las guerras para la nación),
cuyos costos, por altos que sean, van a estar siempre por debajo del bien
que se obtendrá de ellas, la Guerra del Paraguay (guerra de la nación,
una vez que por fin la nación se constituye) suministra una guerra que
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sí tiene precio, y es un precio exorbitante” (Kohan, 2014: 102-103). En
efecto, es notorio cómo Garmendia insiste una y otra vez en el alto costo que tuvo esta victoria.18 Y este alto precio tiene que ver con que esta
guerra, provocada, impuesta, señala un desvío del camino trazado, que
era el de la constitución de la nación. Quiere incorporarse a la historia,
construir sus héroes, pero no se logra del todo. Se impuso como “fatalidad” y esto se lee en su alto precio y en la omnipresencia de la muerte.
En ese sentido, la confianza en la buena estrella y los presentimientos de muerte pueden leerse como las dos caras de una misma moneda,
en tanto suponen, ambos, una idea de destino inevitable, de camino
ya trazado que se contrapone al azar que, sin embargo, despunta en el
momento del combate como signo irreductible de la guerra y, fundamentalmente, de la muerte en la guerra.
Así como en La cartera de un soldado mencionábamos que existen dos
temporalidades (textos escritos durante la guerra y textos escritos durante la década del 80, es decir, veinte años después), también Recuerdos
de la guerra del Paraguay y, en especial, el capítulo de Curupaytí, entrañan un desfasaje semejante. Al final, después de la imagen, incorpora
un Apéndice en el que comienza por aclarar que el texto que antecede
fue escrito en el campamento de Tuyucué en 1867, es decir un año después de Curupaytí. Aunque en el paisaje no quede nada, el horror sigue
incrustado en la retina al momento de la escritura. A continuación, una
serie de notas explicativas, de análisis militar de la derrota, terminará
condensándose en la enumeración de cinco fatalidades. Con excepción
de una (“la lluvia torrencial del 17 de septiembre”), el resto, más que
fatalidades parecen errores.19 En cualquier caso, y más allá de la oscila18 “La gloria de la guerra del Paraguay ha sido adquirida a precio exorbitante” (Garmendia, 2002: 69);”Si en alguna parte el proverbio aquel: ‘La letra con sangre entra’ fue una
verdad , es en la guerra del Paraguay, donde se pagó bien cara la experiencia adquirida”
(Garmendia, 2002: 111).
19 “Primera: No haberse llevado á cabo el primer plan del general Mitre, o no haber Porto
Alegre después de la victoria de Curuzú ocupado á Curupaytí. Segunda: La lluvia torrencial del 17 de Setiembre y demás dias que dio tiempo al enemigo á fortificarse, impediendo
al ataque por nuestra parte. Tercera: La falta de éxito de los movimientos cooperativos
que debían aunar los esfuerzos comunes en un momento dado. Cuarta: El aviso inexacto
que recibió nuestro general cuando estaba comprometido el primer ataque, sin el cual
hubiéramos economizado nuestras pérdidas. Quinta: La señal que se hizo desde la escuadra para iniciar el ataque sin haberlo preparado debidamente” (Garmendia, 1889: 197).
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ción entre el registro militar y el poético que caracteriza la escritura de
Garmendia, en este apéndice puede percibirse un intento de organizar,
o mejor dicho, de reorganizar, de ofrecer una mirada panorámica del
después del combate que provea de una explicación racional para lo
que pasó: de convertir el combate a cifras, a pasos, a planes –exitosos
o no–. En la misma línea, y ya cerrando el capítulo, Garmendia incluye partes de un texto de Thompson (las correspondientes al ataque de
Curupaytí), datos que permiten colocar la cuestión “en su verdadero
punto de vista”. Esto le permitirá concluir, a partir de varias hipótesis
contrafácticas, que los planes estuvieron bien, y que algo, del orden de
la fatalidad, los hizo fallar.20 Que en las guerras modernas los planes
siempre fallan es lo que constata Jacques Rancière en el capítulo de Política de la literatura dedicado a Tolstoi, a partir de la lectura de las escenas de batallas de La guerra y la paz. La historia, dice Rancière, suerte
de sucedáneo moderno de la épica, intentará reescribir la batalla para
hacerla coincidir con los planes de los generales. Es decir, más allá de
que los planes hayan resultado o no exitosos, lo que se busca sostener
es que la batalla se desarrolló de acuerdo a lo previsto.
De lo que se trata, en gran medida, es de restablecer una continuidad
entre el antes y el después de la batalla: continuidad de lo que se piensa
pero también, sobre todo, de lo que se es y así recuperar, por vía de la
razón, el control que se perdió durante el combate, puro infierno de la
corporalidad, donde nada se ve con claridad, todo estalla en confusión,
en trueno, en olor a trapo quemado y cada hombre siente el terror de
salirse de sí, desdibujarse y perderse.

Conclusiones
El poema “El poeta y el soldado”, de Ricardo Gutiérrez, escrito tras la
experiencia de la Guerra del Paraguay, nos permitió situar al cuerpo,
en su pura materialidad, en el centro del escenario bélico. En el poema, el cuerpo funciona como contrapeso de la dimensión trascenden20 Por ejemplo: “Esta operación habría producido un triunfo rápido y seguro según los
datos del mismo Thompson” (Garmendia, 1889: 202).
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tal, épica a la que tiende muchas veces la escritura de los hechos de la
guerra. Con ese punto de partida, nos centramos en la cuestión de los
sentidos, las vías de contacto primeras entre los cuerpos y el combate del que participan. Ya en el episodio del Cabo Gómez, incluido por
Lucio Mansilla en el comienzo de Una excursión a los indios ranqueles
(1870) pudimos constatar que la vista, el sentido más racional, siempre
falla o falta a la hora de dar cuenta de la experiencia bélica, y tiende
a ser suplantada por otros sentidos que abren la puerta a diversas dimensiones de lo irracional y alejan los relatos del realismo. Así, en las
producciones de Lucio Mansilla, José Ignacio Garmendia, Dominguito
Sarmiento y Cándido López –todos ellos partícipes activos de la Guerra
del Paraguay y del combate de Curupaytí en el que nos centramos–, pudimos reconocer diversas modulaciones de lo que Samuel Hynes llamó
“gótico del campo de batalla”, esto es, zonas de extrañeza radical en las
que se hacen presentes figuras monstruosas o fantasmáticas.
El recorrido permitió ver que estas producciones, muchas veces
pensadas como representaciones fidedignas y orientadas por lo tanto
a contribuir a una historia que eleve las historias de los caídos a las
alturas de la leyenda nacional, son también producciones literarias o
artísticas que permiten vislumbrar aspectos diferentes de la Guerra
del Paraguay: una guerra nacional que, al mismo tiempo, muestra las
fisuras de lo nacional en el momento de su constitución y una guerra
con visos de modernidad que anticipa en parte las fisuras que provocarían las guerras del siglo XX en la noción integral e ideal de lo humano
que pareció consolidarse durante el siglo XIX.
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RESUMEN
La Guerra de la Triple Alianza constituye el último episodio de unas
largas contiendas política y militar por la consolidación de las nuevas
unidades jurídico-institucionales rioplatenses, en la segunda mitad del
siglo XIX, devenidas del desmembramiento de las antiguas jurisdicciones imperiales luso-hispanoamericanas. A diferencia de las guerras
independentistas, no exentas de la crueldad, violencia y destrucción,
la Guerra Guasú materializa, en una región fronteriza del Cono Sur,
los crímenes contra la humanidad que conlleva el “deliberado exterminio” que la caracteriza, también observable en las operaciones técnico-militares desatadas por la expansión colonialista sobre las áreas
“periféricas” del planeta durante ese periodo.
Palabras clave: Guerra Guasu - deliberado exterminio – violencia
política.

ABSTRACT
The War of the Triple Alliance constitutes the last episode of long political and military contests for the consolidation of the new River Plate
legal-institutional units, in the second half of the 19th century, due to
the dismemberment of the old Portuguese-Spanish-American imperial
jurisdictions. Unlike the independence wars, not exempt from cruelty,
violence and destruction, the Guasu War materializes, in a border region of the Southern Cone, the crimes against humanity that entails the
“deliberate extermination” that characterizes it, also observable in the
military-technical operations unleashed by the colonialist expansion
on the “peripheral” areas of the planet during that period.
Palavras-chave: Guasu war – deliberate extermination – political
violence.
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Introducción
... estaban esperando al
vástago impulsivo, al hombre del furor y de la espada
porque mi padre era medido
y le debían algunos favores.
Avanzar sobre él hubiese
podido provocar una reacción hemisférica de consecuencias imprevisibles.
Acevedo Díaz (2017: 107)

Los relatos históricos están insertos en el campo de las disputas –algunas irreconciliables- por el poder simbólico. Aunque asumen el aspecto
de diferencias entre los historiadores, cargan contradictorias opciones teóricas, conscientes o no, con proyecciones ideológicas y políticas
que se manifiestan en las versiones y/o interpretaciones acerca de los
hechos (pasados y presentes). Aquéllas suelen ser la expresión, en el
específico campo del relato histórico, de visiones globales sustentadas
por el historiador sobre la sociedad y los fenómenos que la pueblan y
en ella suceden (Pomer, 2014).
La historia de la génesis y formación de las naciones y de los Estados nacionales en las antiguas dependencias hispanoamericanas, en
general, y del Paraguay, en particular, es incomprensible no sólo si se
desconoce su lugar y función en el sistema mundial, sino también sus
recíprocas relaciones de vecindad. Una historia acotada a los estrictos
límites nacionales no sólo reduce la escala política a la configuración
territorial como resultado de un proceso temporal, sino que tornaría
ininteligibles sus contradicciones: no podría explicar, entre otras cosas,
cómo la dictadura del doctor Francia, sustentada en una amplia mayoría
política popular (Telesca, 2013; White, 2014), habilita la resolución temprana de la crisis orgánica2 abierta con el derrumbe de la monarquía
metropolitana, contraviene los “malogros” de otros proyectos políticos
en el ámbito del Río de la Plata, desafía la noción “clásica” de revolu2 Sobre la categoría de “crisis orgánica” y su “traductibilidad” al estudio de la formación
de los Estados nacionales americanos, ver Ansaldi (2003).
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ción (Pomer, 2014) y reniega de la alternativa política autónoma del
Paraguay frente al desafío de la “modernidad” ilustrada (Guerrà, 1993).
La imagen del Paraguay entre la independencia y la guerra, que hasta el presente continúa oscilando entre la exaltación de los héroes y su
negación, despunta en aproximaciones más ajustadas a la crítica. Así,
inmerso en la polémica que atraviesa la historiografía paraguaya sobre el periodo3, Juan O’Leary escribía en 1924:
En medio de la horrible anarquía que desgarraba su país, Sarmiento, el
feroz Sarmiento, con aquella su bárbara sinceridad, escribió estas gráficas
palabras, que esbozaban un cuadro dantesco: ... ‘Hay países en el mundo
en que reina la fiebre amarilla, el vómito negro y otras enfermedades endémicas, que diezman las familias. En el nuestro es endémico el degüello.
Raza de víboras’.
El cuadro es pavoroso pero real.
Esa era la Argentina, medio siglo después de su independencia.
El Paraguay, entre tanto, si no conocía las holguras de una amplia vida
democrática para la que no estaba preparado, como no lo estaba ningún
otro pueblo americano, gozaba de los beneficios de la paz y salvaba todas
las acechanzas de su negada independencia (O’Leary, 1924).

Ocultada por la historia oficial, signada por la dicotomía entre civilización y barbarie en las historiografías liberales, negada en sus implicancias regionales e internacionales, invisibilizada en sus intereses
económicos por una historia política de carácter institucionalista, criminalizada en la figura del Mariscal Solano López, “[l]a guerra del Paraguay [1864-1870] puede ser considerada de varias maneras; primero
como una gran tragedia, también como un episodio de la constitución
del Estado argentino” (Pomer, 2010: 16). Continuidad de la Guerra Civil
3

Sobre la polémica referida, ver Brezzo (2011).
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(Alberdi, 1988), Guerra de la Triple Infamia4 o Guerra Grande, el entramado de intereses económicos, políticos e ideológicos que conducen al
exterminio del pueblo paraguayo, no puede comprenderse sino en el
contexto internacional del desarrollo del capitalismo atravesado por la
creciente agresión de los países centrales sobre los Estados nacionales en
formación, a las puertas de un colonialismo de nuevo cuño: “No es una
nueva guerra exterior: es la vieja guerra civil, ya conocida, entre Buenos Aires y las provincias argentinas, si no en las apariencias, al menos
en los intereses y miras positivos que la sustentan”(Alberdi, 1988: 139).
Escasamente transitada en los manuales escolares, precariamente
incorporada a los diseños curriculares de la formación docente en el
sistema educativo argentino, lateralmente visitada en los espacios académicos, el estudio de la formación temprana de la primera república
y del Estado paraguayo y su destrucción como resultado de la guerra,
promete un desafío que trasciende el marco de los especialistas en la
disciplina histórica para avanzar en el conocimiento de nuestros orígenes como nación.

El “deliberado exterminio”
El punto de partida en esta exposición de un conjunto de notas, apuntes
y reflexiones que esperan contribuir a esbozar una hipótesis de trabajo en desarrollo respecto de la violencia política constitutiva de los
Estados nacionales en la Cuenca del Plata (y no sólo en ella), es la convicción de que configuración territorial, en virtud del atributo de la
soberanía nacional, se resuelve, históricamente, de la mano de una
alianza político-militar regional entre diferentes facciones partidarias
que comparten y expresan un ideario liberal, que sólo logra imponerse militarmente en el interior de sus propios territorios sociales y, en
su “externalización” como uno de los atributos de la estatidad (en términos de Oszlak 5), sobre una entidad (cuasi) estatal que, en principio,
4 Así denominada por el Revisionismo Historiográfico de diverso cuño ideológico.
5 Según el autor, cuatro son los atributos cuya adquisición supone la estatidad: la externalización del poder, la institucionalización de su autoridad, la legitimación de su capacidad
de exacción y la internalización de una identidad colectiva (Oszlak, 1999).
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sería la única que se aproxima a su adjetivación como “nacional”. Precisamente, entre 1852 –luego de la derrota de Rosas en Caseros– y 1870
–que pone fin a la Guerra de la Triple Alianza–, se dirime el conflicto
entre las aspiraciones de la elite liberal cuya dirección política reside
en Buenos Aires y cuyo propósito es reconstruir el antiguo territorio
virreinal bajo su égida, particularmente en la Cuenca del Plata –que incluye a las Repúblicas Oriental del Uruguay y Paraguay– y las antiguas
unidades jurisdiccionales devenidas en provincias que, sin resignar su
autonomía, se afirman en una fórmula federal.
En su Análisis de situaciones, señala Antonio Gramsci que el tercer momento de las “relaciones de fuerzas” “es el de la relación de las
fuerzas militares, inmediatamente decisivo según las circunstancias”.
Distingue en él dos grados de carácter diferenciado: “...uno militar en
sentido estricto, o técnico-militar y otro que puede denominarse político-militar” (Gramsci, 1990: 44).6 Esta distinción es importante en la
medida en que el reconocimiento de la independencia del Paraguay
continúa siendo objeto de disputa en la Confederación Argentina: el
Acta de Independencia del Paraguay, sancionada por el Congreso General Extraordinario el 25 de noviembre de 1842, establecía en su artículo 1º que “La República del Paraguay en el Río de la Plata es para
siempre de hecho y derecho una nación libre e independiente de todo
poder extraño” (Acta de la Independencia de Paraguay, 1842). Sin embargo, nunca fue reconocida como tal por el gobierno de Rosas como
encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, situación
que generó no pocos enfrentamientos: diplomáticos algunos y bélicos
otros (Scavone Yegros y Brezzo, 2010; Brezzo, 1997). Recién el 15 de julio de 1852, cuando la Confederación se encontraba bajo la dirección
provisional de Justo José de Urquiza, luego de la firma del Protocolo de
Palermo el 6 de abril de 1852 y del Acuerdo de San Nicolás el 31 de mayo
del mismo año, se firma el primer Tratado de Límites y Navegación, y
dos días después, el Encargado de Negocios Santiago Derqui “procedió
6 El uso de las categorías gramscianas para el caso remite al principio de “traductibilidad” de los lenguajes científicos y a la distinción entre el análisis lógico y el análisis histórico. Ver Ansaldi (2003).
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a reconocer solemnemente ‘en nombre de la Confederación Argentina,
la independencia y soberanía de la República del Paraguay como un hecho consumado, competentemente comunicado al gobierno argentino’’”.
(Scavone Yegros y Brezzo, 2010: 54). No obstante, la década de 1852-62
transcurrió bajo la secesión de Buenos Aires y sus implicancias que
pospusieron la aprobación del Tratado por el Congreso de la Confederación, en virtud de múltiples vericuetos relacionados con el nudo
central del problema: la delimitación territorial y la navegación de los
ríos Paraná y Paraguay.
La distinción gramsciana también nos permite establecer un par de
observaciones iniciales: la primera es que la Guerra Guasu es una “guerra total”7 no sólo porque habría significado “la extensión del campo
de batalla a todo el espacio social” (Capdevila, 2010: 25) sino porque
el “deliberado exterminio”8 que implicó su resultado, requirió de la
imposición de la fuerza técnica conjunta de una dirección político-militar formada por una facción política en el ejercicio del gobierno del
Estado en proceso de formación en el caso de Argentina –el gobierno
de Bartolomé Mitre- y de Uruguay –bajo la imposición del gobierno de
Venancio Flores-, y por la monarquía y el imperio del Brasil en el que,
a diferencia de sus vecinos, el resquebrajamiento de su poder será
consecuencia de aquel resultado; la segunda, es que el carácter de esa
“guerra absoluta” -como la denominaba Clausewitz- (Capdevila, 2010:
25), en el contexto de la expansión colonialista de la “era del capital”
(así denomina Hobsbawm (1981) el periodo que abarca desde las revoluciones del ’48 a la Comuna de París) requiere del exterminio. Dice Luc
Capdevila: “‘Exterminar’ va de la mano con ‘colonizar’ en la literatura
colonial del siglo XIX... [y] ... significaba en primer lugar la voluntad
de reprimir un adversario empleando una violencia sin límites.” (Capdevila, 2010: 22-23).
Conviene aquí aclarar dos cuestiones: en primer lugar, convengamos
en que, en el imaginario civilizatorio de la segunda mitad del siglo XIX,
7 El concepto de totalización de la guerra corresponde a Ludendorff quien “invirtió el
postulado de Clausewitz poniendo la política al servicio de la guerra” (Capdevila, 2010: 25).
8 Sobre este concepto, ver Torres Molina (2015).
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y en el marco del espacio americano pos independentista, asimilable
al concepto de “postcolonial” (sin que ello signifique -según Capdevilaque haya habido aquí un proceso de descolonización), se reproduce, por
tanto, la misma práctica política de la colonización española: toda forma
de organización social que implicara modos de vida alternativos debía
ser asimilado forzosamente o bien eliminado. Este espacio postcolonial
reactualizaba y prolongaba las prácticas de la conquista ibérica en la
construcción de los nuevos Estados en busca de la nación para la que
aún no estaban presentes sus condiciones de posibilidad. Para el caso
argentino, Mónica Quijada señala que “civilizar significaba eliminar,
sea por extinción física, sea por asimilación forzada, todos los obstáculos que se opusiesen al proceso de civilización” (Capdevila, 2010: 23).
En segundo lugar, la historia política del periodo ha sido atravesada
por el conflicto entre civilización y barbarie, de la mano de la idea de
progreso como matriz del pensamiento liberal. Como bien señala Pilar
González Bernaldo, refiriéndose a José María Portillo Valdés, “la distinción entre progreso y barbarie era constitutiva del universo ilustrado
y se difundirá a través del lenguaje del vínculo de sociedad” (González
Bernaldo, 2010: 62).
También forma parte del mismo origen cultural y político –aunque
de aplicación tardía, particularmente en hispanoamérica- una “representación de la guerra, como pueblo en armas y lucha a muerte [que ya]
existía en el imaginario de las élites políticas y culturales inspiradas
por la Europa de las Luces en el siglo XIX” (Capdevila, 2010: 22), razón
por la cual, la militarización formó parte de la naturaleza del régimen
político en pos de la defensa territorial e identitaria en el proceso formativo de los Estados nacionales en el siglo XIX. La aspiración a terminar con ciertos grupos humanos en algún territorio caracterizó la
expansión colonial sobre África, América y algunas regiones de Europa.
En las guerras imperiales que se llevan a cabo en regiones periféricas
sobre poblaciones hacia las que los conquistadores no manifiestan empatía “hicieron de la práctica de la masacre una parte acostumbrada
del dispositivo militar de conquista” (Ibidem). Así atestiguaba Richard
Burton –“cónsul británico que usa salvoconductos, y un caballero que
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se relaciona con residentes británicos, personal diplomático y a quien
invitan a cenar políticos y generales” (Larre Borges, 1998: 28)- su experiencia en Paraguay:
Desde una óptica imparcial, la guerra del Paraguay es nada más y nada
menos que el funesto destino de una raza que ha de ser liberada de una
tiranía elegida por ella misma, convirtiéndose en chair à canon [carne
de cañón] por el proceso de aniquilación. Es... la agonía de una política
legada por los jesuitas a Sudamérica; muestra el torrente del Tiempo [sic]
encrespándose por encima de una reliquia del semibarbarismo del viejo mundo, de una humanidad paleozoica. Tampoco la raza semibárbara
deja de tener un especial interés en sí misma... Su lengua [guaraní] está
siendo eliminada desde el corazón mismo; los miembros lenta pero certeramente cortados y la próxima generación será testigo de su extirpación.
(Burton, 1998: 54 La negrita es nuestra).

No estará de más señalar que la publicación de sus Cartas desde los
campos de batalla del Paraguay está dedicada “a Su Excelencia Don
Domingo Faustino Sarmiento, ciudadano de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, conocida como República Argentina, por quien admira
su rectitud de propósito y el homenaje que le rinde al progreso” (Burton, 1998).
Hacia 1864, con excepción del Imperio, ni la Argentina de Mitre, ni el
Uruguay de Flores, habían logrado monopolizar aún el uso de la fuerza
como razón de Estado. El primero, enfrentaba la resistencia político-militar y técnico-militar de las montoneras que, aún en inferioridad de
recursos técnicos, ofrecían resistencia armada a las intervenciones del
gobierno nacional. El segundo, en franco conflicto civil y amenazado
por la intervención extranjera.
Desde esta perspectiva, surge la necesidad de abrir nuevas conjeturas sobre, en principio, tres cuestiones:
•

la existencia de una voluntad deliberada por parte de las elites

y facciones políticas argentina y uruguaya que, conjuntamente con
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la monarquía imperial brasileña, configuraron la Triple Alianza
para “exterminar” la “barbarie” que, a su juicio, caracterizaba
al Estado paraguayo
•

las historiografías nacionales que abordan el problema cons-

titutivo de los Estados nacionales (valga la redundancia) desde
la perspectiva de su unidad constitucional como resultado y no
como proceso
•

las interpretaciones sobre la Guerra Guasu, sustentadas en teo-

rías de la historia de carácter genealógico y teleológico.
Aún cuando ha sido revisitado ineludiblemente por los historiadores
de la Guerra de la Triple Alianza -y estableciendo un paréntesis sobre
alguna controversia acerca del concepto de “guerra civil” con el que
caracteriza el conflicto9 -, la remisión a la obra de Juan Bautista Alberdi
se torna imprescindible. Diplomático a cargo de la “Legación Argentina en Francia”, entre 1855 y 1862, el 14 de abril de 1862 es cesado en
su cargo, como la mayoría de los agentes diplomáticos acreditados en
representación de la Confederación Argentina, por el nuevo gobierno
de su adversario el General Bartolomé Mitre, presidente de la ahora
“Nación Argentina”, denominación adoptada a partir de la reforma
constitucional de 1860:
Como yo no me había ocupado de la política de mi país por razón de ser
empleado suyo, sino que fui empleado por razón de haberme ocupado y
ocuparme de la política de mi predilección, no pensé que la falta de empleo
fuese razón de abstenerme de intervenir en los grandes debates internacionales de mi país, y pensé al contrario poder apropiarme este dicho romano: Nunca estuve más ocupado de mi país, que cuando dejé de ser empleado
(Alberdi, 1887: 144-145)10.
9 Capdevila caracteriza la Guerra de la Triple Alianza como “guerra interestatal” (Capdevila, 2010: 21).
10 Alberdi publicó en París, en 1874 (Imprenta Pablo Dupont), un folleto intitulado Palabras de un ausente en que explica a sus amigos del Plata los motivos de su alejamiento,
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Alejado de todo cargo oficial, Alberdi escribe y publica en total seis
obras11 durante el periodo en que se desarrolla la guerra (1865-1870)
en los que “se despliega una matriz de interpretación, cuyo rigor argumentativo y coherencia la convertirán en una de las interpretaciones más populares entre todas las que buscaron desnudar el carácter
reaccionario y retrógrado de la causa de la Triple Alianza.” (Quattrochi‑Woisson, 2012: 14).
Esta última consideración remite a la correspondencia entre Alberdi
y Gregorio Benítez, por entonces diplomático paraguayo en Francia a
cargo de la legación. Acerca de dicha correspondencia interesa destacar
aquí la sintonía entre ambos diplomáticos, respecto del análisis político sobre la situación bélica y la geopolítica regional que bien puede
sintetizar Liliana Brezzo, en el estudio preliminar sobre Alberdi a la
edición del Epistolario Inédito (Brezzo, 2006) entre ambos diplomáticos:
El irreversible proceso bélico en el Río de la Plata es el tema principal del
intercambio entre Benites y el ex diplomático argentino durante el año
1864: ‘Como usted lo dice [le escribía el primero] no es nueva ni extraña la
política de absorción que alimenta el Imperio vecino hacia los Estados del
Plata’.12 Una carta posterior de Alberdi a Benites –que no se conserva ac-

reproducido en sus Obras completas, tomo VII, pp. 136-175 (Quattrochi-Woisson, 2012)
11 La primera en forma anónima. Las dos versiones fueron dígítalizadas por Google; la
versión francesa, Les dissensions des Républiques de la Plata et les machinations du Brésil,
fue publicada por E. Dentu, Libraire Editeur, Palais-Royal, 15-19 Galerie d’Orléans (1865)
y la versión en castellano, Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las maquinaciones
del Brasil, por Imprenta Tipográfica a Vapor, Calle de las Cámaras 41, Montevideo, 1865.
La versión en castellano fue reeditada en Juan Bautista Alberdi, Obras completas, tomo
VI, pp. 309-356, con la indicación “fechada en París, 1 ° de marzo de 1865”.
Juan Bautista Alberdi, Los intereses argentinos en la guerra del Paraguay con el Brasil,
julio de 1865, en Obras completas, tomo VI, pp. 357-360.
En febrero de 1866 Alberdi publica La crisis de 1866 y los efectos de la guerra de los aliados en el orden económico y político de las Repúblicas el Plata.
En abril del mismo año denuncia y da a publicidad el Tratado de la Alianza contra el Paraguay con una nota crítica donde demuestra con argumentos imparables que el objetivo
de los aliados es repartirse el territorio del Paraguay.
Esta ref lexión continúa con Las dos guerras del Plata y su filiación, publicada en 1867.
Clausura la serie su libro más radical, El Imperio del Brasil ante la democracia en América, de 1869.
Los datos correspondientes a las publicaciones pueden verse en Quattrochi-Woisson (2012).
12 BF, Nº 2288. París, 10 de setiembre de 1864 (Brezzo, 2006: 32).
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tualmente13 - no puede ser más interesante, porque Alberdi despliega lo
que sería su posición ideológica sobre la eventualidad bélica y preanuncia
el tema central de su análisis: se trataba de una agresión en la que Brasil
tenía sus intereses particulares, pero en la que también Mitre jugaba lo
suyo” (Brezzo, 2006: 32-33).

La denuncia de Alberdi posee una especificidad que merece ser destacada: se trata de una campaña que va a contramano de la opinión
pública europea que, a priori, ha tomado partido contra un país poco
conocido y poco apreciado por los paladines de la “civilización”, pronunciándose rápidamente a favor del Brasil, de la Argentina y del Uruguay (Quattrochi-Woisson, 2012: 14).
A los efectos de lo que aquí interesa destacar de la extensa obra de
Alberdi dedicada a la Guerra Guasu, más significativo es su texto El
crimen de la guerra, publicado por primera vez en 1895, como segundo
tomo de los Escritos póstumos.14
Comienza señalando el origen histórico del derecho de la guerra y
su fundamento en el derecho de gentes:
[E]l derecho del homicidio, del robo, del incendio, de la devastación en
la más grande escala posible; porque esto es la guerra, y si no es ésto, la
guerra no es la guerra. Estos actos son crímenes por las leyes de todas las
naciones del mundo. La guerra los sanciona y convierte en actos honestos y legítimos, viniendo a ser en realidad la guerra el derecho del crimen,
contrasentido espantoso y sacrílego, que es un sarcasmo contra la civili-

13 Respecto de dicha carta, Brezzo señala –en nota al pie nº 10- que está “Reproducida en
David Peña, Alberdi, los mitristas y la guerra de la Triple Alianza. Buenos Aires. A. Lillo
editor, 1965. p. 22 [y que] El autor indica que la carta, fechada el 27 de noviembre de 1864,
procede del Archivo General de la Nación, Museo Histórico Nacional, aunque la pieza no figura [como otras] en el catálogo de la institución.” (Brezzo, 2006: 33).
14 Luego traducido al inglés, bajo recomendación de Thomas Bathy, secretario de la Asociación de Derecho Internacional, quien firma el prólogo y los comentarios: Juan Bautista
Alberdi, The crime of war, Londres-Toronto, I. M. Dent, 1913. Se trata de uno de los escritos
de Alberdi más reeditado. La edición más cuidadosa y fiel es la de la ciudad de Buenos Aires,
en 1934, Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra. Homenaje del Honorable Concejo
Deliberante en el cincuentenario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi, con varias
reproducciones facsimilares del manuscrito. La más reciente es la edición crítico-genética de Elida Lois, Unsam Edita, Serie Archivo Alberdi, 2007 (Quattrochi-Woisson, 2012).
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zación. ... El derecho de gentes que practicamos, es romano de origen como
nuestra raza y nuestra civilización. El derecho de gentes romano, era el
derecho del pueblo romano para con el extranjero. Y como el extranjero
para el romano, era sinónimo de bárbaro y de enemigo, todo su derecho
externo era equivalente al derecho de la guerra” (Alberdi, 1934: 37-38).

Siguiendo el hilo de su razonamiento, la justificación de que existieran
dos formas del derecho y de la justicia, uno interno y otro externo, se
explica porque no todos los hombres eran considerados hermanos, es
decir, iguales. Para Alberdi, sería impensable una doble justicia cuando el principio de igualdad había quedado sellado en el principio del
ciudadano ilustrado. Sin embargo, señala: “Todavía somos romanos en
el modo de entender y practicar las máximas del derecho público o del
gobierno de los pueblos.” (Ibidem).
Con respecto a la primera cuestión apuntada acerca del derecho de
guerra, el concepto de “deliberado exterminio”, propuesto por Ramón
Torres Molina (2015) se sustenta en el Derecho de Gentes considerado
en la modernidad como sinónimo de Derecho Internacional. La neoescolástica española de Francisco de Vitoria a Francisco Suárez, en el siglo XVI, consideraba que el Derecho de Gentes era aquél cuyas normas
eran observadas por todos los pueblos y naciones. Posteriormente, en
el siglo XIX, desde antes de la guerra, la Escuela Histórica del Derecho
a través del Marqués de Savigny, sostenía la existencia de una conciencia universal común en todos los pueblos:
El supuesto general en este procedimiento es que cada pueblo tiene en su
vida toda, y en especial también en su derecho civil, una individualidad
no meramente accidental, sino esencial y necesaria, fundada en todo su
pasado, y que, por tanto, la invención de un derecho común para todos los
pueblos sería tan inútil como la de una lengua universal que hubiese de
reemplazar las lenguas vivas existentes. No por esto desconocemos que en
aquello que es individual y vario, se encuentran ciertas direcciones universales humanas y uniformes que podemos designar como el elemento
filosófico de todo derecho positivo (Sauvigny, 1908: 53).
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La Constitución de la Confederación Argentina incorpora el Derecho
de Gentes en el art. 99 del texto original de 1853 que dice textualmente:
“cuando [el delito] se cometa fuera de los límites de la Confederación,
contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar donde haya que seguirse el juicio.” (Constitución de la
Confederación Argentina, 1853) Con la Reforma de 1860, pasa a ser el
artículo 102, y la “Confederación” pasa a denominarse “Nación” (Constitución de la Nación Argentina, 1860).
En el marco del Derecho de Gentes, el concepto de “deliberado exterminio” sería asimilable al que Daniel Feierstein define como “genocidio
moderno”, entendido “como práctica social característica de la modernidad temprana que podría tener sus antecedentes hacia fines del siglo
XV, pero cuya aparición definitivamente moderna se centra en los siglos XIX y XX.” (Feierstein, 2011: 34) Al respecto, agrega Rafael Cullen:
“Una práctica social implica un proceso que requiere, su gestación, su
ejecución y su legitimación y consenso. Proceso racional, con etapas
que exceden el momento puntual de la destrucción de los cuerpos, que
expresan relaciones sociales y con un objetivo que implica consecuencias sociales y políticas.” (Cullen, 2016: 54).
El objetivo reorganizador y los propósitos de la guerra ya estaban
presentes catorce años antes de su inicio. Escribe Mitre sobre los orígenes de la alianza contra el Paraguay:
La alianza de 1851 es el punto de partida y la base sobre la que reposa la
política liberal en el Río de la Plata ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las provincias de la República Oriental y el Paraguay
se den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Viene ahora
el turno del Paraguay... El Paraguay que es la negación de la alianza de
1851, se encuentra hoy precisamente por eso unido al Uruguay... La República Argentina está en el imprescindible deber de formar alianza con el
Brasil, a fin de derrocar a esta abominable dictadura de López y abrir al
comercio del mundo esa espléndida y magnífica región que posee además
los más variados y preciosos productos de los trópicos y ríos navegables
para exportarlos.” (La Nación Argentina, 23 y 24 de diciembre de 1864).
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Es notable que, aún en 1864, Mitre sigue hablando de la Provincia del
Paraguay, denominación que abona la polemicidad e historicidad de los
conceptos: ¿es acaso que Mitre, ya Presidente de la Nación Argentina,
aún duda de la independencia del Paraguay? ¿O es acaso que aspira a su
reinserción en el seno de la territorialidad que su proyecto estratégico,
liberal y pretendidamente nacional, imagina? Sin embargo, no es más
que cierta continuidad de las preocupaciones que generaba la sanción
de la Constitución de la Confederación Argentina en 1853, a expensas
de la secesión de Buenos Aires. Así lo explicaba Sarmiento, en el Prólogo de sus Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina:
La libre navegación de los ríos que afluyen al Plata, lejos de introducir
cambio desfavorable a Buenos Aires, en la economía interna del comercio,
no hace más que darle mayor auge... por las condiciones de la navegación
fluvial, la carga y descarga se hará siempre en Buenos Aires, para que el
comercio americano y no el europeo, se apropie la cantidad y la especie de
mercaderías que conviene a cada localidad... Estas son leyes inmutables
del comercio. El Paraguay y Corrientes, el interior por tierra, o por los ríos,
tienen, pues, su centro comercial en Buenos Aires, a despecho de la política
y de las divisiones territoriales (Sarmiento, 1853: 36-37).

Y como corolario:
Cada río de los que forman el estuario argentino ha dado nombre a una
república fraccionaria. Hay la del Paraguay, la del Uruguay: la República
Argentina trae su origen de la boca del río de que Buenos Aires es único
ribereño... ¿Quién puede asegurar desde ahora adónde irá a detenerse la
escisión obrada por el fatal convenio de San Nicolás? Parte del virreinato de Buenos Aires se llama hoy Bolivia, Paraguay, Uruguay, y los que los
pueblan se envanecen de ello. Nosotros hemos sido en menos de cuarenta
años, Provincias Unidas, República y Confederación Argentina. La guerra
a Buenos Aires para introducir en el Fuerte al general Urquiza, pues ésta
es la cuestión, o la Confederación del Panamá, si un gobierno no se afirma
y establece fuera de Buenos Aires (Sarmiento, 1853: 40).
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La cita precedente de Mitre justificaría por sí sola la apreciación de
Alberdi sobre los verdaderos objetivos de la política regional que se
encuentran contenidos en la respuesta a Benites comentada anteriormente: advierte en ella que sería un riesgo mayor para Paraguay
[t]omar a Buenos Aires como expresión de la República Argentina [pues
existen] dos partidos ... dos países, dos causas públicas, dos patrias y dos
patriotismos ... Un interés profundo los divide... Aquél interés es el tráfico
directo con el mundo exterior, la renta pública procedente del tráfico y el
poder y el influjo derivados de la renta, es decir del tesoro del crédito público, y Río de Janeiro y Buenos Aires aspiran a dividírselo entre los dos,
a expensas de todos los países interiores, de que quieren hacer verdaderas colonias tributarias más o menos disimuladamente (Alberdi, 1864).

Y respecto de la “guerra civil”, es ese mismo interés el que colocaría a
Paraguay del lado del “país argentino situado al norte de Martín García”
y a la otra porción del país como aliado natural de Brasil por situarse
ambos “a las puertas del Plata.” (Alberdi, 1864).
No hay, entonces, alternativa al crimen de la guerra en virtud de un
único interés que se expresa en dos fuerzas antagónicas: “La guerra
empieza a ser un crimen desde que su empleo excede la necesidad estricta de salvar la propia existencia. No es un derecho sino como defensa. Considerada como agresión, es un atentado. Luego en toda guerra
hay un criminal.” (Alberdi, 1934: 52-53).
Interesa aquí detenerse en algunas consideraciones respecto no sólo
de los fundamentos jurídicos sobre la criminalidad de la guerra sino,
más bien, sobre las prácticas criminales enunciadas en los escritos de
Alberdi, denunciadas por los mismos actores beligerantes, y corroboradas por la historiografía reciente sobre el conflicto.
En el Prólogo a la publicación de sus escritos sobre la guerra, fechado en París, en junio de 1869, Alberdi anunciaba respecto de la cuenca
del Plata:
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Bajo las apariencias de una empresa militar, se está operando una revolución profunda y radical en las condiciones de existencia de esos países:
en el orden social, por las reformas de sus códigos civiles; en el orden económico de que dependen su población, comercio y riqueza, por el cambio
reaccionario del sistema de navegación fluvial; en el orden político, allí
subordinado a la conformación y límites geográficos, por el cambio del
mapa de América en la parte que les concierne, o lo que es lo mismo, en
su equilibrio político (Alberdi, 1988: 15).

Más tarde, en El crimen de la guerra, ofrecía la siguiente caracterización respecto de la guerra como factor de despoblación:
No es en los campos de batalla, no es en los hospitales de campaña donde
la guerra hace sus más grandes bajas en el censo de la población; es en las
emigraciones que el temor de la conscripción produce, es en las familias
que dejan de formarse por causa de la dedicación a la guerra de la numerosa juventud más apta para el matrimonio; es en la desmoralización de
las costumbres, que engendra el celibato forzado de millares de hombres
jóvenes; ... es en el olvido de todo espíritu de libertad que produce en la
población el largo hábito de la obediencia automática del soldado (Alberdi, 1934: 78).

Unos pocos datos hoy consensuados mayoritariamente por los estudios
recientes sobre la Guerra Guasu, podrían corroborar rápidamente los
enunciados de Alberdi: al finalizar la guerra, Paraguay había perdido
más del 60 % de su población y “según las informaciones liminares comunicadas por los oficiales del censo de 1886, la razón por sexo al final
de la guerra era de 37 % habitantes de sexo masculino contra 63% del
sexo femenino, o de 31% a 69% respectivamente según una encuesta
parcial de 1872.” (Capdevila, 2010: 20) En ese mismo año, “los hombres
mayores de 15 años –es decir en edad de tomar las armas al final del
conflicto- no representaban más que el 13 % de la población total.”
(Capdevila, 2010: 21). Para Bárbara Potthast, en base a datos censales
imprecisos e incompletos de los años 1872/73 y 1876, sobre una pobla-
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ción estimada de alrededor de 230.000 a 250.00 habitantes al finalizar
la guerra, la relación entre mujeres y varones adultos era de 1: 3,70
(Potthast, 2011).
No disponemos aún de datos consolidados sobre los innumerables
cuerpos desaparecidos de los combatientes sin nombre, obligados a
integrar las filas de los ejércitos aliados y de quienes se resistieron al
reclutamiento para no ser cómplices del “deliberado exterminio”.
En los artículos VII y VIII del Tratado de la Triple Alianza, se establecía que
No siendo la guerra contra el pueblo del Paraguay, sino contra su Gobierno... los aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. En consecuencia, el pueblo
paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan,
no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados,
como resultado de la guerra (Alberdi, 1988: 224-232).

Pero el artículo XI, deliberadamente interviene en las decisiones del
que sería el futuro gobierno:
Derrocado que sea el actual Gobierno del Paraguay, los aliados procederán
a hacer los arreglos necesarios con la autoridad constituida, para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, de manera que los
reglamentos o leyes de aquella República no obsten, impidan o graven el
tránsito y navegación directa de los buques mercantes y de guerra de los
Estados aliados que se dirijan a su territorio respectivo o a territorio que
no pertenezca al Paraguay, y tomarán las garantías convenientes para la
efectividad de dichos arreglos, bajo la base de que esos reglamentos de policía fluvial, bien sean para los dichos dos ríos o también para el Uruguay,
se dictarán de común acuerdo entre los aliados y cualesquiera otros Estados ribereños que, dentro del término que se convengan por los aliados,
acepten la invitación que se les haga (Alberdi, 1988: 224-232).
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Este último artículo no hace más que corroborar el análisis de Alberdi
sobre la cuestión regional -ya comentado- y la intencionalidad de las
acciones bélicas por parte, por lo menos del presidente Mitre, tal como
publicara en el diario La Nación Argentina.
Si interesa especialmente considerar los artículos anteriores, es en
virtud de recuperar algunas fuentes diplomáticas emitidas durante la
guerra a través de las cuales se puede observar la dimensión de aquello
que Alberdi denomina crímenes de guerra y podría agregarse: contra
la humanidad.
En nota fechada en el Cuartel General de Humaitá el 20 de noviembre
de 1865, el Presidente López escribe al Presidente Mitre:
Las potencias aliadas... no traen una guerra como lo determinan los usos y
las leyes de las naciones civilizadas, sino una guerra de exterminio y horrores, autorizando y valiéndose de los medios atroces que van denunciados
y que la conciencia pública marcará en todos los tiempos como infames.
Traída la guerra por V.E. y sus aliados en el terreno que aparece... invito
a V.E. en nombre de la humanidad y del decoro de los mismos aliados, á
abandonar ese carácter de barbarie en la guerra, á poner á los prisioneros de guerra paraguayos en el goce de sus derechos de prisioneros, ya
estén en armas, esclavizados en el Brasil, o reducidos á servidumbre en
las Repúblicas Argentina y Oriental, a no proseguir en ningún acto de
atrocidad (López, 1865).

Y lo más importante en relación con la flagrante contradicción de aquellos fines enunciados en el Tratado respecto de quién era el enemigo:
“V.E. ha obligado a empuñar las armas contra la patria, aumentando por
millares, con sus personas, el efectivo de su ejército, haciéndolos traidores para privarles de los derechos de ciudadanía y quitarles la más remota esperanza de volver al seno de su patria y su familia” (López, 1865).
Los crímenes de guerra denunciados, refutarían cualquier interpretación respecto de un exterminio no deliberado: aquí lo que se está
denunciando es precisamente que el crimen no refiere sólo a la des-
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trucción material, producto de la confrontación técnico-militar, sino
contra la humanidad y el derecho de gentes al impedir el ejercicio de
los derechos de ciudadanía y soberanía.

La violencia política en la construcción simbólica
Con respecto al segundo tópico considerado de los tres mencionados al
principio, el de la historiografía, importa en tanto, a partir de las notas
anteriores, se justifique la necesidad de deslocalizar las historiografías nacionales hacia una historiografía comparada, en las diferentes
escalas políticas que conforman la territorialidad de la Cuenca del
Plata, y que permita observar el proceso histórico antes que su resultado: como se señalaba al principio, y como ha podido observarse en
el desarrollo de estas notas, las unidades políticas constitucionales de
la Cuenca del Plata presentan diferentes grados de cohesión y homogeneidad interior, por lo menos en los casos de Argentina y Uruguay,
como para autorizar la denominación de una guerra internacional. Si
Alberdi refiere a ella como “continuidad de la guerra civil”, en el caso
de Argentina, hoy tampoco nos parecería adecuada esa denominación
a la luz de los estudios más recientes sobre la “historia conceptual de
lo político”15 pues supondría la existencia de una nación y de un Estado nacional que reunieran debidamente los atributos constitutivos
de dicha estatidad, destacándose la imposibilidad de monopolizar el
uso de la fuerza y menos aún la construcción hegemónica e identitaria
por parte de su elite dirigente. Los estudios contemporáneos sobre las
guerras anteriores a la consolidación de los Estados nacionales en la
segunda mitad del siglo XIX, adoptan con mayor claridad y precisión
el concepto de guerras interestatales. Se insiste una vez más en el interrogante: realmente, ¿todos los beligerantes constituyen un Estado?
Para Alejandro Rabinovich “Lo único que tienen en común es que, para
1860, los cuatro países necesitaban la guerra para que esa construcción
nacional cuajara, aunque el significado de ese cuajado fuese diferente
15 Sobre esta corriente intelectual ver Rosanvallon (2002). Sobre el problema de la nación ver Palti (2002).
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para cada cual.” (Rabinovich, 2016: 54) Así, propone –siguiendo a Foucault- “‘invertir a Clausewitz’, es decir, replantear la cuestión ensayando comprender a la política y al Estado como una continuación de la
guerra y no viceversa” (Rabinovich, 2015: 2).
Desde la perspectiva de una historia de la historiografía, es habitual
encontrar (también en los estudios recientes) un racconto periodizado y
contextualizado de la producción de trabajos históricos sobre la Guerra
del Paraguay para la historiografía brasileña, de la Triple Alianza para
la historiografía argentina, Guerra Guasu para los paraguayos (Doratioto, 2011: 53) que, con sus diferencias nacionales, remite a tres grandes corrientes: liberal, revisionista, marxista y, más luego, los aportes
académicos desde la perspectiva de las nuevas tendencias disciplinares dentro del campo de las ciencias sociales a partir de la crisis de los
grandes paradigmas historiográficos del siglo XX que abren el abanico
resultante del giro lingüístico y del giro cultural. No es intención de este
trabajo profundizar en el análisis crítico sobre dichas producciones sino
indagar sobre algunos de sus presupuestos que es posible identificar, en
principio, en dos cuestiones convergentes: en primer lugar, la distinción
entre la historiografía académica y otro tipo de publicaciones (ensayos,
investigaciones periodísticas, etc.) algunos de los cuales, además, son
referidos a una historiografía “militante” entendiendo por tal, aquella
cuyo compromiso político antes que explícito, ha sido, más allá de sus
intenciones, objeto de apropiación del poder político para su legitimación. Así, la identificación del revisionismo nacionalista paraguayo y
la reivindicación del lopizmo, en sentido inverso que la construcción
de los héroes en la historiografía nacional argentina, ha sido oficializada y legitimada desde el régimen stronista. Del mismo modo, pero
invirtiendo el orden, en la historiografía liberal mitrista, la Guerra de
la Triple Alianza ha sido soslayada de la tradición histórica oficial y
denunciada desde la tradición revisionista, particularmente aquella
que en los años sesentas se alineaba con las luchas antiimperialistas
en América Latina; en segundo lugar, y por la misma razón de su politización e ideologización en contextos de conflicto, aquellas corrientes
revisionistas se han visto probablemente simplificadas en su contenido
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y/o minimizadas en sus aportes más fecundos y, fundamentalmente, en
su caudal documental invisibilizando, de este modo, los hechos detrás
de sus interpretaciones y desdibujando las explicaciones totalizadoras
de carácter teórico, reduciendo, ahora sí, su capacidad heurística a la
mera ideología. Como señala Hobsbawm (1981), los hechos han existido;
por alguna razón que será tarea del historiador dilucidar, sus huellas
han atravesado los tiempos.
Sin embargo, si el conflicto entre los relatos históricos se disputa en
el campo del poder simbólico, el de los “nacionalismos historiográficos obtusos” –para el caso argentino aún en su vertiente liberal- “que
presentan y representan empresas políticas y militares de las clases
dominantes como de interés colectivo y como empresa civilizadora”,
no escatiman el ejercicio de la violencia denunciada como crimen y
resulta exitoso en su enorme contrasentido. Como señala León Pomer:
“su reproducción, no por cierto su gestación, está confiada a sus víctimas, encargadas de vehiculizarlo y consumirlo. Sometidos y dominados
son quienes tienen en sus manos (en verdad en su cerebro) las armas
del sometimiento contra sí mismos y contra su autonomía de pensamiento” (Pomer, 2011: 174-175). Si es necesaria una historia política de
la historiografía lo es no sólo para develar los supuestos subyacentes
a las diversas narrativas sobre los hechos sino porque, en cada una de
ellas, se expresan relaciones de poder que no son equivalentes y que es
indispensable hacer visibles para obturar aquella perversión de transformar en victimarios de sí mismos a sus propias víctimas.
Por último, el tercer punto planteado refiere a la concepción genética
y teleológica de los estudios históricos en general que, como teoría de
la historia subyacente a su producción historiográfica, han sustentado
precisamente la consolidación de las historiografías nacionales. Señala
Josep Fontana al respecto:
Toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. ...
Se ofrece como una averiguación objetiva del curso que va del pasado al
presente lo que suele ser, más bien, un partir del orden actual de las cosas
para rastrear en el pasado sus orígenes, aislando la línea de evolución que
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conduce a las realidades actuales y transformándola en una manifestación
del progreso, con fines legitimadores (Fontana, 1982: 9).

De este modo, el ejercicio de una violencia epistémica sobre la construcción de una narrativa de los hechos históricos deviene en su “naturalización”, de tal modo que los obstáculos que se oponen a este
desenvolvimiento del proceso histórico y que generan conflictos se
presentan como regresivos –la autonomía del Paraguay, por caso- y
las alternativas a aquél como utópicas –el proyecto artiguista sería un
buen ejemplo.

A modo de síntesis
La violencia epistémica ejercida sobre los relatos históricos invisibiliza
las relaciones de poder en las que aquéllos se sustentan y reproducen,
y su posible elucidación requiere de un abordaje político del análisis
historiográfico para deconstruir los presupuestos legitimadores o críticos presentes en sus narrativas. Un enfoque desde esta perspectiva,
habilita la recuperación de la voz de quienes han sido silenciados por
la derrota como exigía Braudel: “es necesario que los historiadores vayan contra corriente, reaccionen contra las facilidades del oficio y no
se limiten a estudiar el progreso, el movimiento vencedor sino también
su opuesto, esa proliferación de experiencias contrarias cuya derrota
exigió muchos esfuerzos” (Braudel, 1984: 50).
En el proceso constitutivo de los Estados nacionales en la Cuenca del
Plata, la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay define en favor de las elites rioplatenses la correlación de fuerzas que les permite
crear e imponer regionalmente, en las nuevas jurisdicciones estatales,
las condiciones para el ordenamiento jurídico-político-institucional de
carácter liberal y habilitar, de ese modo, el desarrollo de las relaciones
económicas y sociales que exige el capitalismo en expansión.
La guerra, para el caso y como señala Rabinovich, no sería la continuación de la política sino un precedente constitutivo del propio Estado
en los cuatro países. Las guerras decimonónicas que acompañaron la
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expansión capitalista, al igual que las guerras de conquista de la primera modernidad, requirieron del exterminio, concepto incorporado en
la literatura secular y práctica ejercida en el marco de un objetivo civilizatorio frente a la barbarie de toda forma de organización de la vida
social y política (no tan)ajena a los presupuestos del universo ilustrado.
El “deliberado exterminio”, preanunciado por la voz de uno de sus
ejecutores en 1851, y descripto por Alberdi al caracterizar la guerra
como crimen, encuentra su marco referencial temporal en el Derecho de
Gentes que forma parte de la Constitución Confederal y, luego, Nacional.
Finalmente, no sería arbitrario señalar que hacia 1865, era precisamente la República del Paraguay, la unidad política que más se aproximaba a un Estado con aspiraciones nacionales pero, su extranjería
respecto a aquella nación proyectada por las elites porteñas (Halperín
Donghi, 1995), en sintonía con el carácter expansionista de todo imperio, hacían de su gobierno y de su gente un obstáculo para el progreso
cuya barbarie era necesario exterminar.
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RESUMEN
El artículo aborda la ruralidad en Santiago del Estero (Argentina) a
partir del análisis del Departamento Figueroa, dando cuenta de su heterogeneidad socioeconómica. La ruralidad departamental se caracteriza por una población rural dispersa que produce en escala reducida
con destino a consumo y comercialización de excedentes, pero que se
inserta a nivel provincial en un marco de avance sostenido de agriculturización y producción ganadera por parte de productores empresariales. Por ende, se pretende aportar al debate sobre la persistencia de
productores en economías agropastoriles por fuera de la región pampeana a partir de aspectos socioeconómicos -en general- y productivos,
en particular. Para su desarrollo se recurre a revisión de documentos
y estadísticas nacionales y provinciales.
Palabras claves: Heterogeneidad socioeconómica, Departamento
Figueroa, Santiago del Estero.

ABSTRACT
This paper approaches the rurality of Santiago del Estero (Argentine)
based on the analysis of Figueroa Department, accounting for its socioeconomic heterogeneity. Department rurality us characterized by
a dispersed rural population that produces on a small scale destined
for the consumption and marketing of surpluses, but which is part of
a provincial context of sustained progress in agricultural production
and livestock production by business producers. Therefore, we aim to
contribute to the debate on the persistence of framework in agropastoral economies outside the region of the Pampa, starting from socioeconomics aspects –in general- and productive aspects, in particular.
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For its development, we used a review of national and provincial documents and statistics.
Key words: Socioeconomic Heterogeneity, Figueroa Department,
Santiago del Estero.

Introducción
El sector agropecuario es un componente fundamental en la estructura
económica de la provincia de Santiago del Estero (Argentina), la cual se
encuentra conformada –además- por un sector de servicios desarrollado y en crecimiento, y por una escasa industrialización. La ruralidad
provincial constituye un espacio de heterogeneidad socioeconómica.
Por un lado, desde la década de 1970 se asiste a un proceso de agriculturización y de intensificación de la producción ganadera asociado con
actores concentrados y –en algunos casos- extra provinciales, el cual se
consolida durante la década de 1990. Por otro lado, se observa la presencia de sectores habitados por productores campesinos que producen –en
general- para el abastecimiento familiar y local y que aportan fuerza de
trabajo dentro y fuera de la provincia. En particular, el Departamento
Figueroa se localiza al Noreste de la capital provincial y se caracteriza
por la presencia de productores en pequeña escala orientados al consumo familiar y la comercialización de excedentes.
En este marco, nos proponemos analizar y comparar la ruralidad
departamental con la provincial a partir de la revisión de documentos de organismos públicos y estadísticas nacionales. El desarrollo se
inserta en un proceso de mayor amplitud asociado a cómo las formas
de producción departamentales se encuentran condicionadas por las
dinámicas provinciales (y las diferencias socioeconómicas entre estas escalas, provincial y departamental). El artículo pretende abordar
cómo en un marco productivo polarizado a nivel provincial frente al
avance de las relaciones capitalistas, en la actualidad, los productores
del Departamento desarrollan estrategias de resistencia y producen en
condiciones diferenciadas con las tendencias dominantes. Para cum-
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plir con este objetivo el artículo se divide en tres partes. En la primera,
analizamos brevemente la conceptualización de los sujetos sociales de
la ruralidad santiagueña. La segunda y la tercera exponen características socioeconómicas y de la producción agropecuaria a nivel provincial y departamental, respectivamente. Finalmente se delinean algunas
conclusiones.

Sujetos sociales en la ruralidad santiagueña
La provincia de Santiago del Estero posee el mayor porcentaje de población rural del país, la cual ha sido caracterizada históricamente
por su condición campesina, sus aportes migratorios –estacionales y
permanentes- y su pobreza2. De acuerdo con Farberman (1991), el origen del campesinado en la provincia se remonta a mediados del siglo
XVII y a la transición con los pueblos indios. Tasso (2007) sostiene que,
si bien durante los siglos XIX y XX se vio incrementada la explotación
familiar, este proceso tiene especial énfasis en el siglo XX donde –además- recibió mayor atención por parte de investigadores debido a su
anclaje sociocultural y a la magnitud de la población involucrada para
el abordaje de la realidad local.
Barbetta (2009) señala que los procesos de campesinización en la provincia en el último siglo se encuentran asociados con ciclos productivos
forestales, agrícolas y ganaderos. En particular, el ascenso agrícola y
ganadero en la zona de riego y la caída de la producción forestal entre
1914 y 1937 constituye un proceso de campesinización (será analizado
en el próximo apartado). En el período crecieron 434% las explotaciones agropecuarias (EAPs) en la región central (Tasso, 2004), siendo un
tercio de ellas menores a 25 hectáreas (has), las cuales comenzaran a
retrotraerse en la década de 1960. Dichos campesinos enfrentarían

2 Las migraciones estacionales de santiagueños hacia diversas zonas del país resultan
características desde el siglo XVIII y han incidido sobre las formas de vida, condicionando sus hábitos, costumbres y estilos de vida y trabajo (Bilbao, 1967; Aparicio, 1987; Forni,
Benencia y Neiman, 1991).
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dificultades frente al avance de la frontera productiva debido a la no
regularización dominial de sus tierras3 (Dargoltz, 1998).
Durante dicha década comenzó un proceso contradictorio de incipiente modernización y creciente urbanización mediante el avance del
capital en la estructura agraria de Santiago del Estero4. Desde mediados
de los años ´70 se incrementó la producción agrícola de exportación y
la ganadería mayor en explotaciones de gran tamaño. Estos cambios
estuvieron asociados a un sector empresarial moderno, de origen mayormente extraprovincial y extra sectorial, que se orientó en algunos
casos hacia zonas habitadas por productores campesinos que no habían
regularizado la tenencia de la tierra. Estos nuevos actores comenzaron
localizándose en los límites provinciales, pero en los últimos años fueron avanzando hacia el interior provincial (González y Román, 2009).
Este avance no se desarrolló de manera homogénea en la provincia, al
igual que en resto de la región del Noroeste Argentino (NOA) (González
y Román, 2009; Paz et al, 2015).
No obstante, dichos cambios productivos tendieron a una concentración de recursos y una desigual distribución del excedente generado. Forni, Benencia y Neiman (1991) señalan la persistencia de áreas
retrasadas en términos económicos y sociales en la década de 1980 en
la provincia. Este crecimiento económico excluyente y concentrado
producto de la modernización, de acuerdo con Vessuri (1973), afectaba
en mayor medida a los sectores con menores oportunidades como los
Departamentos Figueroa, Copo y Moreno y daba lugar a una reducción de la población rural. Aparicio (1987) sostiene que estos cambios
modificaron el rol del campesinado provincial en los complejos industriales, ya no se trataría de una posición subordinada como proveedor
de mercancías y mano de obra, sino que se verificaría una tendencia
al arrinconamiento.
3 En la provincia predominan campesinos que habitan y trabajan la tierra desde hace
décadas pero que no poseen títulos de propiedad que los amparen para regularizar la
posesión y, en general, enfrentan dificultades para hacer cumplir la Ley de Posesión
Veinteañal (24.374/94) por sus elevados costos, acceso a la justicia, entre otros aspectos.
4 La población urbana santiagueña creció de 36,2% en 1960 a 43,3% en 1970, y a 52,2%
en 1980 (Zurita, 1999).
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Durante la década de 1990 se profundizaron los impactos sobre los
hogares rurales debido a la profundización del avance de la actividad
agropecuaria vinculada a actores empresariales (de origen extra sectorial), y a fenómenos de desposesión campesina, sumado a crisis de
actividades tradicionales a nivel provincial y la menor demanda de
migrantes estacionales (Quaranta, 2017). Se observa que los cambios a
nivel nacional y la reestructuración productiva a nivel internacional
modificaron el rol de los agentes. En este sentido, Díaz Estévez (2005)
y Paz (2006) señalan que el campesinado en la provincia pasó a constituir un refugio ante situaciones económicas adversas.
En este proceso y especialmente en los últimos años el campesinado
santiagueño ha sido asociado con la tierra, la configuración organizacional y las migraciones estacionales. Por un lado, Forni, Benencia y
Neiman (1991) identificaron como campesinos a quienes mantienen
los vínculos con la tierra, mientras que Paz (2005) ha denominado al
sector como campesinado “ocupante” y de Dios (1998) como campesinado con “ánimo de dueño”. Paz (1998) define como campesinas a todas
aquellas explotaciones sin límites definidos sumadas a las explotaciones con límites que no superan una extensión determinada de tierras;
mientras que de Dios (2006) expone que en este sujeto convergen los
elementos que consolidan el círculo de la pobreza extrema: ausencia
de infraestructura básica, recursos degradados y precariedad en la
tenencia de la tierra.
Por otro lado, diversos estudios (Quaranta y Blanco, 2012; Paz, de
Dios y Gutiérrez, 2014; Quaranta, 2017) remarcan la importancia de los
componentes extra prediales en los ingresos de estos actores (salarios,
prestaciones sociales y subsidios), sin ahondar en la denominación de
los sujetos sociales que habitan la ruralidad santiagueña; incluso, Desalvo (2011) niega la existencia del campesinado santiagueño y los define
como obreros rurales a partir de analizar la magnitud correspondiente
al trabajo extrapredial en su estructura de ingresos.
A su vez, y especialmente desde los 2000, numerosos estudios (Barbetta 2009, Díaz Estévez, 2005) analizan la configuración organizativa
del campesinado en sus dimensiones sociales, productivas y políticas.
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Mediante la organización, estos actores pudieron recuperar saberes y
poner en práctica lógicas productivas y comerciales, a pesar de las dificultades que se consolidan y constituyen aspectos clave, en especial
para la defensa de la tierra5.
A partir del componente organizativo y de la actividad pecuaria, algunos autores ya mencionados ahondan en la persistencia del sector
(Paz, 2005; Díaz Estévez, 2005), aun en condiciones de pauperización.
Estos estudios refieren a una inserción desventajosa en los mercados y
al desarrollo de estrategias de no mercantilización para mantener una
relativa autonomía. Sin embargo, como sostiene Abt Giubergia (2015),
no abundan los análisis que cuantifiquen o analicen qué tipo de sujeto habita y produce en la ruralidad. En este sentido, algunas aproximaciones cuantitativas muestran que en la provincia se registraban
17.453 explotaciones de pequeños productores para el Censo Nacional
Agropecuario (CNA) 2002 (de Obschatko et al, 2006)6. Más adelante en
un relevamiento para la agricultura familiar, el Registro Nacional de
Agricultura Familiar (ReNAF) registró 10.269 Núcleos de Agricultura
Familiar (NAF), caracterizados por su diversificación productiva entre actividades ganaderas, agrícolas, de recolección, agroindustria y
artesanías (Paz et al, 2014). La actividad predial aporta un 33% a los
ingresos de los NAF, por debajo de las contribuciones del Estado (41%)
y por sobre los trabajos extra prediales (26%).
En este marco, el estudio del campesinado santiagueño encuentra
relación con los estudios nacionales. La cuestión campesina en Argentina ha sido escasamente abordada debido al carácter hegemónico de
la región pampeana en el desarrollo nacional que centró la mirada
en las problemáticas de dicha región y a la implementación de la dictadura militar de 1976 que denegó la posibilidad de una discusión en
5 Díaz Estévez (2005) sostiene que a partir de la defensa de la tierra los sujetos se
autodefinen como campesinos. Para el autor el campesinado santiagueño es resultado
de un proceso histórico de dominación caudillista que impidió el avance de relaciones
capitalistas de explotación meramente asalariadas.
6 De Obschatko et al (2006) construyen una tipología de productores para el CNA 2002
(explotación) a partir de los niveles de capitalización, ingresos, y producción. En la provincia, el 70% corresponde a pequeños productores familiares, el 15% a productores intermedios y el 15% a capitalizados.
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profundidad sobre el campesinado en el país (Barbetta, Domínguez y
Sabatino, 2012)7. Por otro lado, los cambios operados a partir de dicha
década se profundizaron durante los ‘90 con la utilización masiva de
insumos para la producción agropecuaria y la expansión de un modelo
pampeano hacia regiones como la del NOA. Esto tuvo un impacto diferenciado en los distintos sectores en el país, pero dio lugar a la expulsión de productores, en especial, a los de menor tamaño. En paralelo
se implementaron políticas públicas para el desarrollo, en especial los
programas de desarrollo rural implementaron acciones tendientes a
reducir la pobreza, pero muchas de ellos resultaron focalizados y de carácter paliativo (Erro Velázquez, 2014). Como correlato, los actores que
permanecieron se orientan a la producción de mercancías para la agroindustria y consumo familiar, con menor aporte a los procesos de valorización del capital y el complemento con otras producciones e ingresos.
En este contexto, tuvieron lugar debates con relación a la conceptualización de productores, y la diferenciación entre agricultura familiar
y campesinado de acuerdo con su capitalización, acceso a recursos e
inserción en los mercados. Domínguez (2012) sostiene que la adopción
acrítica por la academia y el Estado del término agricultura familiar
une a sujetos sociales que durante años intentaron ser diferenciados
(campesinos y chacareros), y los invisibiliza. En este sentido, Paz (2006)
señala que perdió vigencia la noción de funcionalidad campesina al
capital, que es falaz sostener su desaparición en Argentina. De acuerdo
con el autor, el campesinado encuentra intersticios para reproducirse,
incluso en su relación con el capital, alternando ciclos de mercantilización y no-mercantilización. Desde otra perspectiva, Azcuy Ameghino y
Martínez Dougnac (2010) consideran que la producción familiar en la
agricultura moderna capitalista tiende a descomponerse, integrarse y
redefinirse; lo que es un hecho irreductible, pero no constituye un proceso acabado. Azcuy Ameghino (2014) afirma que las tendencias hacia la
7 En este sentido, durante la década de 1970 los desarrollos de Archetti y Stölen (1975)
y Bartolomé (1975) coincidían en puntualizar la imposibilidad de prescindir de las relaciones de mercado, pero destacaban como factor distintivo en las economías campesinas
a la producción reducida o nula de excedentes, sin acumulación de capital, orientada a la
satisfacción de necesidades.
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descampesinización impactan en menor medida sobre la familia campesina cuanto más alejada se halle de las dinámicas capitalistas y que
la continuidad de la condición campesina es posible en la medida que
la sojización u otro fenómeno agrario similar no desarrolle tecnologías
que vuelvan atractivos los territorios campesinos para su producción.
En este marco de debates resulta relevante para el territorio de Santiago del Estero y del Departamento Figueroa en particular. Cabe agregar
que una serie de trabajos que indagaron sobre la reproducción social
de estas unidades productivas y su persistencia en ambientes restrictivos (Torres et al, 2014), sostienen que, si bien los territorios desarrollan
una relación lenta con el capital, serán incorporados de forma progresiva a sus intereses en el contexto de avance de la frontera agrícola y
de la ganadería.

Santiago del Estero: características socioeconómicas
y de su producción agropecuaria
La provincia de Santiago del Estero posee los mayores porcentajes de
población rural del país, donde dicha ruralidad constituye un escenario
de heterogeneidad socioeconómica con el avance de cultivos industriales
y de ganadería bovina, pero con la presencia de sectores que desarrollan producción asociada al consumo familiar y a la comercialización
de excedentes, con predominio ganadero. En la presente sección analizaremos características socioeconómicas –a partir de aspectos como
población, necesidades básicas insatisfechas (NBI), producto, entre
otras- y de las actividades agropecuarias relevantes en la estructura
provincial, a lo largo de las últimas décadas.

Dinámicas socioeconómicas provinciales
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2010 en
la provincia habitan 874.000 personas, el 2,2% del total del país. La
provincia presenta el mayor porcentaje de ruralidad a nivel nacional,
el 31%, de los cuales el 23% constituye población rural dispersa y el 8%
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rural agrupada8. Sin embargo, en las últimas décadas se profundiza una
tendencia a la urbanización. Entre 1991 y 2010 la población provincial
creció 30% - entre 1991 y 2001 el incremento fue del 20%- donde la población urbana se incrementó 47% y la rural sólo 4% (incluso la rural
dispersa tendió a decrecer levemente, -1%).
La población rural ha sido asociada con condiciones de pobreza. En
particular, el índice de NBI para la provincia, según CNPV 2010, alcanzaba el 16%, donde cuatro departamentos superaban el 30% (y Figueroa
posee el mayor porcentaje, 37%). No obstante, cabe destacar que la pobreza atraviesa áreas rurales y urbanas. Según la encuesta Permanente de Hogares el aglomerado Santiago del Estero-Banda registró para
el primer semestre de 2019 los mayores niveles de pobreza del país: el
35% se encontraba debajo de la línea de pobreza.
Según MECON (2015) el Producto Bruto Geográfico (PBG) para el año
2007 -el último dato disponible- alcanzó 6.854 millones de pesos corrientes (equivalente al 0,8% del país). Si bien resulta reducido el aporte al total del país, ha tendido a mantenerse constante en los últimos
años. En su evolución en el período 1994-2007 acumuló un crecimiento real del 51,5% superior al que exhibiera el Producto Bruto Interno
que registró un aumento del 43,5%. En particular, con relación a este
aspecto se observa que la provincia creció entre 1994 y 2000, decreció
entre 2000 y 2003, y comenzó a crecer a partir de 20049. Dicho PBG se
compone –en orden- por: 64% del sector terciario, 19% sector primario
y17% del sector secundario. Por ende, la industrialización es reducida
y los servicios se encuentran en crecimiento. Podemos mencionar que
las empresas registradas en el año 2014 representaban el 1% del total
nacional, donde la mayor parte de ellas corresponden a la actividad
comercial, pero en proporción similar al sector servicios (alrededor
del 35% y 34% respectivamente).
8 De acuerdo a INDEC (2010) son rurales las localidades de menos de 2.000 habitantes
9 Esto se relaciona con aspectos políticos centrales para la provincia, ya que fue intervenida federalmente en los años 1993 y 2003. Luego de la última intervención, asumió en
2004 como gobernador Gerardo Zamora quien alterna con su esposa desde ese momento
la gobernación provincial representando al partido Frente Cívico por Santiago que constituye una alianza entre el Partido Radical y el Partido Justicialista.
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Para el segundo trimestre de 2017, el mercado laboral de la provincia
presenta una reducida tasa de actividad (38%) y una tasa de desocupación de 4%. Sin embargo, tuvo la mayor tasa de informalidad del país.
Un aspecto relevante es que el número de asalariados públicos supera
al número de asalariados privados (y que éste representa el 0,8% del
total del país para el primer trimestre 2019). Mientras que las actividades que más empleos (formales) generan son –en orden- servicios,
comercio, construcción e industria. En el mismo sentido, el ingreso per
cápita constituye el más bajo del país.
Por ende, la actividad económica se encuentra asociada principalmente al sector servicios. Dentro de estas actividades se destaca el sector turismo, con el esfuerzo por instalar a Termas de Río Hondo en los
circuitos nacionales10. Sin embargo, en el sector agropecuario resulta de
importancia. De acuerdo con datos del INDEC para el año 2004, el valor
bruto de la producción agropecuaria equivale a 22% que se componen
en un 81% de Agricultura, ganadería y caza, y un 19% de Silvicultura
y extracción de madera. Cabe destacar que este último componente, no
obstante, aporta el 24% del total nacional y por ende es el componente
más representativo de la provincia en el país.

Santiago del Estero: antecedentes socio-productivos
El proceso de conformación socioeconómico de Santiago del Estero fue
complejo y contradictorio y la configuró como una de las provincias
más pobres del país, que expulsa a su población y se basa en la explotación (y degradación) de sus bienes comunes (Ledesma, Paz, Tasso, 2011).
En este proceso la provincia ha estado subordinada al desarrollo de la
economía dominante, aunque de diversas formas, y condicionado por
las características ambientales locales (Tasso, 2004)11. Las transforma10 A partir de dicha localidad, en los últimos años, en la provincia se ha incrementado
la oferta turística, que recibe la mayor concurrencia turística en julio, Semana Santa y
feriados. La localidad cuenta con 19.000 plazas en 160 alojamientos, que representan alrededor de la cuarta parte de las plazas hoteleras de la región del NOA.
11 Históricamente, la ganadería, actividad forestal y agricultura muestran períodos de
importancia económica. Por un lado, la ganadería se identifica desde el período colonial
(Valenti, 2002). La población que se asentaba entre los ríos, Dulce y Salado, utilizaba el
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ciones productivas entre 1880 y 1920 determinaron, de acuerdo con el
autor, una etapa de desarrollo temprano que impactó sobre las condiciones económicas, sociales y políticas, a la vez que sentó las bases
para la sociedad que se consolidó en el siglo XX, articulando sistemas
de servidumbre y de integración a la economía de mercado. La llegada
del ferrocarril, en la década de 188012, estuvo asociada directamente a
la expansión de la actividad forestal bajo la figura del obraje13. Si bien
tuvo lugar un predominio forestal, no impidió su complementariedad
con la ganadería que pasó a ocupar los bosques talados de forma extensiva, aun cuando afectó a su alimentación (Vessuri, 1973)14.
Además, a finales del Siglo XIX se incorpora la agricultura bajo riego
en torno al Río Dulce lo que condicionará los patrones de distribución
de la tierra, el sistema de producción y los sujetos sociales en la ruralidad (finqueros, campesinos y “agregados”) (Tasso, 2007). Hacia principios de siglo XX comenzó a crecer la producción agrícola, que pasó
de constituir la base económica en un reducido número de colonias a
consolidarse como sector clave, dinámico y en ascenso. Entre 1914 y
1937 la producción agropecuaria creció a una tasa de 2,8% anual, en
parte debido a la incorporación de nuevas tierras (Aparicio, 1987). Paralelamente, los nuevos productores que emergían se orientaron a la
agricultura y la ganadería dando lugar a procesos de campesinización,
desborde de éstos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que se localizaba
en la periferia y se asociaba con los recursos del monte. Entre los siglos XVIII y XIX esta
actividad se consolidó y concentró configurando un período ganadero (Bilbao, 1967) organizado en estancias, lo cual constituyó una nueva forma de ocupación del territorio y
de trabajo (Aparicio, 1987). En el marco de las transformaciones económicas asociadas a
la conformación del Estado nacional durante el siglo XIX -la apertura comercial y el rol
agroexportador- la provincia se posicionó como proveedora de vacunos, caprinos y lanas
con destino a la región pampeana, y de vacunos en pie, caballares y mulares para las provincias del Norte (Aparicio, 1987).
12 En 1884 llegó el primer ferrocarril a la ciudad de Santiago del Estero y en su inserción
modificó el patrón de poblamiento, antes definido por la aptitud de las tierras, por uno
relacionado con la actividad forestal (Dargoltz, 1998; Tasso, 2004).
13 Esta forma de organización social de la producción consistía en la explotación a escala
del monte proveyendo la madera (durmientes, leña y postes) para la infraestructura y el funcionamiento de los ferrocarriles. Se trató de una prestación de trabajo caracterizada por el
sometimiento del bosque y de los hacheros, quienes establecían una contratación laboral basada en el endeudamiento con el empleador quien les proveía los alimentos (Di Lullo, 1937).
14 Es válido mencionar que Tasso (2007) señala que entre 1869 y 1914 tiene lugar un
proceso de asalarización en detrimento de campesinado, lo cual expresa el cambio de
relaciones de producción agrarias en dicho período.
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como ya fue mencionado. En contexto, señala Tasso (2007) que al tiempo
que aumentó el minifundio en la provincia –a partir de 1914- tendió a
disminuir gradualmente la propiedad latifundiaria al tiempo que aumentó el minifundio.
Durante el siglo XX la producción ganadera registró su stock máximo
en 1930, pero fue notoriamente impactado por la sequía de 193715 que
afectó dos cosechas seguidas (cuadro 1). Entre 1930 y 1937 se redujeron
33% los vacunos, 32% los ovinos, 60% los caprinos y 74% los porcinos en
dicho período. Los stocks de ganado comenzaron a recuperarse hacia
la década de 1960, a excepción del ovino continuó decayendo y muestra una reducción de 70% entre los CNA 1969 y 2002. Las categorías ganaderas predominantes variaron de la caprina en la década de 1920 a
la bovina en la de 1960. En particular, la falta de datos sobre caprinos
en el CNA 1969 dificulta la precisión del momento en que ocurre dicho
cambio de predominio, sin embargo, podemos mencionar que entre
1908 y 2002 el total de cabezas caprinas permanece sin variaciones y
el de bovinos se incrementó 62%; y que entre 1974 y 2002 se redujeron
20% las existencias de caprinos y se incrementaron 10% las de bovinos.
Si bien más adelante nos centraremos en el Departamento Figueroa,
interesa mencionar diferencias con relación a la provincia dado que el
stock bovino se redujo 22% entre 1969 y 2002, y el caprino se incrementó 18% entre 1974 y 2002; y que en 2002 se registró mayor presencia de
caprinos que de bovinos.

15 La crisis de 1937 afectó la disponibilidad de alimentos de la población y provocó un
éxodo rural hacia zonas urbanas y fabriles del Gran Buenos Aires (Tasso, 2007). De acuerdo con el autor, entre 1940-1967 fue notable la emigración en la provincia, en especial en
áreas rurales, creciendo el porcentaje de santiagueños que residían en otras provincias
de 26% a 45% en 1970. Esta migración permanente se relaciona con una menor demanda
de migrantes estacionales asociada a los avances mecánicos de las producciones y el agotamiento gradual de la actividad forestal.
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Cuadro 1. Provincia de Santiago del Estero. Existencias
ganaderas por tipo. En cantidad de cabezas y
variaciones porcentuales. Período 1888-201816.
Bovinos
Año

Cabezas

Ovinos

Caprinos

Variación

Cabezas

Variación

782.000

-

309.000

Cabezas

Porcinos

Variación

Cabezas

Variación

18881

588.000

-

1895

2

591.000

1%

423.000 -46%

334.000

8%

39.000

-70%

1908

2

628.652

6%

740.207

75%

705.127

111%

47.772

22%

2

10%

90.000

88%

11%

53.000

-41%

- 130.000

-

757.000

20%

742.000

0%

776.000

3

630.000

-17%

595.000

-20%

865.000

19303

869.981

38% 1.108.714

19374

651.000

-25%

742.616

-33%

774.834

-37%

63.338 -42%

1947

5

581.890

-11%

757.982

2%

495.570

-36%

28.935 -54%

1960

4

676.749

16%

641.411

-15%

s/d

- 103.265 257%

1969

6

885.312

31%

571.411

-11%

s/d

-

87.542

-15%

3

932.971

5%

525.600

-8%

889.375

79%*

94.676

8%

1988 4

753.012

-19%

215.448

-59%

496.713

-44%

97.035

2%

20024

1.023.600

36%

174.141

-19%

706.668

42% 115.428

19%

2008

4

1.167.376

14%

136.198

-22%

582.372

-18%

2017

7

1.604.255

27%

233.058

71%

2018

4

1.202.778

1914

1922

1974

115.974

86% 1.232.822

43% 109.766 107%

77.247

-33%

568.922

-2% 109.159

41%

520.575

137.023

Elaboración propia en base a: 1 Censo de Agricultura y Ganadería 2 Censo Nacional, 3 Censo Ganadero Nacional, 4 CNA, 5 Censo General, 6 Censo Económico,
7 SENASA.
16 Como se observa en la última fila del cuadro 1, los recientes datos publicados por
INDEC (2020) indicarían un stock similar al CNA 2008, con una reducción de ovinos y caprinos y crecimiento de porcinos y vacunos. No obstante, no se podría ser concluyente
debido a que es significativa la reducción de explotaciones sin límites definidos y que a
pesar de no ser comparables, los datos aportado por SENASA para el año 2017 indican una
tendencia diferente. Señalamos, por último, que los datos presentados en los cuadros 1
y 2 constituyen un elemento para mostrar una tendencia con relación a la presencia ganadera. Las características metodológicas de relevamiento y las condiciones de acceso a
la ruralidad santiagueña podrían condicionar los valores. Sin embargo, nos permiten
observar cambios en la estructura ganadera en el período mencionado, los cuales fueron
expuestos en el texto.
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Durante la década de 1960 la superficie cultivada se expandió 10%
(Aparicio, 1987). Cabe destacar que, en dicho período, además de la superficie sembrada, también creció el tamaño promedio de las EAPs y
aumentaron la participación en el total aquellas con mayor tamaño. Las
EAPs con límites definidos incrementaron 90% su tamaño promedio.
Al compararlas por estrato de tamaño se observa que las EAPs menores
a 25 has se redujeron de 60% a 40%, y se incrementaron las EAPs con
más de 200 has (de 10% a 18%) y las que superan las 1.000 has (de 4,3%
a 9,9%). Por lo tanto, el ingreso de actores extra sectoriales junto a cambios a nivel provincial que se vienen mencionando reflejan un cambio
en la composición ganadera hacia el predominio bovino y una tendencia
a la concentración debido al aumento del tamaño promedio de EAPs.
Además, los cambios en la ruralidad se expresan a nivel poblacional,
donde se invierten los porcentajes de población rural y urbana entre
1960 y 2001: la población rural era de 65% en 1960 y de 34% en 2001.

Producción agropecuaria en la provincia (1988-2018)
Las actividades agropecuarias líderes en la provincia corresponden a
los sectores: algodonero-textil, oleaginosas, bovinos, caprinas, forestal; y poseen la mayor incidencia en las exportaciones provinciales, las
cuales corresponden al 1,4% del total de exportaciones nacionales (año
2018). Los productos primarios aportan el 5% de las exportaciones del
país y el 30% de las de la región del NOA. Los destinos predominantes
son los países del Sudeste Asiático, seguido por Egipto y luego China,
los cuales representan el 50% del total.
Entre los CNA 1988 y 2002 se incrementaron en la provincia: 38% el
stock de cabezas bovinas, más del 500% la superficie sembrada (más
de 350.000 has) y 12% la superficie explotada. En 2002, el 74% de la superficie se implantaba con soja y se concentraba en los Departamentos
Belgrano, Taboada y Moreno. La superficie sembrada comenzó a crecer exponencialmente a mediados de los ‘90 y se consolidó un modelo
extractivo que se potenció con la mejora de los precios relativos por la
devaluación de 2002. En la actualidad, la producción de oleaginosas se
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compone en un 99% de soja, y 1% de girasol. La superficie cultivada
alcanza alrededor del 5% del total nacional y se concentra en la zona
de secano de la provincia. A su vez, la producción de cereales se compone predominantemente del cultivo de maíz (85%), seguida por sorgo
(11%) y trigo (4%). Para el año 2018, el 85% de la superficie sembrada
en la provincia corresponde a los cultivos de soja, maíz y trigo. Por último, se destaca que la producción de algodón representa el 26% del
total nacional.
De acuerdo con datos provenientes del CNA 2002, el stock de cabezas
bovino superaba al caprino, pero la relación era inversa en cantidad
de EAPs que realizan la actividad (Cuadro 2). El 80% de los bovinos se
distribuían en EAP con límites definidos –un 24% con más de 100 cabezas que reunía el 74% del stock– y el 32% del stock se concentraba en
los Departamentos Moreno y Rivadavia. La cría de vacunos se realiza
de forma extensiva en zonas de secano y en una reducida proporción
se realiza invernada a campo, y a feedlot. La etapa industrial consiste
en la faena en frigoríficos y mataderos, con destino a mercado interno
y exportación. Para el año 2018 contaba con 6 frigoríficos inscriptos en
el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial.
La producción caprina se desarrolla en todo el territorio, y si bien se
encuentra dispersa predomina en sectores con presencia de monte. Para
el CNA 2002, el 64% de las EAPs totales provinciales declararon poseer
ganado caprino y algunas estimaciones dan cuenta que el 85% total del
stock se encuentra en manos de productores campesinos, mientras que
para el sector bovino el porcentaje era del 26,5% (de Dios, 2006). El total
de cabezas se distribuye en 13.454 EAPs, lo que da un hato promedio
de 53 animales (cuadro 2). Aproximadamente, la totalidad de dichas
EAPs (98%) posee menos de 200 cabezas y el 90% posee hasta 100. A su
vez, las dos terceras partes de las EAPs con ganado caprino no poseen
límites definidos (65%). Un análisis por Departamento muestra que la
cuarta parte de ellos concentran el 50% del stock provincial, siendo
Choya, Quebrachos y Loreto los 3 Departamentos con mayor participación. Asimismo, Figueroa posee el 9% del total de EAPs caprinas de
la provincia, lo que lo posiciona como el Departamento que posee más
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EAPs con presencia de caprinos. La actividad se desarrolla en condiciones de informalidad con ventas locales y regionales, con la presencia
de un frigorífico en el Departamento Ojo de Agua, al Sur provincial.

Cuadro 2. Provincia de Santiago del Estero.
Número de explotaciones y cantidad de
cabezas de ganado por tipo. Año 2002.
Caprinos Ovinos Bovinos
Explotaciones sin stock

7.495

15.439

8.328

Explotaciones con stock

13.454

5.510

12.621

26%

60%

Explotaciones que realizan la actividad
Cantidad de cabezas
Tamaño promedio de stock

64%
706.668
53

175.188 1.044.169
32

83

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2002).

Por su parte, la actividad forestal si bien fue impactada por la expansión de agricultura, actualmente se desarrolla de forma extractiva y con
escasa especialización e innovación tecnológica (Abt Giubergia, 2015)17.
El principal producto es el carbón vegetal y, junto a Chaco, Santiago
del Estero es una de las productoras líderes del país. En 2014 produjo
alrededor de 90.000 toneladas (20% del total nacional) (MECON, 2015).
Los volúmenes comercializables se mantienen relativamente estables
desde 2002 (Abt Giubergia, 2015). Además, el 60% de la producción de
carbón vegetal se produce a escala familiar con un alto grado de informalidad (de Bedia, Ahuad y Naval, 2016). Además, se producen rollizos
orientados a la producción aserrada. La actividad forestal se concentra
en el Noreste de la provincia, en especial en los Departamentos Moreno, Alberdi y Copo.
La penetración capitalista mediante un modelo de producción que se
consolida se ha generalizado a través del avance sobre bosques, otras
17 Destacamos que el ordenamiento territorial según la Ley N° 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos señala: 1.046.172 has en Categoría Rojo (áreas protegidas), 5.645.784 has en Categoría Amarillo (desarrollo sustentable) y
952.493 has en Categoría Verde (permite desmonte parcial).
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EAPs con producciones y sobre poblaciones. En parte, la expansión de
la ganadería alcanza a zonas con producción familiar y la superficie
sembrada con el cultivo de soja a superficie desmontada y habilitada
para la producción de este cultivo (de Dios, 2012). El desmonte ha sido
una característica sobresaliente, Santiago del Estero tuvo la mayor reducción de superficie cubierta con bosques y montes entre los CNA 1988
y 2002. De acuerdo con Paz et al (2015: 271, siguiendo a Zerda y Moreira,
2001) “desde 1972-78 al 2002, 1.55 millones de has han sido deforestadas en la provincia”. Esto se adiciona a la degradación del bosque que
afecta el sostenimiento de las familias que lo aprovechan mediante
el desarrollo de ganadería y de actividad forestal, en pequeña escala.
Además, el avance de relaciones capitalistas ha generado problemáticas y conflictos en torno a la tenencia de la tierra, en especial, para
los productores que no poseen los títulos de propiedad y han sufrido
usurpaciones, desalojos, expulsión de sus tierras y amenazas de grupos armados, en un marco de violencia e ilegalidad amparado en el incorrecto accionar policial y de la justicia (de Dios, 2006). Entre 2004 y
2011 se registraron 420 conflictos –para 451.101 has- por la tenencia de
tierra. (Landsman, 2010). Al mismo tiempo, surgieron y se consolidaron
desde los años ‘80 organizaciones de productores campesinos para la
defensa integral de la tierra y se gestaron diversos niveles de conflictividad en el espacio rural (Dominguez y Sabatino, 2008). En este marco,
la organización y la campesinización constituyen estrategias clave del
sector en la lucha de poder (Díaz Estévez, 2005).
En suma, las tendencias provinciales remarcan el predominio bovino
asociado al modelo de producción dominante, pero con la presencia,
aún con tendencia decreciente en su stock, de ganadería menor y especialmente la caprina. La actividad agrícola se asocia con el cultivo de
soja y de maíz en zonas de secano. Estas actividades son las que más
aportan al producto bruto interno y a las exportaciones provinciales.
Al mismo tiempo, el desarrollo de las actividades no es uniforme ni
homogéneo e impacta de diversos modos sobre las producciones tradicionales y sobre quienes producen.
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El Departamento Figueroa en clave para pensar
el contexto socio productivo provincial
En el Departamento Figueroa -localizado en el centro de la provincia
y al Noreste de la capital- se realizan actividades agrícolas, ganaderas
y forestales, en una población dispersa que es rural en su totalidad. La
superficie departamental representa el 5% del total provincial y su población el 2% del total y el 7% del total rural. Además, el Departamento
posee el mayor porcentaje de EAPs sin límites definidos de la provincia (15%). En su mayoría, las actividades productivas en dichas EAPs
se desarrollan en pequeña escala, de forma extensiva y con destinos a
consumo y comercialización de excedentes. En adelante, analizaremos
actividades productivas y algunos aspectos sociales y organizacionales,
en clave con lo que fue analizado en la sección anterior.

Actividades agrícolas y ganaderas
La estructura productiva departamental puede diferenciarse en zonas
de riego y de secano. En Figueroa, como en la región Chaco Santiagueña,
la disponibilidad de agua es un aspecto crítico. Su calidad y cantidad
están condicionadas por la marcada estacionalidad de las lluvias18. La
mayor fuente de agua disponible es el Río Salado, que atraviesa a Figueroa de Noreste a Sureste y en su curso por el Departamento, el Río se
encuentra con el Dique Néstor Kirchner –ex Dique Figueroa-, el Dique
El Cero, el embalse Cuchi Pozo –alimentado por el canal San Jorge, que
da origen a un Río del mismo nombre-, y se canaliza rumbo al Sur por
el canal principal “Ingeniero Gini”. Las zonas de riego se dividen en
tres márgenes: Río Cuchi Pozo, margen derecha y margen izquierda.
A su vez, el sistema de riego se encuentra organizado en cinco asociaciones de productores, integradas en promedio con 190 usuarios cuya
18 Figueroa se encuentra en la Subregión del Chaco Semiárido dentro de la región del
Gran Chaco. El promedio anual de precipitaciones va de 570 a 700 milímetros. Las lluvias
son estacionales y se concentran entre diciembre y marzo coincidiendo con el periodo que
registra mayores temperaturas (hasta 47°). Los meses primaverales, previos a las lluvias,
presentan las condiciones de mayor aridez.
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superficie promedio de riego es de 3,5 has, según datos suministrados
por Recursos Hídricos de la provincia para el año 2016.
La utilización del riego tiene una larga historia. Como afirma Vessuri (1973), la agricultura de “bañado” por inundaciones caracterizó
a las economías indígenas sedentarias de las costas del Salado, específicamente aprovechando los desbordes del río en tierras cercanas a
su cauce. En el siglo XX la agricultura adquirió mayor importancia.
Hacia 1900, Figueroa era uno de los Departamentos más agrícolas de
la provincia, con predominio de trigo, maíz y de alfalfa, mientras que
en la década de 1940 fue potencia en la producción de algodón (Tasso, 2007; Arístide, 2009). Para los años 60’, Vessuri (1973) identificaba
productores pequeños y grandes centrados en los cultivos de algodón
y alfalfa que comercializaban a través de intermediarios. Luego de la
rotura del dique en los ’70 comenzó a perderse la práctica de riego, la
cual empezaría a recuperarse a partir de la reconstrucción inaugurada en 201119. No obstante, aún no se encuentra en su funcionamiento
potencial debido al limitado acondicionamiento de canales de abastecimiento y nivelación de los predios.
En la zona de riego actualmente predominan los cultivos de maíz,
algodón, cucurbitáceas y alfalfa. Para ello cuentan con asistencia –irregulares en los plazos de entrega, según los productores- de créditos en
semillas, combustible y de servicio de maquinaria agrícola a través
de la Agencia de Desarrollo, perteneciente al Ministerio de Producción
Recursos Naturales Forestación y Tierras de la provincia. En general,
la producción se basa en el trabajo familiar con baja capitalización. La
producción se destina al consumo familiar, alimentación animal y comercialización. En zonas de secano la agricultura se orienta a cultivos
similares, pero depende exclusivamente de las lluvias.

19 En 1947 se construyó el Dique El Cero, regulador del curso del Rio Salado y en 1955 el
Dique Figueroa para abastecer el sistema. Este último se rompió en 1964, fue acondicionado y volvió a romperse con la inundación de 1974. A principios de los 80’ comenzó un
proceso de erosión que fue formando cárcavas que rompieron canales, quedando inutilizado el sistema hacia finales de la década (Arístide, 2009). En 2005, a partir del Acta para
la Reparación Histórica de Santiago del Estero, se inició su reconstrucción.
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La producción agrícola bajo riego se asocia a EAPs con límites definidos. De acuerdo con el CNA 2002, en Figueroa se registraron 1.681
EAPs: el 12% con límites definidos, y el 88% sin límites definidos. Las
primeras poseen una escala reducida: dos tercios no supera las 50 has,
y el 86% posee hasta 200 has (cuadro 3). Además, las EAPs menores a 50
has controlan el 5% de la superficie explotada, mientras que las menores
a 200 has concentran el 14%. Es notorio que el 99% de las EAPs (todas
las menores a 2.500 has) ocupan el 41% de la superficie, y 3 EAPs con
más de 5.000 has concentran el 59% de las has con límites definidos.
Cuadro 3. Departamento Figueroa. Explotaciones
agropecuarias con límites y sin límites definidos
según escala de extensión. Año 2002.
EAPs EAPs
s/ líc/ límites mites
defi- defininidos
dos

Total

Total
EAP Total

1.681

%
Ha

Total 52.780
%

Escala de extensión de EAP (ha).
(Con límites definidos).

hasTotal ta
25

500,1
50,1 – 100,1
100
– 500
1.000

25,1
– 50

1.000,1 Más
–
de
5.000 5.000

1.472

209

95

41

26

33

8

2

3

87,6

12,4

46

20

12

16

4

1

1

/// 52.780 1098 1.797 2.006

7.561

5.942

15

11

2

3

4

3.000 31.374
6

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2002).

Las EAPs sin límites definidos se encuentran distribuidas en todo el
territorio y se asocian, en mayor medida, a zonas de secano con predominio de producción ganadera, complementada con actividades extractivas de monte. En sectores donde las características lo permiten,
se realiza postes, leña y carbón en pequeña escala. La especie ganadera
que predomina es la caprina, a diferencia de la provincia con mayor

59
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presencia bovina, en número de cabezas (cuadro 4). En el Departamento, los caprinos se desarrollan en mayor número de EAPs (77% del
total) y con stock superior (39.159 cabezas) que los bovinos y ovinos. El
87% de las EAPs con ganadería caprina no posee límites definidos. Figueroa es el Departamento que posee mayor cantidad de EAPs con caprinos en la provincia (9%). En particular, en lo que respecta a ganado
caprino, el 85% de las EAPs con caprinos posee menos de 50 cabezas y
concentran el 61% del total de cabezas, mientras que el 88% del stock
total se agrupa entre las que poseen hasta 100 cabezas. La producción
bovina se desarrolla en el 57% de las EAPs, con un rodeo promedio de
16 animales por EAP. La mitad de la EAPs posee hasta 10 cabezas y el
95% posee menos de 50. Por lo tanto, el 5% de las EAPs posee más de 50
cabezas y concentra el 20% del stock de vacunos.
Cuadro 4. Departamento Figueroa. Explotaciones
agropecuarias y stocks ganaderos por tipo. Año 2002.
Departamento Figueroa
Caprinos

Ovinos

Bovinos

Explotaciones sin stock

381

1.200

720

Explotaciones con stock

1.300

481

961

% de explotaciones con stock

77

29

57

Cantidad de cabezas

39.159

11.516

15.845

Tamaño promedio por EAP (cabezas)

30

24

16

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2002).

La diferencia entre los cuadros 2 y 4 permite analizar la relación para
la ganadería entre la provincia y el Departamento a partir del CNA
2002. En particular, los porcentajes de EAPs con tenencia por categoría resultan similares (en bovinos, por ejemplo, el 57% de las EAPs
departamentales tenían existencia y el 60% de las provinciales). Sin
embargo, la diferencia se encuentra en el tamaño promedio de stock
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(siendo para bovinos más significativa -16 y 83, respectivamente- que
para caprinos –de 54 y 30-). Por otro lado, la cantidad de EAPs en el Departamento representa la décima parte de las provinciales, mientras
que en relación con la cantidad de cabezas alcanza el 6% para caprinos
y el 2% de bovinos.
La producción ganadera en el Departamento posee de larga data. Durante la colonia, en los márgenes del Río Salado se criaban animales a
partir del aprovechamiento del monte, pero también se producía miel,
agricultura y otros productos. Entre los siglos XVIII y XIX tuvo lugar
una apropiación legal aptas de tierras en la zona para la actividad forestal y para la ganadería por los grupos que controlaban el poder provincial (Basualdo, 1982). Las características del monte no permitieron
el desarrollo a escala de la producción forestal, lo que se evidencia en
que el ferrocarril –asociado a la producción- solo llegó a la localidad
de La Cañada, al Suroeste de Figueroa. El pico máximo en los tamaños
de stock ganadero tiene lugar en 1930 (cuadro 5), bajo condiciones de
sobreproducción, por la excesiva carga animal (Arístide, 2009). Sin
embargo, y al igual que a nivel provincial, la sequía de 1937 afectó
los stocks que se redujeron abruptamente. Entre 1930 y 1960, los stocks bovinos y ovinos disminuyeron a la mitad y no se han recuperado.
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Cuadro 5. Departamento Figueroa. Existencias
ganaderas por tipo de ganado (1908-2017)
Bovinos
Año

Cabezas

Ovinos

Variación

Cabezas

Caprinos

Variación

Cabezas

Variación*

19081

27.982

-

42.007

-

28.869

-

1914

33.260

19%

50.237

20%

36.488

26%

1930

2

42.711

28%

88.573

76%

59.296

63%

1937

3

1.730

-96%

14.380

-84%

15.495

-74%

19474

1.136

-34%

21.480

49%

6.984

-55%

19603

21.208

1767%

46.846

118%

s/d

1969

5

20.271

-4%

31.766

-32%

24.800

72%

19772

33.158

64%

48.567

53%

39.181

58%

19883

14.475

-56%

19.666

-60%

27.130

-31%

2002

3

15.845

9%

11.516

-41%

39.159

44%

2008

3

16.888

7%

12.462

8%

38.049

-3%

20176

20.286

20,1%

9.743

-21,8%

23.079

-39,3%

1

Elaboración propia en base a: 1 Censo Nacional, 2 Censo Ganadero Nacional, 3 CNA,
4 Censo General, 5 Censo Económico, 6 SENASA
*Ante la falta de dato de 1960 se calcula la variación entre 1947 y luego 1969

No obstante, la producción caprina, a pesar de los altibajos, se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los años -al igual que la
tendencia provincial- pasando a ser la especie predominante luego del
CNA 1988. Además, es la única especie que ha crecido en el período
1908-2008 (31,7%), mientras que la ganadería bovina y ovina muestran
stocks inferiores (disminuyen 27,5% y 79%, respectivamente). Incluso
si se comparan los CNA 1969 y 2002, se mantienen estas tendencias
donde caprinos crecieron (58%), y se redujeron bovinos (22%) y ovinos
(64%). Cabe destacar que la rotura del Dique también incidió sobre la
producción ganadera ya que en la zona de bañados las actividades se
consideraban complementarias. Al mismo tiempo, la participación de
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las existencias departamentales en los stocks provinciales para bovinos, caprinos y ovinos resulta similar a lo largo de los años presentados
en los cuadros 1 y 5.
Finalmente, a pesar de la falta de registros completos posteriores al
CNA 2002, es posible trazar una tendencia en la actividad ganadera para
el Departamento a partir de datos del ReNAF. Mediante este registro,
entre 2009 y 2012 se relevaron 2.175 NAF en Figueroa, donde aproximadamente la totalidad poseía animales. En el 75% se registraron porcinos,
en 71% caprinos, en 36% bovinos y en 18% ovinos. En stock, no obstante,
predominan los caprinos con 38.493 cabezas y un tamaño promedio de
25 (inferior al CNA 2002); seguidos por los porcinos (10.602 cabezas) y
vacunos (9.256 cabezas). Además, este relevamiento expone aspectos
relacionados con cierta diversificación ganadera en el Departamento.
Por un lado, alrededor de la mitad de los NAF crían dos especies (caprinos, ovinos, porcinos y bovinos) y tres de cada diez crían tres. Por
otro lado, la actividad ganadera se complementa con otras actividades:
siete de cada diez NAF realizan ganadería y agricultura; y uno de cada
diez desarrolla actividad agroindustrial y ganadería. La producción
se destina a consumo y comercialización, con un acceso a los mercados con limitación por lo que las ventas se realizan en pequeña escala,
de forma individual y determinada por el contexto local. No obstante,
podría considerarse que el aporte al consumo de la actividad predial
resulta significativo dado que la relación entre el valor producido y el
ingreso por venta de la producción predial es menor al 10% en lo ganadero y alrededor de la tercera parte en lo agrícola (Paz, de Dios, Gutiérrez, 2014). A nivel Departamental, estos valores resultan inferiores.
En un estudio sobre la actividad caprina pudo observarse el aporte de
esta producción a la dieta familiar –de forma predominante– y a los
ingresos a partir de la comercialización que se presenta como complementaria (Erro Velázquez, 2019). Sin embargo, esta caracterización
no se limita a la actividad caprina, sino que se observa en las diversas
categorías ganaderas.
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Población y trabajo en el Departamento Figueroa.
Si bien el Departamento es definido como rural para el CNPV 2010, en
los últimos años se observa una tendencia creciente en la población rural agrupada (pasó de ser el 13% de la población para el CNPV 2001 al
24% para el CNPV 2010), y decreciente en la población dispersa. No obstante, la dispersión de la población continúa siendo una característica
del Departamento, lo que se expresa en una baja densidad poblacional
(2,5 personas por kilómetro cuadrado) y el elevado número de parajes
y localidades. De acuerdo con el CNPV 2010, predomina la población
masculina sobre la femenina (53% y 47%, respectivamente). Además,
el 56% de la población (de los 17.956 habitantes) es económicamente
activa, el 36% menor de 14 años y el 8% mayor de 65 años. La tasa de
ocupación es 36%, la de desocupación es 2% y la de inactividad es 62%,
con marcadas diferencias con los datos provinciales (52,5% ocupados,
3,5% desocupados y 44% inactivos). Los empleos permanentes y formales no abundan entre la población y se asocian al sector público. De
la población ocupada total, el 29% se emplea en actividades agrícolas,
seguidos por construcción (17%), servicios públicos y gubernamentales (16%), manufactura (12%), comercio (10%), servicios (6%) y servicio
doméstico (3%).
El Departamento ha sido caracterizado históricamente, así como
también la provincia, por la presencia de migraciones transitorias que
aportan fuerza de trabajo a circuitos productivos provinciales y nacionales. A su vez, la migración permanente a zonas urbanizadas incide en
una pérdida de población nativa de ambos sexos en las edades medias,
aunque más pronunciada en la población femenina. El destino de los
trabajadores migrantes, a su vez, es diverso y presenta características
particulares según los lugares de destino. A su vez, se ha reducido la
migración a destinos como Tucumán (cosecha de azúcar), y mantienen
su regularidad aquellos relacionados con la cosecha de papa (a Buenos
Aires) y desflorada de maíz (a Buenos Aires y Entre Ríos), que constituyen destinos de larga data. También se registran migraciones menos
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frecuentes y con presencia de mujeres, para aceituna y arándano en
La Rioja, San Luis y Entre Ríos.
En su mayoría, los migrantes transitorios son trabajadores varones.
Las mujeres del hogar suelen ser las encargadas de continuar la producción predial, en especial, de ganadería menor. Cabe destacar que
el incremento de los controles fiscales en los lugares de destino impactó en la migración de quienes poseen pensiones y jubilaciones. El 17%
de la población del Departamento posee jubilación o pensión, donde la
cobertura a la población mayor de 65 años se aproxima al 95% (CNPV
2010). De acuerdo con la misma fuente, podría considerarse que gran
parte de los hogares poseen al menos una prestación, dado que la relación entre total de jubilaciones y pensiones y hogares es cercana a uno.
Estos hogares han sido caracterizados por las condiciones estructurales deficientes y de empobrecimiento. Como se mencionó, Figueroa
posee el mayor porcentaje de los hogares con NBI de la provincia en 2010
(37%), aunque muy inferior a 2001 (57%). De acuerdo con el ReNAF, los
hogares del Departamento componen sus ingresos de: beneficios sociales (44%), venta de su actividad predial (36%) y venta de fuerza trabajo
extrapredial (19%). La composición a nivel provincial es levemente diferente y representa el 41%, 34% y 25%, respectivamente.
Las condiciones en las que habita y produce la población resultan
precarias. En general, el acceso a servicios es parcial. Para el CNPV
2010, el 28% de la población accedía a energía eléctrica. El acceso, la
tenencia y la distribución al agua, tanto para el consumo humano como
para la producción, en algunos sectores es significativamente precaria. Según datos del CNPV 2010, el 56% de los hogares utilizaba agua
de lluvia- almacenada en represas, aljibes o calicantos-, de río, de canal o de acequia para el consumo, mientras que solo el 24% accedía a
agua de red pública. A nivel comunicacional, los caminos de acceso a
las localidades y parajes son precarios y algunos de ellos se vuelven
intransitables en épocas de sequías o con posterioridad a las lluvias o
heladas. Las agrupaciones poblacionales se localizan en forma predominante en sectores con acceso vial, mayores aptitudes en los suelos y
servicios para la producción (presencia de riego y menores niveles de
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salinidad en los suelos). Estos aspectos condicionan las formas de vida,
la producción y su destino y el acceso a los mercados.
El Departamento Figueroa se encuentra intervenido por actores de
organismos gubernamentales, no gubernamentales, profesionales, religiosos, entre otros. Fundamentalmente, cuenta con presencia de organizaciones de productores campesinos, algunas de las cuales surgieron
a finales de la década de 1980 con desarrollo autónomo en funcionamiento y gestión. Entre ellas se destacan las organizaciones de segundo
grado Comisión Unida de Pequeños Productores de Figueroa (CUPPAF),
Delegados Unidos de Figueroa Norte Once Comunidades (DUFINOC) y
Comisiones Unidas Del Sudeste de Figueroa (CUSEF), entre otras. Cabe
destacar, además, el rol de la Mesa de Tierras de Figueroa –conformada
junto con los Departamentos Moreno y Alberdi-, surgida en el año 2001
y que nuclea a 1.300 familias de 62 comunidades aproximadamente. La
Mesa se proponía defender la tierra y ejercer los derechos posesorios
ante las amenazas de desalojo de sus territorios. En particular, el observatorio de Derechos Humanos de Santiago del Estero expone que entre
2004 y 2013 se registraron 46 conflictos de tierras en Figueroa, afectando
a más de 700 familias (Landsman, 2010). En los últimos años, además,
adquirió un nuevo matiz la especulación inmobiliaria para la compra
de tierras, que podría relacionarse con un aumento de la demanda de
tierra para riego a partir de la reconstrucción del dique, pero también
con la expansión de la actividad ganadera en la provincia.

Reflexiones finales
Los cambios a nivel nacional e internacional ocurridos durante la década de 1970 tuvieron su correlato en la provincia, que fue modificando
la estructura social de su ruralidad, pero también los usos del suelo.
En los últimos 40 años, la participación del sector primario en el valor
bruto geográfico provincial se ha reducido, pasando de representar
el 31% en la década de 1970 al 19% en 2007, pero siendo 10% durante
los ‘90 (MECON, 2015). Es decir, desde una perspectiva de largo plazo
podemos observar una tendencia decreciente en el aporte al producto
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provincial a partir del sector agropecuario al tiempo que se modificó
su estructura: presencia de actores extra sectoriales, inserción de cultivos, intensificación de producción ganadera. En este proceso, el sector
campesino perdió participación en la generación de valor, y diversos
autores mencionados sostienen que se fue “arrinconando” y desarrollando estrategias para mantener su producción. Entre ellas, se destacan la conformación de organizaciones para la defensa de la tierra y
el territorio en el que habitan y producen, en un marco de conflictos
sociales, políticos y judiciales debido a la falta títulos que amparen la
posesión de las tierras.
No obstante, el sector agropecuario continúa siendo crucial en la
estructura socio-productiva de una provincia que posee la mayor proporción de población rural del país, aun con una tendencia creciente
de urbanización. En este sentido, podemos enfatizar que al tiempo que
se consolida en la provincia un modelo de producción concentrado y
polarizado, se desarrollan producciones a menor escala y con otras
lógicas productivas que constituyen un importante sostén para las familias y parajes rurales, a partir del aporte al consumo y de ingresos
por comercialización.
El Departamento Figueroa posee una compleja estructura socioeconómica. La producción se lleva adelante en predios diversificados, en
pequeña escala y con predominio de ganadería menor. Pero, además,
los hogares conforman sus ingresos complementando las ventas a nivel predial, con ingresos por trabajos extra prediales y de beneficios
sociales. Esta complementación, si bien es creciente, posee larga data
en la conformación de los ingresos ya que la población rural del Departamento y la provincia ha sido históricamente migrante estacional.
El contexto productivo departamental se encuentra determinado por
una población rural dispersa y por el acceso a los recursos tierra y agua,
con un limitado aprovechamiento del sistema de riego. La presencia
de las actividades agropecuarias que lideran las dinámicas provinciales (cultivos agroindustriales, ganadería bovina y actividad forestal)
se desarrollan de manera reducida y en casos concretos. Dos aspectos
que podrían aportar en este sentido podrían ser su localización en el
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centro provincial y la presencia de productores organizados con trayectoria de lucha por la defensa de la tierra y para la demanda de acceso
a recursos. En este marco, se presentan numerosos interrogantes con
relación a cómo el avance de la incorporación de los territorios a la dinámica del capital incide e incidirá sobre el contexto departamental y
sobre quienes producen, y a cómo condicionará la articulación entre
los destinos –consumo y venta, en particular- de las producciones que
llevan adelante. Por último, este aspecto se ve resignificado, al mismo
tiempo, por la disponibilidad potencial de un sector de riego que podría revalorizar sus tierras. Es decir, el Departamento se presenta y
presentará como clave para comprender las dinámicas poblacionales
y productivas de la provincia en el corto y mediano plazo.
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JABBOUR, Elias (autor), China: Socialismo e Desenvolvimento, sete
décadas depois, San Pablo, Editorial Anita Garibaldi, 2019, 244 pp.
El libro publicado por la editorial Anita Garibaldi, tiene como contenido
principal una recopilación de diez textos sobre el desarrollo económico
de China escritos por el geógrafo Elias Jabbour de manera individual
y en coautoría con otros estudiosos de la materia. Además de este contenido, la obra trae consigo una entrevista concedida por el autor en el
año 2019 al Instituto Humanitas Unisinos, dos textos cortos a modo de
presentación realizados por el geógrafo Armen Mamigonian y por el
economista Luiz Gonzaba Belluzzo, un prefacio de autoría de Renato
Rabelo (ex presidente del Partido Comunista do Brasil), una introducción escrita por el propio Jabbour y, finalmente, el epílogo de autoría
de los investigadores Alberto Gabriele y Francesco Schettino.
Las dos presentaciones del libro se orientan a afirmar el carácter
históricamente inédito del desarrollo económico chino. La primera de
ellas, de autoría de Armen Mamigonian, expone las limitaciones de los
análisis influenciados por el liberalismo para la comprensión de los
elementos positivos de las experiencias del llamado socialismo real en
la extinta Unión Soviética y en Europa Oriental, estableciendo paralelismos y diferencias entre estos procesos y el crecimiento económico de
la China contemporánea; en seguida, afirma la necesidad de un nuevo
paradigma de comprensión que se apoye en los aportes de los clásicos
del materialismo histórico y en la propuesta del economista desarrollista Ignácio Rangel. El texto de Luis Gonzaba Belluzzo coincide en la
crítica al liberalismo, indicando la centralidad de la regulación estatal
en el éxito de la estrategia de desarrollo económico encabezada por el
Partido Comunista de China (PCCh), contraponiéndose de esta manera
a quienes sostienen que el Estado y el mercado son entes irreconciliables para una estrategia de desarrollo capitalista exitosa.
El prefacio de Renato Rabelo tiene como fin presentar la agenda de
investigación más general en la que se insertan las investigaciones de
Elias Jabbour, señalando la relevancia de estas para la comprensión de
las tendencias fundamentales del capitalismo contemporáneo. De acuer-
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do con el autor, tales tendencias estarían definidas por la caída relativa
de la hegemonía norteamericana y el ascenso de nuevos polos de poder,
de entre los cuales se destacaría China. Además de esto, el estudio del
gigante asiático sería importante por tratarse del surgimiento de una
“Nueva Formación Económico Social” contrapuesta al orden neoliberal
encabezado por los Estados Unidos de América (EE.UU).
La entrevista concedida por Elías Jabbour al Instituto Unisinos, que
da secuencia al prefacio de Renato Rabelo, expone el concepto de “socialismo de mercado chino” como una síntesis entre la economía monetaria, el keynesianismo y la planificación soviética. El sentido de la
argumentación propone que esta síntesis sería una respuesta consciente,
por parte del PCCh, a la creciente financierización de la economía en la
globalización capitalista y el nuevo contexto geopolítico que se derivó
de la caída de la Unión Soviética. En concordancia con esto, el autor da
a entender que existe una continuidad entre el triunfo de la revolución
encabezada por Mao Tse Tung y el proceso de reformas económicas que
apertura Deng Xiao Ping, polemizando abiertamente con los análisis
que afirman el triunfo de la restauración capitalista en China.
La introducción del libro, además de presentar el orden de exposición y el contenido específico de los artículos, apunta que el conjunto
de las investigaciones pretenden ser una aproximación al estudio del
desarrollo económico chino que se opone diametralmente a las explicaciones simplistas más recurrentes, presentes en la ciencia económica ortodoxa y en los “think thanks” liberales. Así, se señala que, dado
el carácter complejo del objeto de estudio, es necesario recurrir a un
marco teórico que combine elementos de la economía heterodoxa y del
materialismo histórico. Tal orientación teórica permitiría, de acuerdo
con el autor, reconocer que el desarrollo económico de China sería un
“marco fundamental de la historia humana” con una importancia comparable a la de la Revolución Francesa.
El contenido principal del libro presenta dos ejes fundamentales
de análisis: uno orientado a la comprensión de las particularidades
del ejercicio del poder en China y la orientación ideológica y práctica
dado a este por el PCCh desde el triunfo de la instauración del Estado
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Revolucionario hasta la actualidad; y otro que intenta analizar, desde
el punto de vista de la economía heterodoxa, la dinámica del desarrollo
económico promovido por el Estado, prestando especial atención a los
principales mecanismos de gestión macroeconómica utilizados por este.
Los artículos correspondientes al primer eje de análisis tienen como
característica común afirmar que el proceso de desarrollo económico
de China sólo puede ser explicado si se la caracteriza como una “Nueva
Formación Económico – Social”, cualitativamente distinta a las principales experiencias de desarrollo económico conocidas en la historia, a la que por una serie de particularidades de orden económico y
político le correspondería el rótulo de “socialismo de mercado”. Para
sostener ello, en estos artículos se retoman algunos elementos de los
debates marxistas en torno a la transición al socialismo y, en paralelo,
se afirma la necesidad de distanciarse de posiciones “idealistas desde
la izquierda” recurrentes en los análisis de la China contemporánea
realizados por autores marxistas occidentales como David Harvey o
Martin Hart-Landsberg. De esta manera, Jabbour y sus colaboradores
utilizan dos categorías típicas de los estudios realizados desde la historia económica marxista; a saber, modo de producción y formación
económico social, para así intentar comprender la coherencia de la estrategia desarrollada por el PCCh en la dirección del país. En todos los
artículos de este eje, el tratamiento teórico de las categorías en cuestión
ocupa un lugar secundario frente al que tienen la sistematización de
datos históricos en torno a las particularidades de los cambios políticos
y socioeconómicos de la República Popular China.
El segundo eje de análisis tiene una enorme influencia teórica de
la escuela keynesiana de economía y de autores con posiciones desarrollistas, de entre los cuales se destacan las referencias a Ignácio
Rangel, Raúl Presbich, Arthur Lewis, Albert Hirschman y Alexander
Gerschenkron. La propuesta común que sostienen estos artículos es
que la estrategia de desarrollo económico de China habría conseguido
superar las tendencias disruptivas de otras economías de mercado, o
economías típicamente capitalistas, por su adhesión a las propuestas
heterodoxas y desarrollistas. En función de esto, son recurrentes los
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análisis en torno a las tendencias fundamentales de las principales variables de la gestión macroeconómica: como la evolución de las tasas de
interés, el tipo de cambio, el endeudamiento público, la socialización
de la inversión para el desarrollo de infraestructura y de otras áreas
consideradas como estratégicas. Para sostener esta argumentación, los
autores realizan una importante sistematización de datos cuantitativos.
El epílogo correspondiente a Alberto Gabriele y Francesco Schettino
se distingue de la mayoría de los artículos que componen el libro por
presentar, en la primera parte de su texto, un tratamiento mucho más
riguroso de las categorías “modo de producción” y “formación económico
social”. No obstante, en las siguientes secciones los autores desarrollan
una interpretación particular y ecléctica de dichas categorías para sostener que, en las actuales condiciones de la economía mundial, existe la
posibilidad de que esté en curso un nuevo modo de producción al que
denominan “Moderno Modo de Producción”, el cual, afirman, estaría
desarrollándose principalmente en China y Vietnam. Para los autores,
este proceso tendría un carácter opuesto a la hegemonía neoliberal de
Occidente y, por tanto, señalan su carácter progresista, basándose para
ello en la fuerte intervención estatal que existe en las economías de estos países y en las peculiaridades de su sistema político.
El libro reseñado tiene como principal mérito abordar el inusitado
proceso de desarrollo económico de la República Popular China, a partir
de un marco teórico que polemiza directamente con la ideología liberal
presente en los medios de comunicación hegemónicos y en una parte
considerable de las interpretaciones realizadas por intelectuales y académicos de Occidente. Para la consecución de este objetivo, el esfuerzo
de síntesis realizado por Elias Jabbour y sus coautores toma como punto de partida una versión ecléctica del materialismo histórico que se
combina con elementos dela economía keynesiana y el desarrollismo
estructuralista típico de la tradición dejada por instituciones como la
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y el Instituto Superior de Estudios Brasileros (ISEB).
Si bien esta orientación teórica permite la superación de algunos
lugares comunes del liberalismo económico y político, en cambio, pre-
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senta limitaciones en la comprensión de la reproducción de las contradicciones de clase que explican el por qué China es, en la actualidad,
la principal fuente de acumulación capitalista mundial. La saludable
tentativa de utilizar las categorías “modo de producción” y “formación
económico social” para entender el desarrollo económico en China, no
ha sido acompañada, en la mayoría de los casos, del rigor necesario
para responder a una pregunta fundamental en la comprensión de su
carácter histórico y de sus tendencias fundamentales, a saber: cuáles
serían las relaciones sociales de producción dominantes en la formación económico social china y a qué modo de producción corresponden.
Consideramos que esta limitación deriva de un empleo ambiguo de
la categoría “formación económico social”, la cual aparece indistintamente para hacer referencia a relaciones de propiedad y/o a relaciones
sociales de producción, perdiendo con ello buena parte de su potencialidad teórica original. El ejemplo más recurrente de esto aparece en el
planteamiento común a gran parte de los textos que componen el libro,
el cual sostiene que la extensión de la propiedad estatal en sus distintas formas, así como la política económica de orientación desarrollista
existentes en China, serian indicadores de que esa formación económico social estaría en transición a ser algo cualitativamente diferente
de las formas convencionales de capitalismo.
El eclecticismo teórico que toma como punto de partida el keynesianismo y los abordajes desarrollistas influye en que el análisis
priorice su atención en el nivel de la política económica y los cambios
institucionales, dejando de lado que a estos procesos le subyace la reproducción de relaciones sociales de producción y contradicciones de
clase esencialmente capitalistas. El análisis de la estructura política
(a la que también podemos referirnos como superestructura)y las relaciones de propiedad termina sobreponiéndose al análisis de las relaciones sociales de producción, generando conclusiones equivocadas
acerca de un supuesto carácter históricamente inédito de la naturaleza
de la formación económico social china a partir de elementos efectivamente particulares como el sistema político y el dirigismo económico.
Los autores parecen no entender que toda formación económico social
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tiene una configuración particular y que, por tanto, todas son en cierta
medida inéditas. En ese sentido, nos parece que lo importante en torno
a China no es tanto ver si esta se orienta a ser una “Nueva Formación
Económico – Social”; sino, en cambio, en entender en qué medida el
éxito de su estrategia de desarrollo económico, así como las particularidades su sistema político, se vinculan con la evidente hegemonía
de las relaciones sociales de producción capitalistas, el aumento de la
tasa de explotación de sus trabajadores, la apropiación de valor de los
países dependientes y el aumento de su gasto militar. La mayoría de
estos elementos no son abordados a lo largo del libro y, en el mejor de
los casos, ocupan un lugar secundario.
Sebastián Sarapura Rivas*

* Estudiante avanzado de la carrera de Historia – América Latina en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Miembro del Grupo Interdisciplinar de
Estudos e Pesquisa sobre Capitais Transnacionais, Estado, classes dominantes e conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC). Correo Electrónico: ss.rivas.2018@gmail.com.
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BECHER, Pablo A.; El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs
en Bahía Blanca. Formas de organización y experiencias de lucha
(1995 – 2003), Bahía Blanca, Ediciones del CEISO, 2018, 320 pp.
El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs en Bahía Blanca. Formas
de organización y experiencias de lucha (1995 – 2003) constituye una
adaptación de la tesis de Maestría en Sociología defendida por el autor en el año 2017. En este tránsito “de la tesis al libro”, la propuesta de
Becher de divulgación de su labor científica dio como resultado una
presentación clara, ordenada y amena del tema y el problema investigación abordados, sin que ello implicase hacer a un lado la rigurosidad
teórica y metodológica propias de un trabajo para acceder al grado de
Magister. Lo primero que destaca en el título de este libro –así como
en su desarrollo– es el uso no sexista del lenguaje adoptado para difundir su investigación. Con ello, desde el momento en que iniciamos
la lectura, nos encontramos con una de las ideas fuerza que guiaron el
trabajo del autor: la relación dialéctica y necesaria entre teoría y práctica científica y política.
El recorte espacial y temporal presente en el libro reseñado nos remite a un contexto marcado por la profundización de las desigualdades
sociales originada por el neoliberalismo. Este modelo, que tiene a la
valorización financiera por eje ordenador de las relaciones económicas,
implicó una abrupta desindustrialización, desregulación, retracción
del Estado y, en consecuencia, una aguda concentración y extranjerización de la economía. Este patrón, cuya implementación se remonta a
la última dictadura militar argentina (1976-1983), se profundizó en la
década de 1990, cuando el establecimiento del Plan de Convertibilidad
hizo indispensable la contracción de deuda externa pública y privada,
la fuga de capitales al exterior y la estatización de la deuda privada de
los grandes grupos económicos locales, además de las reconocidas privatizaciones de empresas públicas. En este marco, Becher señala que
Bahía Blanca se erigió como un nodo de la conflictividad social, por el
temprano impacto negativo que tuvieron las altas tasas de desempleo
y la distribución regresiva del ingreso de lxs trabajadorxs. El objetivo

R EV I STA
174

INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOCIALES
Número 21, Enero - Junio 2020: 173-179 / DENIS
RESEÑA: Becher, Pablo A.; El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs (...)

principal de este libro es examinar, analizar e interpretar el accionar
del Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs (MTD) en Bahía Blanca,
en tanto movimiento social. El autor presenta sus orígenes y su praxis
política, para desentrañar los aspectos estructurales y de acción colectiva que los constituyen. La hipótesis principal sostiene que las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs generaron un movimiento social
heterogéneo en el que se pusieron en juego distintas identidades colectivas, signadas por las trayectorias y experiencias vividas por quienes
formaron parte del mismo. Como fracción de la clase trabajadora que
fue excluida del sistema productivo, los MTD fueron relevantes en la
producción del antagonismo social. Como principal aporte podemos
señalar, a su vez, la historización y el análisis pormenorizado de la
dinámica del conflicto social del período en la región del sudoeste bonaerense, desde el surgimiento del MTD hasta su declinación.
A lo largo del libro se reconoce una sólida apropiación de la teoría
y la metodología implementadas: en un trabajo sumamente reflexivo
(en el sentido de que genera aportes para pensar la reflexividad de lxs
investigadorxs), la coherencia de las perspectivas teórico metodológicas
adoptadas por el autor redunda en que los conceptos y procedimientos
elegidos para abordar el tema descripto, resulten analíticamente productivos. Así, los dos primeros capítulos del libro se refieren: I) al marco
teórico y metodológico adoptado para la investigación; y II) las características fundamentales del contexto histórico estudiado. Los capítulos III y IV, por otra parte, contienen los resultados de la investigación
propiamente dichos; el tercero se aboca a la descripción, historización
y análisis de los distintos sectores socioeconómicos que conformaron
los MTD y sus aliadxs políticxs; el cuarto, por otro lado, se refiere a las
posibles interpretaciones acerca de las construcciones identitarias al
interior de los MTD, así como también a los distintos significantes que
aparecen en los relatos de lxs integrantes y referentes entrevistadxs.
En el capítulo 1 se desarrollan los principales conceptos con los que
el autor trabajó. Para la revisión de la teoría de los Movimientos Sociales
en la disciplina sociológica y de la literatura desarrollada en la Argentina respecto de los MTD, el autor se posiciona desde las teorías críticas
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y, en particular, desde la teoría marxista. En cuanto a esto, si bien para
el autor la relación entre agencia y estructura –entre desocupadxs y
neoliberalismo– no está marcada por un determinismo economicista
(respecto del cual ya se han diferenciado cientos de historiadorxs, de
Gramsci a Thompson), rechaza las perspectivas que hacen del discurso
el centro de la producción de las realidades sociales. Según Becher, si la
subjetividad tiene un lugar fundamental en la construcción de la resistencia que manifiestan las acciones de los MTD, ignorar las condiciones
objetivas en las que tiene lugar la desigualdad social sería totalmente
contradictorio con la aspiración de conocer la realidad para transformarla. En esta línea, algunos de los conceptos sobre los que Becher se
explaya son: lucha de clases, estructura, acumulación capitalista, conflicto social, protesta, acción colectiva entre otros. En lo que atañe a la
metodología, el autor utiliza una diversidad de fuentes con las cuales
integra los enfoques cuantitativo y cualitativo, con mayor énfasis en
este último. Así, la información extraída de documentos como la Encuesta Permanente de Hogares, distintos censos y de las estadísticas
del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina
(CREEBA) fueron trianguladas con fuentes cualitativas, escritas y orales
(predominantemente, fuentes periodísticas y entrevistas).
El capítulo 2 desarrolla los aspectos centrales de la economía del
período, tanto a nivel internacional y nacional como local. Aquí se ve
cómo entran en juego las convergencias y tensiones de las dinámicas
de las distintas escalas espaciales: por ejemplo, durante los primeros
años del período el gobierno municipal estuvo en manos de la UCR,
que mantenía una posición ambivalente con el peronismo neoliberal
que gobernaba la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Luego de
ahondar en las características socioeconómicas de Bahía Blanca, el
autor aborda la situación del mercado de trabajo en dicha localidad y
la generación de una población “sobrante”, la cual quedó excluida del
sector productivo como consecuencia de las políticas económicas de
privatización de empresas y de flexibilización laboral. Los datos estadísticos son contundentes respecto del desempleo abierto en la ciudad,
de la brecha entre la población económicamente activa y las personas
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empleadas y el deterioro de los salarios experimentado por distintos
sectores desocupados, sobreocupados y subocupados. En contrapartida,
los distintos planes sociales implementados con fondos municipales,
provinciales y nacionales estuvieron destinados a paliar la situación de
desempleo crónico que experimentaba un sector de la población cada vez
mayor, muchxs de lxs cuales habían estado históricamente empleadxs.
El desarrollo del capítulo 3 responde a distintas preguntas de investigación, por ejemplo: ¿Cómo surgió el MTD en Bahía Blanca? ¿De qué manera se organizó? ¿Cómo actuó?,
¿De qué manera se dio su desarrollo territorial? Este capítulo del libro
hace una minuciosa reconstrucción de los sucesos que contribuyeron a
la formación del MTD. Asimismo, describe los distintos partidos, sindicatos y organizaciones territoriales con las que los MTD se vincularon
de alguna forma, explica cómo se relacionaron con el Estado y cómo
todos los procesos anteriores articularon con la coyuntura nacional. El
autor propone seguir el proceso mediante la siguiente periodización:
entre 1995 y 1996 se da el surgimiento del MTD a partir de los conflictos
que generaron las políticas de privatización y el desempleo referidos
en el capítulo anterior; entre 1997 y 1999 se reconoce un período de
aplanamiento de la conflictividad; y del 2000 al 2002 dicha conflictividad despunta, llegando a un pico en 2001 con el desafío al estado de
sitio declarado por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de la masacre del
Puente Pueyrredón la movilización vuelve a declinar, lo cual se acentúa
en 2003 con las mejoras económicas registradas a nivel nacional y con
los mecanismos de cooptación de las organizaciones de desocupadxs
implementados por el nuevo gobierno. Entre las acciones llevadas adelante en el período destacan los cortes de rutas y de calles, acampes, las
movilizaciones a centros de poder como el palacio municipal o a locales
de empresas que habían sido privatizadas, los petitorios y recolección
de firmas demandando trabajo genuino, la realización de ollas populares, etc. Estas medidas, además, pudieron ser respaldadas o converger con los paros convocados por distintos gremios (la CTA es un claro
ejemplo de cómo se buscó coordinar las acciones de lxs trabajadorxs
ocupadxs y desocupadxs). Si al principio (1995-1997) las acciones de
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estos sectores no estuvieron tan coordinadas, en el momento en que la
conflictividad social se fue masificando (2000-2002) se conformó una
alianza social en la que lxs docentes devinieron en eje articulador de
la lucha popular-obrero-estudiantil. Para ilustrar esta convergencia el
autor describe hitos que hasta hoy resuenan en la memoria colectiva
local, como lo fueron los dos “Escuelazos”, en el marco de los cuales se
realizaron tomas de edificios públicos, asambleas de docentes, estudiantes, padres y madres, desocupadxs, entre otras acciones. Las marchas y las ollas populares del MTD contaron, además, con la presencia
de estxs integrantes de la comunidad educativa. En lo que respecta a
las relaciones con el Estado, Becher las reconoce como contradictoras,
en tanto se lo denuncia y se lo rechaza, pero también se le exige mayor
intervención en favor de lxs desocupadxs. A medida que la situación
se fue agravando, los sectores gremiales combativos hacia el modelo
neoliberal hacían público el carácter indeterminado de las medidas de
fuerza implementadas, y, por parte del MTD, cada vez se hicieron más
frecuentes las demandas de subsidios y mercadería al municipio. En
el punto más álgido, se reconoce otro repertorio de acción: la apropiación de la mercadería (popularmente reconocida como “saqueos”). En
fin, el conflicto atravesó todo el período, aunque en distintos subperíodos reconozcamos una menor carga de conflictividad que en otros.
Además, tales conflictos se dieron en las relaciones verticales (es decir,
en las relaciones con el Estado y otros actores hegemónicos del modelo
que entabló el MTD), así como en sus relaciones horizontales. Las tres
grandes vertientes o lógicas que encontramos en los MTD (sindical,
partidaria y territorial) colisionaron entre sí, priorizando cada tendencia distintos aspectos organizativos en función de cómo se delineara
su estrategia política. De este modo, cada uno de los distintos sectores
que integraron esa alianza de fracciones de clase que contravino al
modelo neoliberal, buscó lograr la primacía en la conducción de estos
espacios. La imposibilidad de llegar a un acuerdo unificado en torno a
cuáles deberían ser el programa y las acciones a llevar a cabo responde,
en parte, a por qué la mencionada alianza obrero-popular-estudiantil
no pudo disputar la hegemonía en un contexto de exacerbadas crisis
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económica y de representación, al calor de las cuales nacieron nuevos
modos de hacer política.
Por último, en el capítulo 4 tiene lugar un análisis de las representaciones y los significantes políticos fundamentales que aparecieron en
el discurso de lxs entrevistadxs, entendiendo que existe una retroalimentación entre la acción colectiva y las representaciones. De acuerdo
con lo registrado en las entrevistas, algunos de los significantes más
importantes que se mencionaron fueron: necesidad (entendida como
la búsqueda de satisfacción de derechos básicos como la alimentación,
la vivienda y el vestido), conciencia (un proceso de formación y construcción política que se sustenta con la clase social de pertenencia
económica/social, o con solidaridad con los intereses de otra clase con
la que unx se referencia), militancia (pertenencia a una organización
política concreta, relacionada con el propio accionar dentro de la misma y como una práctica de vida), entre otros. Estos significantes, que
el autor teoriza a partir del análisis de lo dicho por sus interlocutorxs,
estuvieron ligados, a su vez, a las reivindicaciones de trabajo éticamente asociadas a la dignidad. Entre algunas complejidades registradas,
cabe mencionar las diferencias que se reconocen entre los relatos de
los dirigentes y las bases, así como también las desigualdades de género
que, a la luz de nuestro presente, algunxs de lxs entrevistadxs señalaron. Las dispares relaciones de poder entre dirigentes y bases fueron
analizadas por el autor en función de las diferentes tareas realizadas
por unos y otrxs y a ciertas definiciones ideológicas en torno a lo que
hace al socialismo y a la revolución. El patriarcado, por otra parte, habría marcado a los MTD en distintos aspectos: tomemos por caso, los
espacios de decisión que no pudieron o tal vez no quisieron ocupar, o
su abrumadora predominancia en el rol de “cuidadoras” (en el sentido
de que fueron, según Becher, quienes más reclamaron por alimentos y
el cuidado de la familia). Por supuesto, los procesos descriptos hasta el
momento no fueron estáticos: los MTD establecieron, en distintas instancias, acciones defensivas u ofensivas ante los sectores dominantes
del régimen, y ello varió en función de sus alianzas y las correlaciones
de fuerzas en las que se vieron involucrados. Respecto al Estado, la
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demanda de subsidios implicó llevar adelante una creciente institucionalización, y las perspectivas en torno al qué hacer con los planes
sociales (percibidos por muchxs desocupadxs como una herramienta
clientelar, que no obstante para otrxs atendía parcialmente la urgencia) marcó a fuego el derrotero de los MTD a nivel nacional, así como
también en Bahía Blanca.
En fin, el hecho de que las distintas fracciones de clase que se aliaron coyunturalmente en torno a distintos reclamos (trabajo genuino y/o
planes sociales, educación pública, “que se vayan todos”) no pudieran
convertirse en un bloque contrahegemónico, no las privó de erigirse
en resistencia. Con ello, este libro nos invita a cuestionar una serie de
lugares comunes, tales como la idea de que Bahía Blanca sea una ciudad
calificada, sin matices, como conservadora, o que las políticas de hambre y miseria implementadas a partir del modelo económico neoliberal
no fueron resistidas. Y aquí es donde nos remitimos, nuevamente, a la
agencia de lxs sujetxs: a las acciones llevadas adelante individual o colectivamente, a pesar de las desavenencias que presente una estructura
económica y social profundamente desigual, sobre la que se pretende
incidir para configurar una sociedad más justa.
Ana Clara Denis*

* Investigadora del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Profesora en
Historia por la Universidad Nacional del Sur. Contacto: acdenis95@gmail.com
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Convocatoria para Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales
Nº 22
La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales convoca
artículos para su dossier: “Pandemia: nuevos escenarios sociales,
económicos, políticos y ambientales”

Notas para los/las autores/as
Se reciben trabajos en español y portugués para dossier y de flujo continuo.
Los artículos propuestos para el dossier de la presente convocatoria
deben ser enviados antes del 30 de octubre de 2020 a la siguiente dirección de correo electrónico:revistainterdisciplinaria@gmail.com
Los artículos que se propongan para su evaluación en la Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales deberán ser originales, no haber
sido publicados previamente en ninguna de sus versiones y no estar
simultáneamente propuestos para tal fin en otra revista.
Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán
objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del
Comité Editorial y la Directora, quienes determinarán la pertinencia
de la publicación. Una vez establecido que el artículo cumple con los
requisitos temáticos, además de los requisitos formales indicados en
estas instrucciones, será enviado a pares académicos externos, quieres
determinarán en forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar
cuando se hayan cumplido correcciones menores, c) publicar una vez
que se haya efectuado una revisión de fondo y d) rechazar. En caso de
discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un ter-
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cer árbitro, cuya decisión definirá la publicación. Los resultados del
proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos.

Normas para los/as autores/as
Las normas de esta publicación se basan en Normas APA 2020 (Séptima Edición).
1. Junto con el archivo Word de trabajo, el/la autor/a o los/las autores/
as debe adjuntar un Currículum Vitae abreviado de cada autor/a de no
más de 500 palabras (en archivo aparte).
El archivo del trabajo debe incluir un resumen de 100 palabras y
tres palabras claves, en español y en un segundo idioma (inglés, francés
o portugués). El resumen se iniciará sin sangría en el primer renglón.
El trabajo deberá incluir nombre de autor/a o autores/as debajo del
título del trabajo e indicar pertenencia institucional y correo electrónico en nota al pie con asterisco.
La extensión de los trabajos: máximo 25 carillas en Tamaño A4, en
tipografía Times New Roman, Tamaño 12, con interlineado doble incluyendo citas y bibliografía.
El tamaño de los márgenes debe ser Normal: 2,54 cm (1 pulgada) en
todos sus lados (superior, inferior, izquierdo y derecho).
2. Fuente y títulos. Usar un solo tipo de fuente para todo el texto (títulos, subtítulos, citas, notas y epígrafes). Los párrafos se iniciarán con
una sangría de 1,27 cm (media pulgada). No debe adicionarse espacios
entre párrafos. Usar negrita y cursiva según el nivel de título; evitar
subrayados. Los títulos no deben numerarse. Los títulos y subtítulos
deben tener interlineado doble; evitar dejar líneas en blanco por encima y por debajo de ellos, incluso al final de una página. Ajustar los
títulos a los siguientes niveles:

•

Nivel 1: (título del trabajo) cada palabra iniciando en mayúscu-
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las, en negrita, centralizado, sin subrayar, sin punto final. Ej.:
Título del Artículo
•

Nivel 2: Cada palabra iniciando en mayúsculas, negrita, margen izquierdo, sin sangría, sin punto final. Ej.:

Sección de Títulos y Subtítulos
•

Nivel 3: Cada palabra iniciando en mayúsculas, negrita, margen izquierdo, cursiva, sin sangría, sin punto final. Ej.:

Subsección de Títulos y Subtítulos
•

Nivel 4: Cada palabra iniciando en mayúsculas, margen izquierdo, sangría de 1,27 cm (media pulgada), negrita, con punto final. Ej.:
Sub-subsección.

3. Citas. Las citas textuales de menos de 40 palabras deben ir entre comillas, sin cursiva, y se incluyen en el cuerpo del texto. Las transcripciones
en bloque (de más de 40 palabras) irán en párrafo aparte, con sangría
de 1,27 cm (media pulgada) en todo su margen izquierdo, sin comillas
de apertura y cierre, en cuerpo 12 Times New Roman, con interlineado
doble. Si la cita incluye más de un párrafo iniciar el segundo y los sucesivos con sangría adicional de 1,27 cm (media pulgada). Al finalizar la
cita indicar la fuente y el número de página. Lo mismo se debe hacer
en el caso de las entrevistas o fuentes documentales que se citen en el
cuerpo del texto. Cuando se agregue algún comentario a la entrevista
este debe ser puesto entre corchetes. Por ejemplo: “[ese día] fuimos a
la marcha”. En caso de fragmentar la entrevista usar paréntesis (...).
4. Referencias bibliográficas dentro del texto. Las referencias bibliográficas dentro del texto se harán entre paréntesis, apellido del autor, año
de edición, el número de página o páginas. Por ejemplo, (Eco, 1995, p.
52). Se citan hasta dos autores, si son más de dos se cita el primer autor
y se agrega et al. Por ejemplo, (Mases et al. 1998). Autores diferentes
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citados en un mismo paréntesis deben ordenarse alfabéticamente y no
cronológicamente (Ej.: (Bourdieu, 1980; Foucault, 1975).
5. Referencias bibliográficas completas. Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto principal o en las notas deben incluirse
al final del trabajo en orden alfabético por apellido de los autores. El
título Referencias debe ir centrado, en negrita e iniciar en una nueva
página. La lista de referencias debe tener sangría francesa de 1,27 cm
(media pulgada). Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados
en el mismo año, la distinción entre ellos se hará utilizando letras.
Ejemplo: (Fairclough, 2000a; Fairclough, 2000b). Si el autor lo considera importante el año de la edición original debe ir entre corchetes.
Ejemplo: (Fairclough, 2000 [1992]).
Libros: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra normal y
minúscula. b) Año de edición (entre paréntesis). c) Título de la obra
en letra cursiva. d) Casa editorial. Todos estos datos deben separarse
entre sí por puntos.
Ejemplo:
Nacuzzi, L. (2010). Principios básicos de entrenamiento en la investigación: la tesis de licenciatura. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
Observación: para versiones en línea agregar al final de la cita el DOI
o url.
Capítulos de libros: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra
y minúscula. b) Año de edición (entre paréntesis). c) Título del capítulo.
d) Agregar “en” e inicial y apellido del/ los editores/es del libro. e) Título de la obra en letra cursiva. f) Páginas que abarca el capítulo entre
paréntesis, antes agregar “pp.”. g) Casa editorial.
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Ejemplo:
Díaz, E. (1997). Corrientes epistemológicas contemporáneas. En E. Díaz
(Ed.), Metodología de las ciencias sociales (pp.117-134). Biblos.
Observación: para versiones en línea agregar al final de la cita el DOI
o url.
Artículos: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra normal y
minúscula. b) Año de edición (entre paréntesis). c) Título del artículo
en letra normal y minúscula. d) Nombre de la revista o publicación que
lo incluye (en letra cursiva). e) Lugar de edición. f) Tomo, volumen,
(número entre paréntesis), número de páginas que abarca el artículo
separado por guiones sin agregar “pp.”.
Ejemplo:
Peña Ramos, J. (2013). Indignación en Andalucía: origen y andadura
inicial del movimiento 15-M. Si somos americanos. Revista de
Estudios Transfronterizos, XIII (2), 15-32.
Observación: para versiones en línea agregar al final de la cita el DOI
o url.
Páginas web de un organismo: a) Nombre completo de la organización sin abreviaturas. b) Proporcionar una fecha específica. c) Título
del archivo o texto en cursiva. d) url.
Ejemplo:
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (s/f). Deforestación de los
bosques nativos en Argentina: causas, impactos y alternativas.
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam/deforestacion
Diario o artículo periodístico: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra normal y minúscula. b) Fecha de publicación del artículo.
c) Título del artículo en letra normal y minúscula. d) Nombre del diario que lo incluye en letra cursiva. Todos estos datos deben separarse
entre sí por puntos.
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Ejemplo:
Blanco, J. (9 de octubre de 2020). Tasas. El BCRA busca bajar su déficit
y recorta a los bancos el rendimiento de las Leliq. La Nación.
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-bcra-hace-sintonia-fina-tasas-sin-nid2473965
Observación: agregar url para periódicos en línea.
Tesis y tesinas: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra normal y minúscula. b) Año (entre paréntesis). c) Título de la obra en letra
cursiva. d) Grados académicos entre paréntesis. e) Facultad. Todos estos
datos deben separarse entre sí por puntos.
Ejemplo:
Giménez, P. (2015). Las relaciones políticas y económicas entre Brasil y
Argentina: 1989-2011. (Tesis para optar por el grado de licenciado en Relaciones Internacionales). Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Rosario.
Ponencias: a) Apellido e inicial del nombre del autor en letra normal
y minúscula. b) Fecha de realización. c) Título del artículo en letra
normal, minúscula y en cursiva. d) Nombre del evento, e) sede, ciudad
y país de realización.
Ejemplo:
Giménez, P. (28-30 de noviembre de 2014). Las relaciones políticas y
económicas entre Brasil y Argentina durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). III Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: “Movimientos Sociales, Estados y
Partidos en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”, Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina.
6. Entrevistas o comunicaciones personales: en el cuerpo del texto poner entre paréntesis y separado por comas a) “entrevista con” o “comu-
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nicación personal con” nombre de la persona entrevistada, seudónimo
o sigla, b) dato personal del entrevistado (edad, profesión o dato relevante para el trabajo), c) lugar y fecha de realización de la entrevista.
Ejemplo: (entrevista con Juan Pérez, jubilado, Buenos Aires, 25 de
abril de 2013).
7. Notas: Las notas deben ubicarse a pie de página, con números correlativos. En tipo de letra Times New Roman, tamaño 10, interlineado
sencillo.
8. Siglas: Deben escribirse en mayúsculas y al mencionarlas por primera vez en el texto ponerlas en su versión completa entre guiones o
paréntesis.
9. Tablas: Deben enviarse en Excel en archivo aparte. En el cuerpo del
texto se debe indicar el lugar sugerido para insertarla de la siguiente
manera: número de tabla y en renglón aparte nombre de la tabla. El
nombre debe ser breve y descriptivo. Se escribe en cursiva. Las notas se
escriben al final de la tabla en tipografía Times New Roman, 10 puntos.
Si se toma de otro autor se debe agregar el autor original.
Ejemplo:
Tabla 1.
Título de la tabla
10. Imágenes, figuras y gráficos: Deben enviarse en archivo aparte:
las figuras e imágenes en tamaño original y los gráficos en Excel. En
el cuerpo del texto debe indicarse el lugar sugerido para insertarlas
de la siguiente manera: número de la figura en cursiva seguido por el
nombre en tipografía Times New Roman, 10 puntos. Figuras, imágenes y gráficos deben numerarse de manera correlativa como figuras.
Ejemplo:
Figura 1. Nombre de la figura.
AQUELLOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON
ESTE FORMATO NO SERÁN RECIBIDOS
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Convocatória para a Revista Interdisciplinaria
de Estudios Sociales Nº 22
A Revista Interdisciplinaria de Estudos Sociales convoca artigos
para seu dossiê: “Pandemia: novos cenários sociais, econômicos,
políticos e ambientais”

Notas para os/as autores/as
Se aceitam trabalhos em espanhol e português para dossiê e de fluxo
contínuo.
Os artigos propostos para o dossiê da presente convocatória devem ser
enviados antes do 30 de outubro de 2020 ao seguinte correio eletrônico
revistainterdisciplinaria@gmail.com
Os artigos propostos para ser avaliados na Revista Interdisciplinaria
de Estudios Sociales devem ser originais, não ter sido publicados previamente em versão nenhuma e não estar simultaneamente propostos
para tal finalidade em outra revista.
Os originais serão sometidos a um processo editorial que se desenvolvera em várias fases. Em primeiro lugar, os artigos recebidos serão
submetidos a uma avaliação preliminar pelos membros do Comitê
Editorial e pela Diretora, que determinarão a relevância da publicação. Uma vez estabelecido que o artigo atende aos requisitos temáticos,
além dos requisitos formais indicados nestas instruções, será enviado
para pares acadêmicos externos que determinarão anonimamente: a)
publicar sem alterações, b) publicar quando correções menores tiverem sido atendidas, c) publicar uma vez que uma revisão substantiva
tenha sido realizada e d) rejeitar. Em caso de discrepância entre os dois
resultados, o texto será enviado a um terceiro árbitro, cuja decisão de-
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finirá a publicação. Os resultados do processo de opinião acadêmica
serão inapeláveis em todos os casos.

Normas para os/as autores/as
As normas de esta publicação baseiam-se nas Normas APA 2020
(Sétima Edição).
1. Junto com o arquivo Word do escrito, o/a autor/a ou os/as autores/as
deve anexar um Curriculum Vitae abreviado de cada autor/a de até 500
palavras (em outro arquivo).
O arquivo com o artigo deve incluir um resumo de até de 100 palavras e três palavras chaves, em espanhol e em uma segunda língua
(inglês, francês ou português). O resumo iniciará-se sem recuo na primeira línea.
O documento deverá incluir nome do autor/a ou autores/as sob do
título do artigo e indicar pertencia institucional e correio eletrônico
em nota de rodapé com asterisco.
A extensão dos artigos: até 25 folhas, em tamanho A4, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento duplo incluindo citações e bibliografia.
O tamanho das margens deve ser Normal: 2,54 cm (1 polegada) em
todos seus lados (superior, inferior, esquerdo e direito).
2. Fontes e títulos. Usar um solo tipo de fonte para todo o texto (títulos,
subtítulos, citações, notas e epígrafes). Os parágrafos se iniciarão-se
com um recuo de 1,27 cm (média polegada). Não se devem adicionar
espaços entre parágrafos. Usar negrito e itálico segundo o nível de título; evitar sublinhados. Os títulos não devem ser numerados. Os títulos e subtítulos devem ter espaçamento duplo; evitar deixar linhas
em branco por cima e de baixo deles, incluso ao final de uma página.
Ajustar os títulos aos seguintes níveis:

R EV I STA I N T E R D I S C I P L I N A R I A D E E ST U D I O S S O C I A L E S
Número 21, Enero - Junio 2020: 181-194 / Normas Editoriales
Convocatória para a Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales (POR)
190

•

Nível 1: (título do artigo) cada palavra iniciando em maiúsculas, em negrito, centralizado, sem sublinhar, sem ponto final.
Ex.:
Título do Artigo

•

Nível 2: Cada palavra iniciando em maiúsculas, negrito, margem esquerdo, sem recuo, sem ponto final. Ex.:

Seção de Títulos e Subtítulos
•

Nível 3: Cada palavra iniciando em maiúsculas, negrito, margem esquerdo, cursiva, sem recuo, sem ponto final. Ex.:

Subseção de Títulos e Subtítulos
•

Nível 4: Cada palavra iniciando em maiúsculas, margem esquerdo, recuo de 1,27 cm (média polegada), negrito, com ponto
final. Ex.:
Subseção.

3. Citações. As citações textuais de menos de 40 palavras devem ir entre
aspas, sem itálico, e incluem-se no corpo do texto. As transcrições em
bloco (mais de 40 palavras) irão em parágrafo diferente, com recuo de
1,27 cm (média polegada) em toda sua margem esquerda, sem aspas de
abertura e fechamento, em fonte 12 Times New Roman, com entrelinhado duplo. Se a citação incluir um parágrafo a mais, iniciar no segundo
e os consecutivos com recuo adicional de 1,27 cm (média polegada). Ao
finalizar a citação indicar a fonte e o número de página. O mesmo deve‑se fazer no caso das entrevistas ou fontes documentais que se citem
no corpo do texto. Quando se agregar algum comentário à entrevista
este deve ser escrito entre colchetes. Por exemplo: “[ese día] fuimos a
la marcha”. No caso de fragmentar a entrevista usar paréntesis (...).
4. Referências bibliográficas dentro do texto. As referências bibliográficas dentro do texto escreverão‑se entre parêntesis, sobrenome do autor,
ano de edição, o número de página ou páginas. Por exemplo (Eco, 1995,
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p. 52). Citam‑se até dois autores e se são mais de dois, cita‑se o primeiro
autor e escreve‑se et al. Por exemplo (Mases et al. 1998). Autores diferentes citados em um mesmo parêntesis devem ordenar-se alfabeticamente e não cronologicamente (Ex.: (Bourdieu, 1980; Foucault, 1975).
5. Referências bibliográficas completas. Todas as referências bibliográficas citadas no texto principal ou nas notas devem‑se incluir ao final
do artigo em ordem alfabética segundo o sobrenome dos autores. O
título Referências deve ir centrado, em negrito e iniciar em uma nova
página. A lista de referências deve ter o recuo francês de 1,27 cm (média polegada). Se haver vários escritos de um mesmo autor publicados
no mesmo ano, a distinção entre eles realizará‑se utilizando letras.
Exemplo: (Fairclough, 2000a; Fairclough, 2000b). Se o autor considera
importante, o ano da edição original deve ir entre colchetes. Exemplo:
(Fairclough, 2000 [1992]).
Livros: a) Sobrenome e inicial do nome do autor em letra normal e minúscula. b) Ano de edição (entre parêntesis). c) Título da obra em itálico.
d) Casa editorial. Todos estes dados devem‑se separar entre si por pontos.
Exemplo:
Nacuzzi, L. (2010). Principios básicos de entrenamiento en la investigación: la tesis de licenciatura. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
Observação: para versões em línea incluir ao final da citação o DOI o url.
Capítulos de livros: a) Sobrenome e inicial do nome do autor em letra
normal e minúscula. b) Ano de edição (entre parêntesis). c) Título do
capítulo. d) Incluir “em” e inicial e sobrenome do/s editor/es do livro.
e) Título da obra em itálico. f) Páginas que abarca o capítulo entre parêntesis, antes incluir “pp.”. g) Casa editorial.
Exemplo:
Díaz, E. (1997). Corrientes epistemológicas contemporáneas. En E. Díaz
(Ed.), Metodología de las ciencias sociales (pp.117-134). Biblos.
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Observação: para versões em línea incluir ao final da citação o DOI
ou url.
Artículos: a) Sobrenome e inicial do nome do em letra normal e minúscula. b) Ano de edição (entre parêntesis). c) Título do artigo em
letra normal e minúscula. d) Nome da revista ou publicação que o inclui (em itálico). e) Lugar de edição. f) Tomo, volume (número entre
parêntesis), número de páginas que abarca o artículo separado por
hífens sem incluir “pp.”.
Exemplo:
Peña Ramos, J. (2013). Indignación en Andalucía: origen y andadura
inicial del movimiento 15-M. Si somos americanos. Revista de
Estudios Transfronterizos, XIII (2), 15-32.
Observação: para versões em línea incluir ao final da citação o DOI
ou url.
Páginas web de um organismo: a) Nome completo da organização sem
abreviações. b) Disponibilizar uma data específica. c) Título do arquivo
ou o texto em itálico. d) url.
Exemplo:
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (s/f). Deforestación de los
bosques nativos en Argentina: causas, impactos y alternativas.
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam/deforestacion
Jornal ou artigo jornalístico: a) Sobrenome e inicial do nome do autor
em letra normal e minúscula. b) Data de publicação do artigo. c) Título
do artigo em letra normal e minúscula. d) Nome do jornal que o inclui
em itálico. Todos estes dados devem separar‑se entre si por pontos.
Exemplo:
Blanco, J. (9 de octubre de 2020). Tasas. El BCRA busca bajar su déficit
y recorta a los bancos el rendimiento de las Leliq. La Nación.
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-bcra-hace-sintonia-fina-tasas-sin-nid2473965
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Observação: incluir url para jornais em línea.
Teses e dissertações: a) Sobrenome e inicial do nome do autor em letra
normal e minúscula. b) Ano (entre parêntesis). c) Título da obra em itálico. d) Nível académico entre parêntesis. e) Faculdade ou universidade.
Todos estes dados devem separar-se entre si por pontos.
Exemplo:
Giménez, P. (2015). Las relaciones políticas y económicas entre Brasil y
Argentina: 1989-2011. (Tese/Dissertação para optar pelo grau
de Bacharel em Relações Internacionais). Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Rosario.
Trabalhos apresentados em congressos: a) Sobrenome e inicial do
nome do autor em letra normal e minúscula. b) Data de realização. c)
Título do artigo em letra normal, minúscula e em itálico. d) Nome do
evento, e) sede, cidade e o país de realização.
Exemplo:
Giménez, P. (28-30 de novembro de 2014). Las relaciones políticas y económicas entre Brasil y Argentina durante el gobierno de Carlos
Menem (1989-1999). III Jornadas Internacionales de Problemas
Latinoamericanos: “Movimientos Sociales, Estados y Partidos
en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”, Facultad de Ciencias
Sociales y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,
Argentina.
6. Entrevistas ou comunicações pessoais: no corpo do texto por entre
parêntesis e separado por vírgulas a) “entrevista com” o “comunicação
pessoal com” nome da pessoa entrevistada, pseudônimo ou sigla, b)
dado pessoal do entrevistado (idade, profissão ou dado relevante para
o artigo), c) lugar e data realização da entrevista.
Exemplo: (entrevista com Juan Pérez, aposentado, Buenos Aires, 25
de abril de 2013).
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7. Notas: As notas devem ser colocadas em nota de rodapé, com números
correlativos. Em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento
simples.
8. Siglas: Devem‑se escrever em maiúsculas e quando são mencionadas pela primeira vez no texto situá-las em sua versão completa entre
hífens ou parêntesis.
9. Tablas: Devem‑se enviar em Excel em arquivo diferente. No corpo do
texto deve‑se indicar o lugar sugerido para inseri-la do seguinte modo:
número de tabela e em outra linha nome da tabela. O nome deve ser
breve e descritivo. Se escreve em itálico. As notas escrevem-se no final da tabela em fonte Times New Roman, 10 pontos. Em caso de que a
tabela seja copiada ou baseie-se na tabela feita por outro autor deve-se
inserir o autor original.
Exemplo:
Tabela 1.
Título da tabela
10. Imagens, figuras e gráficos: Devem‑se enviar num arquivo diferente: as figuras e imagens em tamanho original e os gráficos em Excel. No corpo do texto deve‑se indicar o lugar sugerido para inseri-las
do seguinte modo: número da figura em itálica seguido pelo nome em
fonte Times New Roman, 10 pontos. Figuras, imagens e gráficos devem
ser numerados de modo correlativo como figuras.
Exemplo:
Figura 1. Nome da figura.
OS ARTIGOS QUE NÃO SE ENQUADREM DENTRO
DAS NORMAS NÃO SERÃO RECEBIDOS
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Call for Interdisciplinary Journal of Social Studies No. 22
The Interdisciplinary Journal of Social Studies announces articles
for your dossier: “Pandemic: new social, economic, political and
environmental scenarios”

Information for authors
Papers are received in Spanish and Portuguese for dossier and continuous flow.
The articles proposed for the dossier of this call must be sent before
the October 30th, 2020 to the following email: revistainterdisciplinaria@gmail.com
The articles submitted to the Interdisciplinary Journal of Social Studies must be original, not have been previously published in any of its
versions and not be simultaneously proposed for this purpose in another journal.
The originals will be submitted to an editorial process that will be developed in several phases. In the first place, the articles received will
be subject to a preliminary evaluation by the members of the Editorial
Committee and the Director, who will determine the relevance of the
publication. Once it is established that the article meets the thematic
requirements, in addition to the formal requirements indicated in these
instructions, it will be sent to external academic peers, who will determine anonymously: a) publish without changes, b) publish after minor
revisions, c) publish after substantial changes and d) reject. In case of a
discrepancy between both results, the text will be sent to a third peer
review, whose decision will define the publication. The results of the
academic opinion process will be final in all cases.
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Guidelines for authors
The guidelines in this publication are based on the 2020 APA Standards (Seventh Edition).
1. Along with the article Word file, the author or authors must attach
an abbreviated Curriculum Vitae of each author of no more than 500
words (in a separate file).
The work file must include an abstract of 100 words and three keywords, in Spanish or Portuguese and in a second language (English,
French, Portuguese or Spanish). The summary will start without indentation on the first line. The work must include the name of the author
or authors under the title of the article and indicate institutional membership and email in a footnote with an asterisk.
The extension of the works: maximum 25 pages in A4 Size, in Times
New Roman font, Size 12, with double spacing including citations and
bibliography.
The size of the margins should be Normal: 2.54 cm (1 inch) on all
sides (top, bottom, left and right).
2. Sources and titles. Use only one type of font for all text (titles, subtitles, citations, notes and headings). Paragraphs will start with a 1/2-inch
(1.27 cm) indentation. Spaces should not be added between paragraphs.
Use bold and italics according to the title level; avoid underlines. Titles
should not be numbered. Titles and subtitles must have double spacing;
avoid leaving blank lines above and below them, even at the end of a
page. Adjust the titles to the following levels:

•

Level 1: (title of the work) each word should start in bold capital letters, centralized, without underlining. Ex:
Title

•

Level 2: Each word starting in capital letters, bold, left margin,
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no indentation, no final period. Ex:
Titles and Subtitles Section

•

Level 3: each word should start in bold capital letters, left margin, in italics, no indentation, no final period. Ex:

Subsection

•

Level 4: each word should start in bold capital letters, left margin, indentation 1,27 cm (half an inch), add point. Ex:
Sub-subsection.

3. Citation. Quotes of less than 40 words must be enclosed in quotation
marks, without italics, and are included in the body of the text. Block
transcriptions (of more than 40 words) will be in a separate paragraph,
with an indentation of 1.27 cm (half an inch) in its entire left margin,
without opening and closing quotation marks, in 12 Times New Roman
body, with double spacing. If the citation includes more than one paragraph, start the second and subsequent paragraphs with an additional
indentation of 1.27 cm (half an inch). At the end of the quote indicate
the source and page number. The same should be done in the case of
interviews or documentary sources that are cited in the body of the
text. When any comment is added to the interview, it should be placed
in square brackets. For example: “[that day] we went to the march.” In
case of fragmenting the interview, use parentheses (...).
4. Bibliographic references within the text. The bibliographic references within the text will be made between parentheses, the author’s
last name, year of publication, the page number or pages. For example
(Eco, 1995, p. 52). Up to two authors are cited, if there are more than
two, the first author is cited and et al. For example (Mases et al. 1998).
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Different authors cited in the same parentheses must be ordered alphabetically and not chronologically (Ex: (Bourdieu, 1980; Foucault, 1975).
5. Complete bibliographic references. All bibliographic references cited
in the main text or in the notes must be included at the end of the work
in alphabetical order by the authors’ last name. The References title
should be centered, bold and start on a new page. The list of references must have a French indentation of 1.27 cm (one-half inch). If there
are several works by the same author published in the same year, the
distinction between them will be made using letters. Example: (Fairclough, 2000a; Fairclough, 2000b). If the author considers it important,
the year of the original edition must be in brackets. Example: (Fairclough, 2000 [1992]).
Books: a) Last name and initial of the author’s name in normal and
lowercase letters. b) Year of publication (in parentheses). c) Title of the
work in italics. d) Publishing house. All these data must be separated
from each other by points.
Example:
Nacuzzi, L. (2010). Principios básicos de entrenamiento en la investigación: la tesis de licenciatura. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
Observation: for online versions add the DOI or url at the end of the
citation.
Chapters of books: a) Last name and initial of the author’s name in
normal and lowercase letters. b) Year of publication (in parentheses). c)
Title of the chapter. d) Add “in” and initial and last name of the book’s
editor / s. e) Title of the work in italics. f) Pages covered by the chapter
in parentheses, before adding “pp.”. g) Publishing house.
Example:
Díaz, E. (1997). Corrientes epistemológicas contemporáneas. En E. Díaz
(Ed.), Metodología de las ciencias sociales (pp.117-134). Biblos.
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Observation: for online versions add the DOI or url at the end of the
citation.
Articles: a) Last name and initial of the author’s name in normal and
lowercase letters. b) Year of publication (in parentheses). c) Title of the
article in normal and lowercase type. d) Name of the journal or publication that includes it (in italics). e) Place of publication. f) Volume,
volume, (number in parentheses), number of pages covered by the article separated by hyphens without adding “pp.”.
Example:
Peña Ramos, J. (2013). Indignación en Andalucía: origen y andadura
inicial del movimiento 15-M. Si somos americanos. Revista de
Estudios Transfronterizos, XIII (2), 15-32.
Observation: for online versions add the DOI or url at the end of the
citation.
Web pages: Websites of an organization: a) Full name of the organization without abbreviations. b) Provide a specific date. c) Title of the
file or text in italics. d) url.
Example:
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (s/f). Deforestación de los
bosques nativos en Argentina: causas, impactos y alternativas.
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam/deforestacion
Newspaper or newspaper article: a) Last name and initial of the author’s name in normal and lowercase letters. b) Date of publication of
the article. c) Title of the article in normal and lowercase type. d) Name
of the newspaper that includes it in italics. All these data must be separated from each other by points.
Example:
Blanco, J. (9 de octubre de 2020). Tasas. El BCRA busca bajar su déficit
y recorta a los bancos el rendimiento de las Leliq. La Nación.
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-bcra-hace-sinto-
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nia-fina-tasas-sin-nid2473965
Observation: add url for online newspapers.
Theses and dissertations: a) Last name and initial of the author’s
name in normal and lowercase letters. b) Year (in parentheses). c) Title
of the work in italics. d) Academic grades in parentheses. e) Faculty/
University. All these data must be separated from each other by points.
Example:
Giménez, P. (2015). Las relaciones políticas y económicas entre Brasil
y Argentina: 1989-2011. (Tesis para optar por el grado de licenciado en Relaciones Internacionales). Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Rosario.
Papers: a) Last name and initial of the author’s name in normal and
lowercase letters. b) Date of completion. c) Title of the article in normal, lowercase and italic type. d) Name of the event, e) venue, city and
country where it was held.
Example:
Giménez, P. (28-30 de noviembre de 2014). Las relaciones políticas y
económicas entre Brasil y Argentina durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). III Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: “Movimientos Sociales, Estados y
Partidos en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia”, Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina.
6. Interviews or personal communications: in the body of the text put in
parentheses and separated by commas a) “interview with” or “personal
communication with” name of the person interviewed, pseudonym or
acronym, b) personal data of the interviewee (age, profession or relevant data to the job), c) place and date of the interview.
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Example: (entrevista con Juan Pérez, jubilado, Buenos Aires, 25 de
abril de 2013).
7. Foot notes: Notes should be located at the foot of the page, with consecutive numbers. In Times New Roman font, size 10, single spacing.
8. Acronyms: They must be written in capital letters and when mentioning them for the first time in the text put them in their full version
between scripts or parentheses.
9. Tables: They must be sent in Excel in a separate file. In the body of
the text, the suggested place to insert it should be indicated as follows:
table number and table name in a separate line. The name should be
short and descriptive. It is written in italics. Notes are written at the
end of the table in Times New Roman font, 10 points. If it is taken from
another author, the original author must be added.
Example:
Tabla 1.
Título de la tabla
10. Images, figures and graphics: They must be sent in a separate file:
figures and images in original size and Excel charts. In the body of the
text, the suggested place to insert them should be indicated as follows:
figure number in italics followed by the name in Times New Roman
typeface, 10 points. Figures, images and graphics must be numbered
consecutively as figures.
Example:
Figura 1. Nombre de la figura.
THOSE ARTICLES THAT DO NOT ADAPT TO
THIS FORMAT WILL NOT BE RECEIVED.

