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La Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero surgió como 
una necesidad para completar la estructura del desarrollo intelectual de 
la provincia.

Desde el comienzo de nuestra historia, Santiago del Estero fue 
directiva de toda acción creativa y orientadora en la formación de 
nuestro país.

Después de veinte años de acción constante en ese sentido, con gran 
esfuerzo logramos la recuperación del nivel de educación universitaria. 

La Universidad tiene el objetivo de ilustrar la mente al  máximo nivel, 
formar profesionales de distintas orientaciones intelectuales y cumple 
de ese modo una etapa muy importante.

Sin embargo, era necesario vincular entre sí a los más destacados 
intelectuales.

De esta forma las ideas surgidas por el vínculo interdisciplinario 
permiten asociar las ideas a las mayores capacidades y orientar de este 
modo el progreso y el bienestar colectivo.

La Academia cumple precisamente esta función. Reúne a los 
intelectuales más destacados en diversas especialidades. Es precisamente 
esta acción algo que Santiago del Estero necesitaba.

Este pensamiento se fue fortaleciendo con el tiempo. Se logró 
definitivamente la unión de los Académicos Nacionales, es decir los que 
ya estaban consagrados, y  se formó el núcleo original de la academia.

En diversas oportunidades, estimulados por acontecimientos 
especiales, reunimos a los académicos en nuestro medio.

La acción más importante fue una reunión formal que promovimos 
ante la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y sugerimos 
al alto organismo nacional congregar en Santiago del Estero los más 
destacados especialistas alrededor del tema “problemas creados por la 
semiaridez”.

Asistieron a esta reunión académicos correspondientes de diversas 
Academias, que residieran en Santiago y en otras provincias, entre ellos 
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el eminente científico Ing. Guillermo Covas, radicado en Guatraché (La 
Pampa) que creó sistemas especiales para asegurar la productividad en 
zonas semiáridas.

Las ideas  que surgen de la acción multidisciplinaria (cuya función 
fundamental es asociar a los especialistas de cada disciplina) darán la 
luz que oriente el progreso de nuestra comunidad provincial. Con ese 
pensamiento surgió la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del 
Estero. 

El tiempo le dará la madurez necesaria para otorgar a Santiago del 
Estero su  verdadera significación histórica.

Ing. Néstor René Ledesma
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Realismo e Idealismo
en la Ciencia Económica

“So 1st also die Verständlichkeit ein 
Werden, und als dies Werden ist sie 
die Vernünftigkeit” (G.W.F. Hegel, 

Die Phänomenologie des Geistes, 1807, 
página 50).

I

Puesto que la ciencia económica es la ciencia de la actividad econó-
mica, el primer paso para caracterizarla consiste en definir ese género 
de actividad. Las definiciones disponibles son numerosas y varían apre-
ciablemente. Pero si examinamos, no las definiciones formales, sino los 
asuntos que analizan realmente los textos de economía, la disparidad 
resulta mucho menor; y hasta puede decirse que, salvo aspectos de de-
talle, existe coincidencia.

En efecto, hay dos notas comunes a las actividades que estudiamos 
los economistas. Ante todo, tales actividades se desenvuelven sobre la 
base de un complejo sistema de división social del trabajo, intercambio 
de mercancías y retribuciones monetarias. Son actividades que no po-
drían realizarse de ningún modo, o que sólo se ejercitarían de manera 
rudimentaria, si las personas se aislaran unas de otras prescindiendo de 
esas formas de cooperación e interdependencia social.

El segundo rasgo genérico, que hasta cierto punto es una conse-
cuencia lógica del anterior, radica en que cada actividad económica 
representa un problema de máximo condicionado: el agente económico 
se propone alcanzar sus objetivos en la medida más amplia que sea 
compatible con las restricciones bajo las cuales opera. El problema se 
resuelve sobre la base de las relaciones de mercado maximizando el 
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ingreso monetario neto (o minimizando el costo monetario neto, lo cual 
es equivalente en esencia) derivado de la acción.

Con estas premisas podemos ya abordar nuestro tema. Según nocio-
nes generales, el sentido de la acción humana se determina por el fin 
que persigue el agente. El fin expresa el sentido de la acción, aunque no 
siempre la justifique. Por lo tanto, la maximización del ingreso mone-
tario neto fija el sentido de la actividad económica. También la índole 
social de la actividad económica puede parafrasearse en esos términos. 
El sentido de la actividad económica de cada uno está ligado estrecha-
mente a la actividad económica de los demás.

Estas consideraciones nos llevan a la idea central de nuestro análi-
sis. Establecer el sentido de una acción implica interpretarla. El estudio 
de la actividad económica envuelve así ineludiblemente una labor in-
terpretativa. La ciencia que trata de la actividad económica, la ciencia 
económica, es por consiguiente una ciencia de interpretación, una her-
menéutica; y en virtud de la naturaleza de su objeto, una hermenéutica 
social. 

Los capítulos en que se divide la ciencia económica son otras tantas 
partes de su programa hermenéutico: la teoría del consumo, hermenéu-
tica de los fenómenos de demanda; la teoría de la producción, herme-
néutica de los fenómenos de oferta; la teoría del valor, hermenéutica 
de los fenómenos de precios; la teoría del capital, hermenéutica de los 
fenómenos financieros y del proceso de crecimiento económico.

II

De acuerdo con los conceptos anteriores, una ley económica es más 
que una regularidad o uniformidad estadística. Para que exista una ley 
económica deben concurrir un elemento empírico, representado por una 
asociación frecuente entre dos o más hechos, y un componente herme-
néutico, aportado por la interpretación de ese nexo desde un punto de 
vista económicamente significativo.

Pocas de las denominadas “leyes económicas” pasan la doble prueba. 
Las leyes estáticas de la oferta y la demanda, según las cuales la canti-
dad ofrecida es función creciente y la cantidad demandada es función 
decreciente del precio del bien, cumplen los dos requisitos en lo que ata-
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ñe a la demanda de factores de producción y a la oferta de productos. 
Carecen de soporte hermenéutico, en cambio, por lo que respecta a la 
oferta de factores de producción y a la demanda de productos finales.

La situación es todavía peor en lo que se refiere a las leyes dinámi-
cas de la oferta y la demanda. Si las funciones de oferta y demanda sólo 
están definidas cuando los agentes económicos toman los precios como 
parámetros independientes de sus decisiones,  ¿quién ajusta los precios 
en proporción al exceso de la demanda sobre la oferta? Esta cuestión 
continúa sin respuesta satisfactoria.

En otros casos lo que falta para tener una verdadera ley económica 
es el sustrato empírico. Tal ocurre con la célebre “ley de las salidas” 
o ley de Say. Es relativamente fácil imaginar supuestos plausibles en 
los que la oferta y la demanda globales de mercancías estén siempre 
equilibradas. Pero de hecho la desigualdad entre la oferta y la demanda 
globales no sólo existe sino que constituye el estado de cosas habitual, 
sea con signo positivo o negativo.

Las genuinas leyes económicas son una especie rara. Ya hemos re-
cordado las leyes de la demanda de servicios productivos y de la oferta 
de productos. Podemos agregar la ley de Walras; también la ley de 
Gresham, en el régimen de tipos de conversión fijos.  Aunque la lista 
es breve, no cabe esperar otra cosa de una disciplina hermenéutica. Lo 
propio de la elaboración hermenéutica no es formular leyes sino esque-
mas de interpretación. 

Este punto debe subrayarse. Las leyes no agotan el contenido de 
una ciencia de interpretación ni marcan su límite operativo. Cuando un 
esquema de interpretación se combina con una regularidad de hecho, 
el resultado es una ley; pero el mismo esquema puede ser eficaz para 
dilucidar fenómenos poco frecuentes y hasta configuraciones excepcio-
nales. EI análisis económico se emplea extensamente en el estudio de 
la Gran Depresión, a pesar de los rasgos singulares que tuvo ese acon-
tecimiento. 

El contraste entre la unidad de la ley y la multiplicidad de los hechos 
subordinados a ella puede invertirse respecto de los esquemas de inter-
pretación. A veces varias líneas de interpretación son admisibles para el 
mismo fenómeno. El consumo de mercancías se describe habitualmen-
te como el último tramo de la actividad económica: producimos para 
consumir. No obstante, dado que el consumo afecta la productividad 
del trabajo, resulta asimismo posible contemplar el consumo como una 
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fase intermedia del circuito económico. Ninguno de estos enfoques es 
superior al otro en todos los aspectos. El segundo enfoque elimina la 
mencionada ambigüedad de la demanda de productos finales y de la 
oferta de servicios productivos, pero su aplicación se limita a ciertas 
clases de consumo y de factores de producción. 

Este ejemplo ilustra exactamente el caso general. Un esquema de 
interpretación no es una mera hipótesis ni un modelo descriptivo o 
predictivo, sino un modo de traducir la realidad y de hacerla inteligible. 
La construcción de tales esquemas, sobre todo en la forma de teorías 
sistemáticas, agrega potencialidades al conocimiento, su variedad es tan 
útil al intérprete como lo es para el pintor la policromía de la paleta. 

III

Debe advertirse que la diferencia entre un esquema de interpretación 
y un modelo predictivo no se reduce a la distinción metodológica entre 
ex  post y  ex ante. Aunque un comportamiento sólo es predecible desde 
el punto de vista económico si es económicamente inteligible, un com-
portamiento plenamente inteligible en términos económicos puede no ser 
predecible. Cuando la solución del respectivo problema de máximo no es 
única, nadie puede pronosticar la decisión del agente. La predecibilidad 
no requiere solamente la existencia sino la unicidad de la solución. A 
menudo, en el terreno económico, las condiciones de unicidad no están 
garantizadas. Las funciones de comportamiento de los productores y con-
sumidores son simples correspondencias, funciones de punto a conjunto, 
“multifunciones”.  La ciencia económica, ciencia de interpretación, sólo es 
secundariamente, y en menor escala, ciencia de predicción.

Sin embargo, en general, la impredecibilidad dista mucho de ser 
absoluta. Salvo en situaciones extremas de completa incertidumbre, las 
elecciones maximizadoras forman un subconjunto de dimensión más 
pequeña que el conjunto de acciones posibles.

Un panorama similar presenta el análisis del comportamiento colec-
tivo. Por lo común el equilibrio económico no es único; y si los merca-
dos son incompletos, como siempre lo son en la realidad, el equilibrio 
puede no ser único ni aun para pequeños intervalos de variación. De 
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tal modo, en términos generales, no es posible pronosticar e1 valor de 
las variables económicas. Tampoco la información que se obtenga sobre 
tales variables, por minuciosa que sea, permite inferir las características 
del sistema económico, pues de ordinario las ecuaciones de equilibrio 
no son “inversibles”. Como se ha hecho notar en la literatura técnica, 
este hecho constituye un obstáculo fundamental con el que choca irre-
mediablemente la teoría de las expectaciones racionales. 

Debemos distinguir con cuidado entre estos fenómenos de imprede-
cibilidad intrínseca y los que se estudian en el contexto de la moderna 
teoría matemática del caos. El e1emento que singulariza los sistemas 
caóticos es la dependencia sensible respecto de las condiciones iniciales. 
Un error infinitesimal de información sobre los valores iniciales basta 
para producir en el curso del tiempo una desviación exponencial entre 
la trayectoria prevista y la trayectoria verdadera. A diferencia de la 
impredecibilidad intrínseca señalada antes, esta especie de  impredeci-
bilidad extrínseca afecta exclusivamente la evo1ución de las variables 
económicas fuera de las posiciones de equilibrio; pero, con esa salve-
dad, la incertidumbre que genera es absoluta. 

La impredecibilidad del proceso económico tiene un importante co-
rolario en el dominio de la política económica. Sea cual fuere la can-
tidad y calidad de la información que posea la autoridad social, no 
es posible en general para ella asignar a los instrumentos de política 
económica valores tales que aseguren la consecución de un conjunto de 
metas prefijadas. Este hecho menoscaba la utilidad y aun la viabi1idad 
de la política económica cuantitativa, en el sentido de Jan Tinbergen. 
Pero la política económica cuantitativa no es toda la política económica. 
Existe además, inclusive en e1 léxico tinbergiano, la política económica 
cualitativa, cuyo objeto no es regular las variables del mercado sino res-
guardar o modificar en una dirección determinada la organización eco-
nómica de la sociedad. La política económica cualitativa es así la parte 
de la política económica que traduce las “decisiones estructurales”. 

IV

Esto nos retrotrae al contenido hermenéutico de la ciencia económi-
ca. La separación entre los problemas estructurales y los problemas fun-
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cionales es siempre de índole hermenéutica. Las fluctuaciones econó-
micas, la desocupación, el estancamiento, los desequilibrios del balance 
de pagos, la inflación y, genéricamente, las perturbaciones económicas, 
pueden originarse en defectos de estructura o en anomalías de fun-
cionamiento. El diagnóstico diferencial, más o menos arduo según las 
circunstancias, envuelve en todos los casos un acto de interpretación. 

Innumerables fracasos de política económica nacen de un diagnos-
tico equivocado. Desajustes estructurales de la economía son tratados 
como si fueran sólo trastornos funcionales. El ejemplo clásico es el 
intento de corregir situaciones de inflación estructural mediante pro-
gramas de estabilización ortodoxos. El error de signo opuesto consiste 
en aplicar medidas de naturaleza estructural para resolver dificultades 
meramente funcionales. Esto sucede, verbigracia, cuando se recurre a la 
privatización de entidades públicas con el fin de contrarrestar una caí-
da de ingresos tributarios provocada por factores de coyuntura u otras 
causas de índole transitoria o reversible. 

La adecuada identificación y manejo de los desequilibrios estruc-
turales fue el tema central de la controversia latinoamericana entre 
el monetarismo y el estructuralismo. A veces se asimila esa contro-
versia a la polémica coetánea entre el monetarismo y el keynesia-
nismo, pero en realidad el análisis keynesiano no se funda sobre un 
diagnostico estructural sino del fenómeno del desempleo. Básicamente 
existe una afinidad mayor entre el estructuralismo y la teoría econó-
mica clásica (no la neoclásica, sino la doctrina de Adam Smith, Ricar-
do y Stuart Will) que entre el estructuralismo y la teoría keynesiana. 

Para el diagnóstico estructural el nivel de agregación desempeña un 
panel decisivo. El concepto mismo de estructura implica cierto grado 
de desagregación, pues atañe a las relaciones entre las partes que com-
ponen un todo. Tanto e1 monetarismo como el keynesianismo trabajan 
con magnitudes agregadas y descripciones globa1es: ambos pertenecen 
a1 territorio de la teoría macroeconómica. El análisis estructural, aun-
que no siempre necesita el detalle rnicroeconómico, requiere al menos 
un nivel semimicro o “mesoeconómico”. Y este es, precisamente, el pla-
no en que se desenvue1ve la teoría económica clásica.

Aquí es pertinente recordar la distinción, formulada hace cincuenta 
años por Raul Prebisch, entre el centro y la periferia de 1a economía 
mundial. La inestabilidad cíclica de los países que forman la periferia 
hace que en ellos los precios relativos de los productos y factores varíen 
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con alta frecuencia y arnp1itud. Falta en tales países, por consiguiente, 
la hipótesis del Teorema de Hicks sobre la mercancía compuesta, según 
el cual un conjunto de mercancías puede ser tratado analíticamente 
como una mercancía única si los precios relativos entre ellas se man-
tienen constantes. Esta condición no solo es suficiente sino necesaria 
respecto de la agregación macroeconómica. En los países periféricos, 
por lo tanto, la desagregación y el análisis estructural resultan absolu-
tamente imprescindibles para la comprensión de los fenómenos reales.

V

Pero en este punto surge un delicado problema epistemológico: aun-
que e1 desiderátum de una ciencia económica realista está fuera de 
duda, la conformidad de la teoría económica con los datos reales puede 
concebirse en distintas formas. Hace algunos años las opiniones acerca 
de esta cuestión tendían a polarizarse. Para algunos el “realismo”  de un 
modelo económico debía juzgarse por sus premisas o supuestos. Éste era 
el criterio implícito en la objeción de Keynes contra la teoría económica 
clásica, cuya validez general impugnaba a causa de que la hipótesis 
de plena ocupación sólo se presenta en la práctica de modo excepcio-
nal. Para otros, en cambio, capitaneados M. Friedman. el realismo de 
un modelo económico debía apreciarse exclusivamente a través de sus 
consecuencias o predicciones.

Sin embargo, entendida la ciencia económica como disciplina her-
menéutica, ninguna de esas dos posiciones resulta aceptable. Un esque-
ma de interpretación sólo es eficaz si se conecta con la realidad tanto 
por sus hipótesis como por sus conclusiones: la función hermenéutica 
abarca la totalidad del modelo como unidad lógica. Además, y esto debe 
subrayarse, la conexión con los hechos puede revestir modalidades en-
teramente especificas al acto mental de interpretación. Existen modelos 
teóricos carentes de aptitud descriptiva o predictiva pero que poseen, 
a pesar de esa circunstancia, valor hermenéutico. Esto se debe a que la 
función hermenéutica puede cumplirse no sólo por semejanza con los 
hechos observados sino por contraposición o contraste con ellos.

Un ejemplo de interpretación por contraste nos ofrece la teoría axio-
mática del “problema de la negociación”, iniciada hace cuatro décadas 
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por J. F. Nash. Toda situación negociadora se describe esencialmente 
por los resultados que pueden lograrse mediante la cooperación entre 
los partícipes y las consecuencias que se producen si no se llega a nin-
gún acuerdo. Esta contraposición básica proporciona la clave del pro-
blema, aunque nunca los términos de la alternativa fundamental sean 
perceptibles a la vez. 

La interpretación por contraste se apoya sobre la diferencia o disi-
militud entre dos fenómenos. Uno de los entes que se comparan puede 
ser de índole hipotética o ideal. Este es el plano de articulación de la 
ciencia económica con los ideales económicos. Obsérvese que el nexo 
considerado no depende de ningún mensaje normativo o preceptivo. 
Por vía estrictamente hermenéutica, 1a idealidad contribuye a la “eco-
nomía positiva” como ciencia de 1a realidad.

El idealismo hermenéutico aparece en todas las etapas de la historia 
de nuestra disciplina. Adam Smith inició su análisis del salario con una 
descripción de lo que denominaba el estado primitivo de la sociedad 
anterior a la acumulación del capital y la apropiación de la tierra, en el 
que e1 trabajador recibía como remuneración el producto íntegro de su 
esfuerzo. Actualmente 1a noción de competencia perfecta, que consti-
tuye e1 fundamento de 1a teoría de las estructuras de mercado y cuya 
formulación rigurosa presupone una economía con un número infinito 
de agentes es de carácter idealista y aun utópico.

VI

E1 enfoque hermenéutico de los procesos sociales no es de aplica-
ción exclusiva a la ciencia económica. En la sociología de Georg Sim-
mel así como en la de Max Weber se encuentran puntos de vista e ideas 
afines. Quizá el antecedente común más directo es la obra intelectual 
del filósofo alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911) quien trazó una neta 
demarcación metodológica entre las ciencias humanas, que rotulaba 
“ciencias del espíritu” 

 
(Geisteswissenschaften) y las ciencias naturales. 

En tanto que el estudio de 1a naturaleza busca explicar causalmente 1a 
realidad, según Dilthey la investigación en las ciencias del espíritu se 
propone comprender, mediante una labor de interpretación, los fenóme-
nos que examina.
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Sin embargo, la verdadera raíz del enfoque hermenéutico no es la 
filosofía sino la ciencia del lenguaje, la filología. A ella pertenece ori-
ginariamente el par de categorías fundamentales: significado, sistema. 
Interpretar la realidad social imp1ica considerarla como un sistema de 
expresiones significativas. Desde este ángulo los fenómenos sociales 
aparecen como signos mutuamente relacionados y coherentes, cuyo 
sentido puede desentrañarse de modo objetivo si se emplean los méto-
dos científicos adecuados.

Con esto arribamos a1 epílogo de nuestra exposición. La humanidad 
atraviesa una etapa de vastas transformaciones. Los cambios son ince-
santes. Las innovaciones no sólo alteran la técnica de la producción, a 
la manera schumpeteriana, sino el sistema económico y la organización 
social. En este proceso las ciencias naturales desempeñan un papel de 
primer plano, pues de su avance depende la continuidad del progreso 
técnico. Pero el adelanto de las ciencias sociales no es menos valioso. 
Sin una adecuada comprensión de los fenómenos sociales, resulta im-
posible discernir los senderos de transformación conducentes al bien 
común. 
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Notas

(1) El filósofo francés contemporáneo Paul Ricoeur describe la interpretación 
como “un trabajo de pensamiento que consiste en descifrar el sentido 
escondido en el sentido aparente” (Le conf1it des interprétations. Essai 
d’herméneutique, París, 1969, página 16. (estaba cortado el renglón) 

(2) Estrictamente, como hizo notar Kenneth Arrow, únicamente en equilibrio 
puede existir competencia perfecta (“Toward a theory of price adjustment”, 
en The llocation of economic resources. Essays in honour of Bernard Francis 
Haley, Nueva York, 1959). 

(3) Cf. P. Dubey, J. Geanakoplos y M. Shubik, “The revelation of information 
in strategic market games. A critique of rational expectations 
equilibrium”, Journal of Mathematical Economics, 1987, paginas 105-137. 

(4) En su formulación originaria e1 teorema enuncia una condición suficiente. 
La demostración de la necesidad se encuentra en nuestro trabajo “Supply 
of statistics and choice of economic policies in developing countries”, 
International Social Science Journal, 1976, páginas 493-501. 

(5) M. Foucault, Les mots et les choses. Une arghéologie des sciences humaines, 
Saint-Amand, 1993, página 369. Según Foucault, los modelos constitutivos de 
las ciencias del hombre provienen de tres dominios: la biología, la economía 
y el estudio del lenguaje.
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Caracteres Climáticos
del Territorio Santiagueño 

1. Razón de ser de este trabajo 

Santiago del Estero es un desconocido. Sabemos muy poco, con cri-
terio científico, sobre nuestra provincia. Hemos realizado estudios con 
los elementos que disponemos, hemos publicado en todos los niveles de 
la información. No nos satisface, sin embargo, lo realizado, porque no 
disponemos de antecedentes, observaciones, ni de toda la información 
bibliográfica que deseáramos. Pero es evidente que nuestro pueblo to-
davía no conoce 1o mínimo necesario, particularmente sobre el clima, 
factor que influye sobre todas sus actividades, en todo momento. Me 
angustia un interrogante: ¿Es posible gobernar a esta provincia sin co-
nocerla?

Si no conocemos el clima, base física en la que descansan todas las 
actividades, no conocemos realmente a nuestra provincia. Al no cono-
cer debidamente el medio en que se actúa, las decisiones ejecutivas son, 
frecuentemente, inadecuadas a la realidad.

El clima es la expresión del medio físico: calor, lluvia, viento, hela-
das... brinda el confort... produce las épocas favorables, las desfavora-
bles, condiciona la vida: vegetal, animal, microbiana; produce las bue-
nas cosechas... o las frustra; actúa sobre todos los fenómenos del medio 
físico, sobre todas las acciones de la vida humana.

El clima nos delimita las regiones económicas, ecológicas, cultura-
les. El clima es el confort, nos orienta en la realización de las acciones 
de la vida diaria, marca las costumbres, nos ofrece las bases para pla-
nificar el desarrollo.

Conocer el clima con rigor científico es una necesidad. La infor-
mación que poseemos, para realizar semejante tarea, en Santiago del 

Néstor René
Ledesma
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Estero, es insuficiente. La observación meteorológica sistemática, digna 
de fe, fundamental para su estudio, se ha realizado en un solo punto, la 
ciudad capital de la provincia.

Debemos ejercer nuestra responsabilidad docente, ilustrando al pue-
blo, formando de este modo el consenso. Ante esta situación, sentimos 
la responsabilidad de contribuir con nuestros estudios. Las observacio-
nes realizadas por organismos oficiales y por particulares, aun sin el 
rígido contraste convencional, cotejándolos entre sí y con los registros 
fenológicos, resultan valiosos recursos, para suplir, de alguna manera, 
la escasez de medios. 

Nuestra misión es didáctica. Las investigaciones realizadas con rigor 
científico deben ser expresadas en forma comprensible, para ponerlas 
al alcance de todos. Debemos expresarnos con sencillez para facilitar 
nuestro objetivo. Por lo tanto, en este aparte, no analizaremos las bases 
teóricas. Trataremos de poner al alcance de todos las conclusiones de 
los estudios que se han realizado. 

Con carácter de síntesis de los rasgos notables del clima de la pro-
vincia de Santiago del Estero, se debe señalar: 

2. Ideas reinantes sobre el clima santiagueño. 

2.1. Area inhóspita. 
Se ha generalizado el concepto de que Santiago del Estero es inhós-

pito por exceso de calor y extrema sequedad. 

2.2. Extremadamente cálida.
El concepto reinante de que se trata de un área extremadamente 

cálida, tiene algún fundamento. Se justifica de alguna manera, si consi-
deramos que el territorio de la provincia, está comprendido en el “polo 
de calor de América del Sur”. Este polo de calor, que se ubica al NO del 
territorio argentino, se extiende, además de Santiago del Estero, sobre 
los territorios de Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco y Santa Fe. 

La mayor temperatura, registrada en Santiago del Estero (que se 
produjo una vez en la historia), fue de 47.4° C. Ciertamente es una tem-
peratura muy elevada. No es la mayor, dentro del “polo de calor”, por 
cuanto en Rivadavia (provincia de Salta), este fue de 48,7° C. 
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En otros continentes los valores térmicos históricos han sido supe-
riores. En Europa, la mayor temperatura registrada fue en Sevilla: 50° 
C. En América del Norte el mayor valor térmico fue en California: 56° 
C. En África se registró la mayor temperatura del planeta: fue de 58° 
C. Por lo tanto, si bien en Santiago del Estero, en algún período del 
año “hace mucho calor”, éste es inferior al de otras regiones del país y 
asimismo menor al de otros continentes, en lugares de gran atracción 
turística (UNESCO-19).

2.3. Área de extrema sequedad 
Con respecto al fenómeno de “sequedad”, es oportuno recordar que 

en el oeste de la provincia el régimen pluvial es Monzónico, las llu-
vias se concentran en el semestre cálido. Los registros de precipitación 
pluvial y los de déficit hídrico calculado son sensiblemente iguales. 
Es la expresión que define la semiaridez. Por lo tanto, durante el año 
se registra un período húmedo y un período seco, ambos de duración 
aproximadamente similar.

Las lluvias normales, registran un valor medio de 600 mm anuales, 
que se concentran a comienzos del semestre cálido. La lluvia satisface la 
mitad, prácticamente el 50% de las pérdidas producidas por la evapora-
ción, calculada en un promedio anual de 1.200 mm. El déficit hídrico es 
de 600 mm anuales, valor en que se estima la exigencia hídrica calcula-
da. Por lo tanto en el aire se produce un período húmedo y un periodo 
seco de duración aproximadamente similar. 

2.4. Variabilidad climática. 
Un factor de notable impacto psicológico es la variabilidad climáti-

ca. Todos los elementos del clima experimentan una gran variabilidad, 
particularmente en el sector occidental. Los períodos con seguridad de 
precipitaciones, resultan difíciles de precisar. La angustia de las esperas 
estériles exagera el fenómeno psicológico y magnifica la sensación de 
sequedad.

El fenómeno señalado se refiere, principalmente, al sector occiden-
tal del territorio provincial, donde se encuentra la ciudad capital de 
la provincia. En la franja oriental, cuyo clima se puede caracterizar 
como subhúmedo, el efecto de la variabilidad es menor, a medida que 
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se avanza desde el centro de la provincia hacia el este.
En el territorio de la provincia en el área de transición entre diversos 

regímenes pluviales bien caracterizados: Pampeano, Misionero y de la 
selva Tucumano-Boliviana, se produce la transformación de las “cur-
vas normales de frecuencia” que los caracteriza. La acción combinada 
de las masas de aire origina la gran variabilidad que caracteriza a esta 
región.

2.5. Región pobre
El concepto de pobreza es consecuencia de la mentalidad europea de 

nuestra economía agraria. Las especies que se han introducido a cultivo 
no corresponden a nuestra ecología: los caracteres normales de nuestro 
clima no coinciden con las exigencias bioclimáticas de las especies en 
cultivo, originarias de otro continente: el Europeo, y de otro hemisferio: 
el hemisferio Norte.

Los agricultores, que también tienen mentalidad europea, no pueden 
comprender la falta de adecuación de sus cultivos al ritmo ecológico de 
nuestra región. Los frecuentes fracasos en la aventura agrícola, planifi-
cada para otras condiciones ecológicas, llevan a la conclusión de que no 
se puede lograr una aceptable seguridad de cosecha. De ahí de concepto 
de “provincia pobre”. 

3. Caracteres generales del clima de Santiago del Estero

3.1. Región única en el planeta
Alrededor de los 30º de latitud se extiende, en todo el Planeta, un 

“cinturón árido”. En todos los continentes, aparecen los grandes desier-
tos. Nuestra región representa una excepción: es la única que posee 
cobertura forestal con capacidad para ofrecer una barrera de protección 
contra las violencias del medio físico. Se forma un mesoclima particular 
que hace posible la vida de numerosas especies vegetales y de una rica 
y variada fauna, que completan la armonía de la comunidad.

El particular ritmo fenológico característico de las especies de nues-
tro bosque chaqueño, representa, según nuestra interpretación, el factor 
que establece la armonía dinámica, entre los ritmos de los medios físico 
y biológico. Por lo tanto, nos encontramos en una región excepcional.
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El “techo”, o dosel, formado bajo la protección de las copas de los 
árboles, origina un mesoclima, en el que desarrollan su vida en plenitud, 
la rica flora y fauna, que caracteriza al Chaco Semiárido. Es además, un 
ambiente confortable para la comunidad humana.

El ritmo fenológico de las especies forestales de mayor porte, par-
ticularmente el Quebracho Colorado (Schinopsis quebracho colorado), 
es un importante factor eficaz, protector de la fauna y de la flora que 
habitan en el mesoclima formado bajo sus copas.

Nos encontramos en nuestra región, casi desconocida por la ciencia 
mundial. Debería, esta circunstancia, ser para nosotros un estímulo para 
estudiarla. Es una importante misión de nuestra universidad.

3.2. Confluencia climática

Confluyen hacia el área central del territorio provincial, los caracte-
res climáticos de las diversas regiones del continente Sudamericano, al 
sur de Matto Grosso. Representa, el vértice climático y al mismo tiempo 
ecológico del área central del Continente. Convergen hacia el centro de 
la provincia y por lo tanto están representados, los rasgos climáticos 
de la Región Pampeana; del Chaco Húmedo, prolongación ecológica de 
la Selva Misionera; de las Yungas, que en la Argentina denominamos 
Selva Tucumano-Boliviana; de la región del Monte Occidental y de las 
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sierras Pampeanas o de Córdoba. 
Por lo tanto aparecen representadas en la geografía de nuestra pro-

vincia, los caracteres climáticos de las regiones ecológicas, biogeográ-
ficas y por lo tanto, económicas del territorio argentino, exceptuando 
la patagónica. 

3.3. Semiaridez 
Se considera como semiárido al clima de la provincia de Santiago 

del Estero, en consideración al balance hidrológico. En función de la 
eficiencia de las precipitaciones, la parte oriental presenta condiciones 
de clima subhúmedo, y el centro y oeste como típicamente semiárido.

El carácter de semiaridez se expresa en la relación de los valores 
normales de precipitación registrada y evaporación potencial calculada. 
En efecto, ante una evaporación potencial de 1.200 mm; en la franja 
central de la provincia las precipitaciones normales son de 600 mm 
aproximadamente. Es decir que las lluvias satisfacen el 50 % de las 
exigencias hídricas de la región.

Como respuesta al estímulo del medio físico la vida, tanto vege-
tal como animal, se expresa en un ecosistema forestal, cuyos caracte-
res la asemejan a una “selva xerofítica”. La vegetación notable por su 
abundancia, se distribuye en varios niveles o estratos: árboles de tres 
magnitudes de altura, arbustos, subarbustos, hierbas en varios estratos, 
enredaderas, epifitas, musgos, etc.

Los caracteres fenológicos de la vegetación de nuestro ecosistema 
forestal Chaqueño Semiárido protegen la armonía ecológica, de tal 
modo que el suelo está constantemente protegido de la violencia del 
medio físico. La vegetación armoniza con las condiciones bioclimáticas 
de semiaridez: ritmo fenológico, hojas pequeñas, presencia de espinas, 
cobertura protectora formada por gomas y resinas, etc.

3.4. Variabilidad Climática: 
La dinámica de las masas de aire en la llanura argentina determina 

una gran variabilidad climática, que se acentúa a medida que se penetra 
hacia el centro del continente. 

El carácter de variabilidad se comprueba en los registros de los di-
versos elementos del clima: temperatura, presión atmosférica, humedad 
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atmosférica, precipitación pluvial, entre otros; tanto en la época como 
en su intensidad y frecuencia en que se producen los fenómenos. 

En Santiago del Estero, la confluencia acentúa el fenómeno de va-
riabilidad. En el gráfico se observa como en las áreas geográficas repre-
sentativas de diversos climas, es menor la variabilidad que en el área 
central del territorio.

3.5. Las estaciones del año 
En nuestro hemisferio Sur, y por lo tanto en esta región, los carac-

teres climáticos de las estaciones del año, no son semejantes a las del 
hemisferio Norte. Creo conveniente hacer esta acotación, por cuanto en 
la literatura climática mundial y en la mente de nuestro pueblo, es fre-
cuente el concepto de que en estas regiones no hay diferenciación. 

Nuestra estación invernal, que se extiende desde el día 21 de junio 
(solsticio de invierno), hasta el día 21 de septiembre (equinoccio de 
primavera), el carácter más notable es la ausencia casi total de precipi-
taciones pluviales. La concentración del frío, distintivo de la estación 
invernal, experimenta el fenómeno regional de la variabilidad. Se han 
registrado años “sin invierno”, y en otros, los registros de temperatu-
ras bajo cero se extienden, diariamente, a lo largo de uno o dos meses 
continuados. 
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Las mínimas extremas alcanzan valores de -10° C. La mínima media 
normal es de -3° C. Son frecuentes los registros de -5° a -7°C, en días 
alternados con “veranitos”.

La primavera, 21 de septiembre a 21 de diciembre, es la estación mas 
“seca del año”. La ausencia de lluvias, en esta estación, es casi total. En 
cuanto a la temperatura se pueden distinguir tres etapas: la primavera 
fresca, al comenzar la estación, abarca el mes de septiembre; la prima-
vera propiamente dicha, el mes de octubre; y la primavera cálida, no-
viembre. A partir de mediados de ese mes se produce un rápido ascenso 
térmico. A fines de noviembre y en diciembre, se registran frecuente-
mente, los más altos valores térmicos.

El verano es la estación lluviosa. En el curso de cada semana, tres 
días son cálidos, se produce el fenómeno de la “depresión térmica”: 
irrupción de aire fresco con lluvias. Este es el ritmo normal del verano. 
La palabra verano se asocia a calor, sin embargo las más elevadas tem-
peraturas se producen a fines de primavera.

El otoño es la época más agradable: frecuentemente el cielo está 
nublado, se producen lloviznas, la atmósfera esta serena, por lo tanto 
no hay vientos y “el tiempo se mantiene fresco”. 

Como un resumen de la sensación humana de confortabilidad am-
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biental, tenemos ocho meses con la sensación de favorabilidad, según 
el concepto de Koeppen.

3.6. Influencia de actividad humana sobre el clima 
La irracional “explotación” de los ecosistemas forestales, ha redu-

cido la protección que las masas forestales brindan a la armonía del 
ecosistema. La interpretación equivocada sobre la función del bosque, 
al considerarlo exclusivamente como un “recurso económico”, hizo que 
se lo entregara en “concesión”.

El concesionario, cuyo objetivo era el lucro, extrajo selectivamente 
los árboles que respondían a sus intereses. Eran los de mayor volumen 
de madera. Progresivamente mediante “rehaches” se fueron extrayendo 
del bosque los árboles de menores portes y de especies originariamente 
despreciadas. La densidad de la masa forestal disminuyó. Se produjo, 
como lógica consecuencia, la degradación del ecosistema.

Al penetrar la radiación solar, se acelera la evaporación desde el 
suelo y se reduce la eficiencia de las precipitaciones pluviales. La dese-
cación y la pérdida de la materia orgánica del suelo, facilitan la erosión, 
tanto eólica, como hidráulica. Se pierde el suelo formado en la historia 
geológica de la región, como consecuencia de este proceso.

La disminución de la cobertura constituida por la copa de los árboles 
disminuye el efecto de “techo o dosel protector”. Se eleva la temperatu-
ra, se deseca la atmósfera, el viento no encuentra obstáculos, la erosión 
y la dinámica atmosférica elevan hacia la atmósfera el suelo pulveriza-
do. La confortabilidad del medio ambiente se reduce: numerosas espe-
cies, tanto vegetales como animales desaparecen, ante la pérdida de las 
condiciones favorable para su existencia. 

El ecosistema social humano, también resulta afectado por impru-
dencia en el uso de los recursos naturales, al equivocar su verdadera 
significación. El hombre pierde la belleza del paisaje nativo, unos de los 
fundamentos del amor a la patria. Siente, al mismo tiempo la hostilidad 
del medio físico degradado: el ambiente confortable ha desaparecido. 
Tiene la sensación de no encontrarse “en su casa”.

El sustento económico, al reducirse la producción, disminuye pro-
gresivamente, tanto en cantidad como en calidad. Este último, es sin 
duda, el factor que determina la expulsión y por lo tanto, la emigración. 
Por fin el hombre emigra. Su medio natural ya no lo atrae ni lo sustenta. 
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Las grandes migraciones son el resultado final.
La degradación del medio ecológico disminuyó paso a paso su nivel 

económico y paralelamente su nivel social, la degradación del ecosiste-
ma humano determina por fin la expulsión. En la “villa miseria” com-
pletará este proceso de degradación.

4. Los elementos del clima 

Por razones metodológicas que permiten un mejor análisis del clima 
estudiamos: 1.-el Clima Bárico; 2-el Clima Hídrico y 3-el Clima Térmi-
co.

4.1. Clima Bárico

4.1.1. Influencia de los centros planetarios de alta presión 
A los 30° de latitud, en ambos hemisferios, se produce una secuencia 

de áreas de alta presión, que se desplazan de oeste a este y dan origen 
a la circulación de grandes masas de aire. En la llanura Chaco Pampea-
na, que abarca una gran extensión del territorio argentino, los vientos, 
originados por estos centros de alta presión, soplan alternativamente 
de sur a norte y de norte a sur, sin encontrar obstáculos. Es una de las 
principales causas de la notable variabilidad climática que caracteriza a 
nuestro país. Nuestra provincia, situada en el área central de esta gran 
llanura, experimenta la influencia de los caracteres generales del clima 
del país.

Los “centros pluviosos” originados por los choques de las masas de 
aire que circulan en la llanura, son expresión de los diferentes climas. 
Estos centros pluviosos están situados alrededor de la provincia, del tal 
modo que sus influencias se ejercen sobre su territorio.

Los ritmos climáticos característicos de estos “centros” se expresan 
en la provincia. Decimos, en consecuencia que Santiago del Estero es el 
“vértice climático” de la Argentina. Considerado en su verdadera mag-
nitud, es la confluencia de los climas del Continente Sudamericano, al 
sur de Matto Grosso y al norte del Río Colorado.

Por influencia del clima bárico la presión atmosférica, origen de la 
circulación atmosférica, determina el ingreso, en forma alternativa, de 
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masas de aire cuyas condiciones físicas, modifican todos los elementos 
del clima y determinan una gran variabilidad, fenómeno asociado a 
nuestra semiaridez.

4.1.2. Circulación de la atmósfera
Los vientos más frecuentes son de la dirección NE al que se deno-

mina viento norte y del S y SE, que se conoce como viento sur. Soplan 
alternativamente, su predominio y potencia varían de acuerdo a la es-
tación del año.

Del mismo modo que en toda la gran llanura argentina, la libre 
circulación de las masas de aire, provoca una gran variabilidad en la 
frecuencia e intensidad de los vientos. A pesar de tratarse de una región 
llana y con gran energía térmica, los vientos intensos no son frecuentes 
y su potencia nunca es tan fuerte para producir pérdidas significativas 
por efecto mecánico.

4.1.3. Depresión térmica del NOA
El calentamiento del suelo, intenso en la estación cálida; y el efecto 

de “semicontinentalidad” en el NOA, producen centros de baja presión 
atmosférica, que Swefeggert denominó “Depresión Térmica del Noroes-
te Argentino”.

La depresión térmica determina la convergencia alternativa hacia 
este centro de las masas de aire del NE y SE, produciéndose choques 
frontales, frecuentemente violentos con lluvias intensas y de corta du-
ración: son las denominadas “tormentas de verano”.

Por la acción combinada de los Centros Planetarios de alta presión a 
los 30º de latitud y de la depresión térmica del NOA, las precipitaciones 
se concentran en el semestre cálido. Alrededor del solsticio de verano 
(21 de diciembre) se producen las lluvias más abundantes. El clima de la 
región oeste del territorio provincial se clasifica como Monzónico.

4.2. Clima Térmico.

4.2.1. Valores extremos.
El denominado “Polo de Calor de América del Sur”, se sitúa al Norte 

y Oeste del territorio argentino. Su influencia alcanza a cubrir la pro-
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vincia de Santiago del Estero y se extiende a toda la región del Chaco 
Semiárido.

El valor térmico histórico más elevado en el territorio argentino se 
registró una vez en la localidad de Rivadavia, en la provincia de Salta 
con una marca de 48,9º C. En Santiago del Estero, la mayor temperatura 
alcanzó un valor de 47,4º C.

La temperatura máxima media es de 43º. Valores de 40º o superiores 
se producen con una frecuencia de 3 a 10 días en el año, de acuerdo 
a la variabilidad característica de nuestro clima. La sensación térmica 
intensa se experimenta cuando las temperaturas ascienden por arriba de 
los 35º, que se registran 20 a 30 días por año, sujetos a la variabilidad.

La baja presión atmosférica, frecuente en el verano, acentúa la sen-
sación de calor, fenómeno que, de alguna manera es mitigado por la 
baja humedad relativa, que modera el efecto depresivo de las altas tem-
peraturas.

En los meses de invierno: junio, julio y agosto, se concentran las 
bajas temperaturas. El valor histórico más bajo alcanzó a -10° C. La 
mínima media es de -3º C. Como consecuencia de la variabilidad carac-
terística del clima, en algunos años no se registran heladas y en otros 
suelen producirse 30 días continuados con temperaturas inferiores a 
cero grados.
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4.2.2. Concentración del calor y del frío
Al estudiar los valores normales del clima de la provincia, se com-

prueba que el período del año verdaderamente cálido abarca, aproxi-
madamente, un mes. Como consecuencia de la notable variabilidad 
climática en la llanura, el mes “caliente” puede ser cualquiera de los 
comprendidos en el semestre cálido: noviembre, diciembre, enero o fe-
brero.

Con respecto al período de concentración del frío, el fenómeno tiene 
alguna semejanza al correspondiente al calor. El frío se concentra en la 
misma forma que el calor, en un período de alrededor de un mes.

Su variabilidad, sin embargo, es menor: puede establecerse en junio, 
julio o agosto. El carácter de variabilidad es más notable en el frío. Se 
han registrado años completamente carentes de heladas. En los “años 
fríos” los días de heladas cubren un mes, es decir treinta heladas conti-
nuas o interrumpidas por “veranitos”, de uno o dos días. Los de mínima 
son asimismo variables: la extrema histórica alcanzó un registro de -10° 
C. Sin embargo, se han registrado casos de heladas de -7º C, continua-
das durante varios días.
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4.2.3. Amplitud Térmica
El clima de Santiago del Estero puede considerarse como semicon-

tinental. No participa de los caracteres de los climas marítimos, cuyo 
rango de variación entre los valores extremos es poco notable, ni se 
registran las extremas variaciones propias de las grandes masas conti-
nentales. Sin embargo, dentro del continente Sudamericano (cuyo clima 
es predominantemente marítimo) pueden incluirse las áreas de mayor 
continentalidad, lo demuestra su inclusión en el Polo de Calor de Amé-
rica del Sur.

Los extremos históricos de temperatura, registrados en Santiago del 
Estero, son 47.4° C como valor de máxima y -10° C de mínima.

Las temperaturas, representativas de la amplitud térmica: la máxima 
media y la mínima media, son, al mismo tiempo expresión de la semi-
continentalidad regional. En el territorio de la provincia de Santiago del 
Estero, la temperatura máxima media es de 43° C y la mínima media, de 
-3° C. La diferencia entre ambas es de 53° C. Cotejados con los registros 
extremos en Verkojansk (Siberia), la mínima histórica fue de -68° C, y la 
máxima de +30° C, es decir que la oscilación térmica anual fue de 98° C. 
Se trata, en este caso de una inmensa masa continental: Eurasia, en una 
región situada en su área central. En las grandes masas continentales 
del hemisferio norte (Europa y Norteamérica), los valores normales de 
temperaturas extremas son entre +40° C y -40° C, en sus áreas centrales, 
oscilación anual media de 80° C.

En cuanto al frío, si bien los valores extremos históricos alcanzan 
registros de -10° C, las especies de follaje caduco, originarias de regio-
nes templadas continentales, del hemisferio Norte, no cubren sus exi-
gencias en frío invernal.

Con respecto a la confortabilidad climática, desde el comienzo del 
otoño, incluyendo toda la estación invernal, hasta mediados de prima-
vera (fines de octubre) todo el territorio de la provincia, goza de los 
parámetros que, en cualquier lugar del mundo se considera primavera. 
Durante ocho meses: desde marzo hasta mediados de octubre, es con-
fortable.

Durante un lapso de aproximadamente sesenta días en el año, con-
tinuados o alternados, los valores extremos de calor son agobiantes. En 
cuanto al frío, si bien la temperatura desciende durante la noche hasta 
varios grados bajo cero, en la estación invernal, la atmósfera diáfana 
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facilita participar de la agradable influencia de la radiación solar, du-
rante todo el día.

4.2.4. Variación estacional y diaria de la temperatura 
La temperatura expresa la semicontinentalidad que caracteriza a 

esta región. Los valores extremos, que se consideran los signos de la 
continentalidad, se manifiestan en el clima de Santiago del Estero.

Durante los meses de invierno predominan las mañanas frías. Sin 
embargo como consecuencia de la notable variabilidad del clima, en 
algunos años se registraron pocas heladas o ausencia, y en otros la con-
centración del frío predomina durante más de un mes.

La estación de primavera nos ofrece una notable diferencia entre 
los valores térmicos de comienzo y fin de esta estación. A fines del mes 
de agosto y en septiembre se insinúan los caracteres de la primavera, 
el clima es normalmente confortable. A mediados de estación, que lla-
mamos “primavera intermedia”, valores máximos de 30º C son poco 
frecuentes.

En los últimos meses, desde principio de noviembre y diciembre, 
los registros térmicos suelen ser los más altos del año. La media máxi-
ma de verano es de 43° C. Sin embargo los valores térmicos ascienden 
rápidamente. La máxima histórica fue de 47° C. La influencia de la va-
riabilidad que afecta a todos los elementos del clima, también incluye a 
las altas temperaturas, por lo tanto, solo en situaciones excepcionales al 
calor alcanza a sus valores máximos. A medida que avanza la estación 
disminuyen las temperaturas. Así es como a fines de febrero y durante 
el mes de marzo, solo excepcionalmente, se registran temperaturas ex-
tremadamente cálidas.

El otoño es un período de transición húmeda. Los valores térmicos, 
durante esta estación, no expresan variaciones notables. Es una estación 
confortable. Sin embargo el factor variabilidad puede presentarnos, aun 
en otoño, días cálidos y días fríos.

La variabilidad térmica diaria es un factor a tener en cuenta cuando 
se estudia el clima de Santiago del Estero. El “calor”, desde el punto psi-
cológico, parece dominante en la imagen popular. Al analizar las causas 
de este concepto, solamente aparece como factor determinante la escasa 
variabilidad térmica en los días cálidos. Las temperaturas nocturnas 
se mantienen elevadas, por lo cual el descanso no es suficientemente 
reparador.
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4.3.1. Volumen de precipitación
Los valores normales de lluvia disminuyen, en forma progresiva de 

este a oeste como en toda la llanura argentina.
Sobre el límite sureste de la provincia se producen los registros nor-

males más elevados: los promedios de precipitación en la estación Ceres 
del SMN (en el límite con Santa Fe) alcanzan a 800 mm anuales. En el 
“centro este”, tomando como punto de referencia la ciudad de Quimilí, 
son algo inferiores: 750 mm. 

En la misma forma que en la gran llanura argentina, los promedios 
normales de lluvia descienden en la provincia, de este a oeste, a un 
promedio de 1 mm por kilómetro. En la línea central (200 Km. al oes-
te) los valores pluviales normales son de 550 mm a 600 mm anuales. 
Bajo la influencia de la elevación orográfica del Aconquija, se produce 
un aumento progresivo de las precipitaciones, que en el límite oeste se 
elevan a 650 mm. 

La región con menores precipitaciones en la provincia se sitúa al 
suroeste, donde las lluvias normales nos ofrecen valores de 400 mm 
anuales. 

Abarcando el centro geográfico de la provincia donde confluyen los 
regímenes climáticos, los valores normales de lluvia oscilan alrededor 
de 600 mm anuales.
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4.3.2. Régimen pluvial
En Santiago del Estero aparecen representados los diversos regíme-

nes pluviales del territorio argentino.
El sudeste participa del clima Pampeano: los mayores valores de 

precipitación pluvial se registran en primavera y otoño, algo superiores 
en primavera.

En el área centro-este la curva representativa de los valores pluvia-
les se caracteriza por dos notables épocas de mayor pluviosidad en pri-
mavera y otoño; concentradas principalmente en el otoño. El régimen 
de esta zona es semejante al Chaco Húmedo, extensión a su vez de la 
Selva Misionera.

El área oeste del territorio santiagueño participa del “régimen mon-
zónico” de la Selva Tucumano-Boliviana, cuyas lluvias de concentran 
en el semestre cálido, con su pico máximo sobre el solsticio de verano. 
Desde fines de otoño hasta el último mes de primavera, la ausencia de 
lluvias es casi total.

4.3.3. Variación estacional de las precipitaciones
Lo que se conoce como “distribución de las precipitaciones” o “épo-

cas normales de lluvias” son los períodos del año en que éstas se con-
centran.

La variabilidad de las precipitaciones es notable en el territorio san-
tiagueño. Hacia el centro de la provincia, al alejarse de los “centros 
pluviosos”, la penetración alternativa de las masas de aire, representati-
vos de los regímenes pluviales acentúan este fenómeno de variabilidad 
pluvial.

Convergen en el territorio de la provincia varios regímenes pluvia-
les. El área situada al SE participa del régimen de la Región Pampeana, 
y es al mismo tiempo la que recibe mayores precipitaciones. La curva 
representativa se expresa en dos épocas de máxima o dos modas: pri-
mavera y otoño, mayor en primavera.

En el área centro-este la curva representativa es característica del 
clima de la Selva Misionera: dos notables modas se observan en la 
curva. Las lluvias se concentran en primavera y otoño, con mayores 
valores en otoño.

Desde el centro de la provincia hacia el oeste las lluvias se producen 



46    Producción Académica 2011

en el semestre cálido. La mayor abundancia se concentra sobre el sols-
ticio de verano: fines de diciembre y enero. Son expresión del régimen 
monzónico de las Yungas (que en nuestro país suelen denominarse de 
la Selva Tucumano-Boliviana). Precipitaciones progresivamente meno-
res en forma de lloviznas, se registran a fines del verano (marzo), y se 
prolongan en parte del otoño: abril y comienzos de mayo. Desde fines 
de mayo hasta mediados de noviembre la carencia de lluvias es casi 
absoluta.

La zona con menores precipitaciones se sitúa al SO. Evidentemente 
esta región tiende a asemejarse al clima del “monte occidental”. Las po-
cas precipitaciones, que se producen en esta área, tienden a asemejarse 
al régimen monzónico, pero no se concentran, definiendo una curva 
clara. Aparece un “pico de máxima” poco notable y otros menores.

Ciertamente todos los regímenes climáticos de esta región de Suda-
mérica convergen hacia el centro de la provincia. Al influirse mutua-
mente pierden en forma progresiva sus caracteres típicos. La presión 
alternativa de las masas de aire que llegan de diversas direcciones, de-
termina una acentuada variabilidad en todas las expresiones del clima.

4.3.4. Balance Hídrico

Balance hídrico – región subhúmeda.
Selva

Balance hídrico – región subhúmeda.
La paloma
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La relación entre los volúmenes de precipitación, determinante de 
ganancia de agua y la evaporación, factor principal de pérdida, son los 
elementos fundamentales del balance hídrico.

Balance hídrico – Franja central de la 
prov. Capital

Balance hídrico – Franja central de 
la prov. Sumampa

Balance hídrico. Franja occidental de 
la prov. Termas

Balance hídrico. Franja occidental de 
la prov. La Fragua
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El balance hidrológico es negativo en gran parte del territorio pro-
vincial, particularmente en el centro y oeste, muy notable en primavera 
y verano. Los altos niveles de evapotranspiración potencial, superan 
con creces el aporte de agua de las precipitaciones. Las elevadas tempe-
raturas del semestre cálido y la ausencia de lluvias en otoño e invierno, 
acentúan el déficit hídrico de la atmósfera.

Por participar el territorio de Santiago del Estero de las diversas 
modalidades climáticas que caracterizan al territorio nacional, la distri-
bución de las precipitaciones es diferente en cada región.

El régimen pluvial que varía en sus distintas regiones es un fac-
tor importante del balance hídrico, que al mismo tiempo determina las 
áreas ecológicas.

En la región central de la provincia se observa su mayor expresión. 
Las precipitaciones normales alcanzan valores de 550 mm a 600 mm, la 
evaporación potencial calculada es en esa área de 1.000 mm a 1200 mm 
anuales aproximadamente. Por lo tanto, el déficit de agua es aproxima-
damente de un valor semejante a la precipitación normal: lluvias de 600 
mm (déficit 600 mm).

El sureste participa del clima pampeano, cuyo límite oeste se puede 
fijar en las Sierras de Sumampa. El área centro-este participa del régi-
men Monzónico. Hacia el oeste, el volumen de lluvias disminuye y al 
mismo tiempo la curva representativa se deforma progresivamente.

En la zona sudeste y centro-este los valores se aproximan al equili-
brio hídrico: las lluvias medias normales son de 800 mm aproximada-
mente, y la evaporación potencial de 1.000 mm. Esta diferencia puede 
ser subsanada por la capacidad del suelo de acumular agua y por el 
efecto protector de la vegetación.

Desde el centro de la provincia hacia el oeste, al acentuarse el dé-
ficit hasta -600 mm se observa, en forma progresiva, la influencia del 
régimen Monzónico característico de la Selva Tucumano-Boliviana. Sin 
embargo, hacia e1 sudoeste, al disminuir las precipitaciones, la curva es 
menos representativa del régimen monzónico.

La época de mayor déficit hídrico en toda la provincia se produce 
a fines de primavera y comienzos del verano, a pesar de los elevados 
registros de lluvia en la estación estival. Las elevadas temperaturas de-
terminan que la intensa evaporación supere a la mayor precipitación.

En el área central de la provincia las elevadas temperaturas y el 
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régimen pluvial confluyen para producir el área de mayor déficit. La 
ausencia de lluvias durante el otoño y gran parte de la primavera, pro-
ducen una gran sequedad, tanto en el suelo como en la atmósfera. En 
consecuencia los altos valores térmicos de los meses de diciembre y 
enero acentúan la evaporación y por lo tanto el déficit hídrico.

En otoño el carácter negativo del balance hídrico es menor, en todo 
el territorio provincial. Los valores de lluvia y de precipitaciones se 
aproximan. En algunas áreas del sudeste y centro-este se igualan y 
aun la lluvia supera a la evaporación. Se producen, por lo tanto, leves 
excesos hídricos.

La ecología natural del Chaco Semiárido tiene la capacidad para 
moderar el efecto de un balance hidrológico altamente negativo. La 
vegetación abundante en todos sus estratos, en armonía con los ritmos 
fenológicos de las especies que integran la flora, representan un eficaz 
complejo moderador. Es conveniente señalar que tales mecanismos na-
turales tienen capacidad para preservar a esta región de la desertización 
dominante sobre los 30° de latitud, en todo el planeta.

5. Adversidades de origen climático

Las denominadas adversidades de origen meteorológico y climático: 
heladas, sequías, vientos, granizos, son menos frecuentes que en otras 
regiones.

El período normal, libre de heladas, abarca un lapso de 300 días. 
La variabilidad, que caracteriza al clima de la llanura argentina, afec-
ta también al régimen de heladas. Se han registrado años sin heladas 
invernales, mientras que en otras pueden registrarse todos los días du-
rante uno o dos meses.

Los valores normales de temperaturas mínimas son de -3° C. La 
mínima absoluta histórica registrada fue -l0° C. Mínimas de -6°C son 
frecuentes, durante ciertos ciclos con temperaturas muy bajas.

La “necesidad en frío” propio de las especies criófilas, originarias de 
las regiones continentales de clima templado, no alcanza a ser satisfe-
cho en nuestra región. Por lo tanto, no es aconsejable el cultivo de espe-
cies criófilas, “muy exigentes en frío”. Las estadísticas nos demuestran 
que se alternan días fríos con templados, y son frecuentes los años sin 
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heladas, lo que convierte a este fenómeno como una verdadera adver-
sidad agroclimática.

El régimen pluvial de la Región origina confusión de conceptos. La 
concentración de las lluvias en el semestre cálido y el largo período sin 
precipitaciones características del régimen monzónico induce a con-
fundir “sequedad normal” con “sequía”. La variabilidad, que afecta a 
todos los elementos del clima, origina la verdadera sequía dentro de los 
períodos húmedos del año.

Al finalizar el período normal de lluvias, los excesos hídricos pro-
venientes de las áreas montañosas, que participan del régimen monzó-
nico, inundan grandes extensiones. Este fenómeno representa una ver-
dadera adversidad de origen climático, cuya magnitud en distintos años 
es consecuencia de las fluctuaciones propias del clima. Otros meteoros 
considerados como adversidades de origen meteorológico, son poco fre-
cuentes en la provincia. Vientos muy intensos y granizo, que producen 
destrozos de orden mecánico en cultivos, en la vegetación natural y en 
las construcciones, no se registran ni siquiera una vez al año, por lo 
cual no aparecen en las estadísticas.
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¿La Biblia Incita a la
Violencia y la Venganza?
A Propósito de los
Atentados en Noruega

Todavía conmociona la noticia, aún fresca en los medios de comu-
nicación, de la terrible masacre llevada a cabo por Anders Behring 
Breivik en Noruega, que causó la muerte de 93 personas y dejó he-
ridos a muchos otros1. Pero lo que más sorprendió a muchos es que 
Breivik, un noruego de 32 años, de ideología ultraderechista y acen-
tuada xenofobia, se hubiera presentado como creyente cristiano, lector 
de la Biblia, y partidario de los Templarios, manifestando su deseo 
de recrear la antigua orden de caballería fundada por la Iglesia en el 
siglo XII y predicar una nueva Cruzada contra los enemigos de la fe.

Sin embargo, esto no debería asombrar, si uno tiene presente que en 
la Biblia encontramos numerosas escenas de violencia, donde Dios mis-
mo parece justificar el asesinato y la muerte de los enemigos del pueblo 
de Israel. ¿Cómo explicar esos incómodos textos bíblicos?

Sentimientos de un tirano

En su Autobiografía publicada en 1887, Charles Darwin cuenta tí-
midamente y casi con vergüenza cómo surgieron sus dudas sobre la 
religión, y cómo llegó a perder la fe: “Me di cuenta de que en el Anti-
guo Testamento aparece un Dios terrible, con sentimientos de un tirano 
vengativo; vi que la Biblia no era más fiable que los libros sagrados de 
los hindúes, o que las creencias de cualquier bárbaro”2.

1 Diario La Nación, 23 de julio de 2011, 2.
2 Ch. Darwin, Autobiografía. Selección de Francis Darwin, Tomo I, Alianza Editorial, 

Ariel Álvarez
Valdés(h)



54    Producción Académica 2011

Darwin no fue el único que perdió la fe leyendo la Biblia. Innumera-
bles científicos, filósofos, pensadores, catequistas y hasta simples cris-
tianos se han sentido escandalizados ante a este libro, donde se lo ve a 
Dios vengándose, destruyendo y asesinando a cuantos le desobedecen3. 
No ha faltado quien se tomara el trabajo de contar cuánta gente aparece 
en la Biblia eliminada por Dios, y la cifra es escalofriante: ¡2.038.334 
personas! Sin incluir a los muertos en los grandes exterminios como el 
diluvio universal, la destrucción de Sodoma, o la matanza de los primo-
génitos de Egipto, cuyas cifras no se dan4.

Parece que al Dios de la Biblia le gustaba en ese tiempo matar a 
sus oponentes sin el menor escrúpulo, lo cual llevó al inglés Derek 
Clayton a exclamar: “Si más cristianos leyeran la Biblia, habría menos 
cristianos”5.

Las terribles oraciones

Pero nuestro asombro crece aún más cuando descubrimos que la 
Biblia nos enseña también a desear el mal y la muerte de nuestros ene-
migos. Lo vemos por ejemplo en el libro de Los Salmos. Éste ha sido 
tradicionalmente uno de los libros más queridos de la Iglesia, por ser 
un escrito lleno de alabanzas, cantos y meditaciones profundas, al que 
millones de cristianos en el mundo recurren varias veces al día para 
rezar y meditar. Pero de pronto, mientras uno está elevando su espíritu 
con un salmo, se encuentra con frases como éstas:

“Dios mío, rómpeles los dientes de su boca, arráncales esos colmillos 

Madrid 1977, 85.
3 Así por ejemplo el campeón mundial de boxeo Cassius Clay, quien en 1964 aban-

donó el cristianismo, escandalizado por los errores de la Biblia. Asimismo el famoso filó-
sofo y matemático británico Bertrand Russell, quien a mediados del siglo XX escribió un 
conocido libro titulado “¿Por qué no soy cristiano?”, en el que explicaba que su oposición 
al cristianismo se debía a las inmoralidades que encontraba en la Biblia. Y el científico 
británico Francis Crick, premio Nobel de Medicina de 1962, quien confesó que perdió la 
fe en su juventud al estudiar biología y ver que la Biblia contradice esta disciplina. Cfr. A. 
Álvarez Valdés, ¿La Biblia dice siempre la verdad?, San Pablo, Buenos Aires 2008, 4.

4 Cfr. por ejemplo R. Dawkins, The God Delusión, Bantam Press, Londres 2006.
5 Frase atribuida a William Derek Clayton, famoso botánico y destacado agrostólogo 

inglés el siglo XX. Desarrolló su carrera científica como taxónomo del Real Jardín Botá-
nico de la ciudad de Kew (Inglaterra).
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de leones. Que desaparezcan como el agua que se escurre. Que se pudran 
como la hierba que se pisa. Que sean como el niño abortado que nunca 
vio la luz. Que pueda lavarme los pies en su sangre” (Sal 58,7-11).

“Que un traidor los invite a comer, y mientras comen les tienda una 
trampa. Que se queden ciegos y pierdan la vista. Que siempre caminen 
encorvados. Que se destruyan sus casas y nadie pueda vivir en su do
micilio. Derrama tu odio sobre ellos y no los dejes escapar” (Sal 69,23-
26).

“Que lluevan sobre él carbones encendidos, y que caiga en un pozo 
del que no pueda salir. Que su vida dure poco, porque es un insolente. 
Que le suceda una desgracia, por ser tan violento” (Sal 140,11-12).

“Destrúyelos con odio. Que desaparezcan y no quede ninguno” (Sal 
31,18-19).

Estas fórmulas tienen un nombre en la literatura: se llaman “impre-
caciones”. Son una invocación pidiendo una desgracia, un castigo divi-
no o una maldición contra un enemigo o alguien que nos ha ofendido. 
En el caso de los salmos, se trata de una súplica a Dios para que haga 
justicia y castigue a un rival. De los 150 salmos de la Biblia, unos 30 
contienen imprecaciones.

Odio entre la ternura

Sin duda el peor de todos los salmos, y el que mayor repertorio de 
amenazas incluye contra un enemigo, es el 109. Allí leemos estupefac-
tos:

“Que lo ataque un malvado, y que su propio abogado lo acuse. Que 
cuando sea juzgado lo declaren culpable. Que su oración sea considerada 
un pecado. Que se muera joven. Que otro ocupe su cargo. Que sus hijos 
se queden huérfanos. Que su mujer se quede viuda. Que sus hijos tengan 
que pedir limosna, y sean expulsados de sus casas destruidas. Que el 
acreedor le quite todo lo que tiene. Que entren ladrones a su casa. Que 
nadie tenga piedad de él, ni se compadezca de sus huérfanos. Que sus 
descendientes sean exterminados. Que se acabe su apellido” (109,6-13).

No todos estos salmos contienen puras imprecaciones. La mayoría 
las tienen mezcladas con frases llenas de amor y ternura. Por ejemplo 
el salmo 137, después de describir con emoción cómo los judíos de Ba-
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bilonia se reunían a la orilla de un río a rezar y cantar, dice de repente: 
“Ciudad de Babilonia, la destructora, dichoso el que te devuelva el mal 
que nos hiciste. Dichoso el que tome a tus hijos y los reviente contra una 
roca” (Sal 137,8-9).

El salmo 143, luego de un verso maravilloso que nos conmueve has-
ta las lágrimas, dice a continuación: “Por favor, mata a mis enemigos y 
destruye a mis oponentes” (Sal 143,12).

E incluso el famoso salmo del Buen Pastor, uno de los más tiernos y 
piadosos de la Biblia, al hablar de los delicados cuidados de Dios hacia 
sus fieles, dice: “Tú preparas para mí un banquete, delante de mis ene
migos” (Sal 23,5). Como si la felicidad del creyente no fuera completa 
hasta que el enemigo lo vea disfrutar y sufra, así, de rabia y envidia.

A veces Dios, a veces no

No sólo los salmos contienen estas oraciones. Muchos grandes per-
sonajes bíblicos están impregnados por la misma mentalidad. El profeta 
Jeremías, por ejemplo, implora a Dios por sus enemigos que intentaron 
matarlo: “Señor, haz que sus hijos sufran hambre, y que mueran des
angrados por la espada. Que sus mujeres queden sin hijos y viudas. 
Que sus maridos sean asesinados, y sus hijos mueran en la guerra” (Jr 
18,21).

Todos estos textos plantean varios interrogantes. ¿Cómo es posible 
que la Biblia nos enseñe a maldecir a nuestros enemigos? Si estas ora-
ciones están respaldadas por Dios, ¿cómo se armonizan con el manda-
miento del amor, el perdón y la misericordia que se encuentran en otras 
partes de la Biblia? ¿Podemos hoy seguir rezando esos salmos?6

Los estudiosos han dado diferentes respuestas a este problema de 

6 Numerosas obras se han ocupado del tema de la violencia divina en la Biblia. Pue-
den verse por ejemplo: J. Stam, “La Biblia y la violencia”, en A.J. Levoratti (ed.), Comenta-
rio bíblico Latinoamericano. Vol.1. Pentateuco y textos narrativos, Editorial Verbo Divino, 
Estella (Navarra) 2005; D. Byler, “Historias inmorales en el texto sagrado”, Alétheia 18 
(2000), 7-19; J. Grau, “El Dios del Antiguo Testamento”, Alétheia 19 (2001), 27-52; D. 
Byler, Los genocidios en la Biblia, Clie, Barcelona 1997; P. Beauchamp - D. Vasse, La vio-
lencia en la Biblia, Cuadernos bíblicos nº 76, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1992; A. Puig 
(ed), La violencia en la Biblia, Publicacions de l´Abadia de Montserrat-Associació Bíblica 
de Catalunya, Barcelona 2009.
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las imprecaciones y maldiciones, que tanto ha escandalizado a los lec-
tores.

Una de ellas consiste en no considerar inspirados, es decir, como 
Palabra de Dios, los pasajes violentos e imprecatorios de los libros bí-
blicos7. Es la solución propuesta por varios autores, que ven en tales 
declaraciones la frustración y el dolor del salmista expresados en un 
momento de rabia e impotencia, pero no una Palabra de Dios8.

Esta solución resulta inaceptable. De ser así, ¿cómo distinguir qué 
es inspirado y qué no en la Biblia? ¿Quién está en condiciones de decir 
cuáles frases resultan ofensivas y cuáles no, para saber qué viene de 
Dios y qué viene sólo del hombre? Caeríamos en un subjetivismo inad-
misible9. Además la misma Biblia dice que todo lo que hay en ella, no 
sólo algunas frases, es inspirado por Dios (2 Tm 3,16).

Acortados molesten menos

Otros estudiosos han propuesto una segunda salida: tomar simbó-
licamente las amenazas. Así, los enemigos contra los que habla el sal-
mista no serían personas humanas reales sino las pasiones, los pecados 
y las debilidades del hombre. Por ejemplo, cuando el salmo 137 pide 
que los hijos de los babilonios sean estrellados contra la roca, se refiere 
a los malos pensamientos que brotan del alma; el hombre, pues, que 
toma esos pensamientos y los destruye contra la roca sólida de la fe es 
llamado “feliz” en el salmo.

Pero esta segunda solución tampoco es correcta. Porque si bien al 
rezar el salmo uno puede “aplicarlo” a su vida, al “explicarlo” de esa 
manera no estaría reflejando la verdadera intención del autor. Cuando 
éste compuso el salmo, no pensaba en las pasiones, ni en los pecados, 

7 Según algunos comentaristas, estos pasajes bíblicos deben tomarse como palabras 
puramente humanas, de personas poco virtuosas, e incluso maliciosas y vengativas. Es lo 
que sostiene, por ejemplo, G. Kittle, citado por J. Carl Laney, “A Fresh Look at the Impre-
catory Psalms”, Bsac 138 (1981), 38.

8 Es la postura, por ejemplo, de autores como C. S. Lewis, Reflections on the Psalms, 
Harcourt Brace Jovanovich, New Cork 1985, 22; P. Craigie, Psalms 1-50, WBC 19,Word, 
Waco 1983, 41.

9 Es la crítica que a esta postura realiza acertadamente A. Luc, “Interpreting the 
Curses in the Psalms”, JETS 42 (1999), 398.
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sino en sus enemigos de carne y hueso a los que quería aniquilar. Esta-
ríamos, pues, traicionando la mentalidad del autor.

A veces se recurre a una solución más simple: evitar su uso. De he-
cho la Iglesia ha eliminado de la liturgia tres salmos que nunca se rezan 
por resultar muy violentos: el salmo 58, el 83 y el 109. Otras veces en 
lugar de suprimir todo el salmo suprime los versículos más escandalo-
sos. Así, el salmo 63, que describe bellamente al alma sedienta de Dios, 
ha sido amputado de la frase final donde dice: “Pero los que tratan de 
hacerme mal, que caigan en un pozo profundo. Que mueran asesinados 
con la espada, y se lo coman los chacales” (Sal 63,10-11).

Sin embargo esta tercera salida no explica el problema de fondo que 
es: ¿por qué la Biblia conservó textos tan agresivos para proponerlos 
como oración?

Socios pero dispares

Para resolver el problema con seriedad, es decir, para tomar estos 
textos como referidos a los enemigos, y a la vez como inspirados por 
Dios, hay que partir de una noción clave de la Biblia: el concepto de 
alianza.

Todos saben que, según el Antiguo Testamento, Dios y el pueblo 
de Israel habían pactado una alianza muchos siglos antes, en el monte 
Sinaí. Pero pocos saben qué tipo de alianza fue aquélla. No se trató de 
una alianza entre iguales, como las que hoy firman dos socios ante un 
escribano. Dios y el pueblo de Israel no estaban al mismo nivel como 
para concertar un convenio igualitario. Entonces ¿qué clase de pacto 
hicieron?

Hoy los estudiosos han descubierto que la alianza del Sinaí esta-
ba calcada de los antiguos “pactos de vasallaje” orientales. Éstos eran 
acuerdos firmados por dos reyes, uno de los cuales era superior y el 
otro súbdito. Y si bien el tratado era de mutua cooperación y ayuda, el 
superior era el que imponía las condiciones, mientras que el súbdito se 
limitaba a aceptarlas. Por eso se llamaban “de vasallaje”: porque uno lo 
firmaba en calidad de señor y el otro de vasallo10.

10 Los elementos aparecen muchas veces en este orden o estructura: un preámbulo, 
un prólogo histórico donde el rey supremo enumera sus credenciales, las estipulaciones, 
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Los arqueólogos han encontrado, entre los escombros de los palacios 
del antiguo Oriente, textos con pactos de vasallaje de los reyes hititas 
del siglo XIII a.C. Y cuando leemos sus partes y cláusulas, vemos que 
son las mismas que encontramos en la alianza del Sinaí (Dt 1-30).

Cuando Dios debe cumplir

Esto significa, entonces, que los israelitas entendían su relación con 
Dios como la de un vasallo con un rey superior. Ahora bien, en estos 
tratados, una de las cláusulas fundamentales era el juramento del rey 
superior de proteger a su subalterno, cuidarlo, y velar para que nada 
le pasara. Por lo tanto, los israelitas del Antiguo Testamento veían en 
Dios una especie de gran Rey o Señor, que había jurado protegerlos de 
cualquier peligro, como los grandes reyes del antiguo Oriente juraban 
defender a sus súbditos.

Con este trasfondo cultural, podemos ahora entender el sentido de 
los salmos imprecatorios. Los hebreos sabían que estaban “en alianza” 
con Dios, y por lo tanto protegidos por un Gran Rey; y que mientras 
ellos cumplieran su parte de la alianza, es decir, los mandamientos di-
vinos, Dios tenía la obligación de cumplir la suya y salir en defensa de 
ellos ante cualquier dificultad. Tal alianza era, pues, lo que legitimaba 
su oración para que Dios castigara a sus enemigos. ¿Por qué?

El asno de tu adversario

Porque los salmos imprecatorios no eran más que el recordatorio 
de los creyentes para que Dios cumpliera su parte de la alianza11. No se 
trataba de un mero deseo de venganza personal, ni de un arrebato de 
odio, ni de un pedido rencoroso, sino un reclamo de justicia para que el 
Gran Rey interviniera12. Al fin de cuentas, Dios así lo había prometido: 

las posibles sanciones (tanto bendiciones como maldiciones), los sacrificios y juramen-
tos, y finalmente el testimonio de los dioses. Para detalle puede verse M. G. Kline, The 
Structure of Biblical Authority, Wifp and Stock Publishers, Eugene 1989; idem, Treaty of 
the Great King, Eerdmans, Grand Rapids 1963.

11 L. Ruppert,  Der leidende Gerechte und seine Feinde: Eine Wortfelduntersuchung, 
Echter Verlag, Würzburg 1973.

12 H- J. Kraus, Teología de los Salmos, Sígueme, Salamanca 1985, 167-179.
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“Si escuchas mi voz y haces todo lo que yo te digo, tus enemigos serán 
mis enemigos y tus adversarios mis adversarios” (Ex 23,22).

Pero aún cuando los israelitas sabían que habían hecho un pacto 
con Dios, y que por lo tanto tenían derecho a ser defendidos, también 
sabían que Dios les había pedido que midieran sus oraciones y tuvieran 
una actitud sana y equilibrada hacia sus enemigos13.

Efectivamente, en el libro del Levítico, Dios ordenaba: “No te venga
rás ni guardarás rencor a tu hermano, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Lv 19,18). En el libro del Éxodo: “Si encuentres el 
buey o el asno perdido de tu enemigo, debes llevárselo. Si ves caído por 
el peso de su carga el burro de alguien que te odia, ayúdalo a levantar 
su animal” (Ex 23,4-5). Y en el libro de los Proverbios: “Si tu enemigo se 
cae, no te alegres; si lo ves tropezar, no te pongas contento” (Pr 24,17).

O sea que la alianza del Sinaí, a pesar de permitir las imprecaciones, 
también enseñaba a no vengarse del enemigo, a perdonarlo, y a ayudar-
lo cuando estuviera necesitado.

Con el amor ensanchado

Con el paso de los siglos, la alianza del Sinaí quedó en cierto mo-
mento envejecida por la historia, y Dios decidió realizar una nueva 
alianza (Heb 8,1-13). Pero esta vez con características diferentes: a) el 
mediador ya no fue un simple ser humano, como Moisés, sino un per-
sonaje divino: Jesús de Nazaret; b) el escenario no fue el monte Sinaí 
en el desierto, sino la última cena en Jerusalén; c) no se trató de un 
pacto de vasallaje entre un rey superior y unos subalternos, sino de una 
alianza entre amigos (Jn 15,15); d) lo más importante: los beneficiarios 
no fueron únicamente los miembros del pueblo de Israel, sino toda la 
humanidad.

Y las cláusulas de esta nueva alianza no consistieron ya en una 
larga lista de leyes, ritos y normas, como la del Sinaí que llegó a tener 
nada menos que 613 leyes, sino un solo mandamiento: el amor a los 
demás, el amor universal. Así lo expresó Jesús durante aquella cena: 

13 H- J. Kraus, Los Salmos. 1-59. Vol 1, Sígueme, Salamanca 1993, 148; G. W. Ander-
son, “Enemies and Evildoers in the Book of Psalms”, BJRL 48 (1965), 16-29.
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“Les dejo un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros; así 
como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los 
otros” (Jn 13,34). Y para que quedara en claro que éste era su precepto, 
a diferencia de los de Moisés, agregó: “Éste es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 15,12).

Jesús quiso enseñar que ya no existe un pueblo preferido por Dios, 
como en la antigua alianza, para socorrer al cual él estaba dispuesto 
a aplastar y destruir a los demás. Ahora, en el nuevo pacto, a Dios le 
interesan todos los pueblos, todas las naciones. Y si en nuestra oración 
deseamos que destruya a alguien que nos molesta, habrá que tener en 
cuenta que ese enemigo es también amado por él. Por lo tanto, Dios 
ahora ya no puede salir a aplastar a nuestros adversarios, ni a humillar 
a nuestros contrincantes. Ahora las condiciones de la alianza en la que 
estamos han cambiado.

La verdadera destrucción

Una de las grandes enseñanzas de Jesús es que Dios ama a to-
dos los hombres, sean buenos o malos, justos o injustos. Por eso no 
puede aniquilar a nadie, como se pensaba en el Antiguo Testamento. 
Además, nos pidió hacer lo mismo a nosotros: “Amen a sus ene
migos, y recen por quienes los persiguen. Así serán hijos del Padre 
celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre 
justos e injustos” (Mt 5,44-45).

Pero Jesús no sólo lo enseñó en teoría, sino que lo puso en prác-
tica, porque al morir en la cruz rezó por sus verdugos, y perdonó a sus 
torturadores (Lc 23,34). Por eso en la nueva alianza ya no existen tex-
tos imprecatorios, ni salmos maldicientes. Y la Iglesia ha hecho bien, 
a pesar de la opinión contraria de algunos teólogos, en eliminar de 
su liturgia los versículos cargados de violencia y amenazas, porque 
ya no reflejan el espíritu de la nueva alianza.

Ahora tenemos que ingeniarnos nosotros para vivir en un mundo 
donde no haya enemigos, donde no tengamos que destruir violenta-
mente a nadie, y donde sólo el amor pueda aplicarse como método 
de convivencia.
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Se cuentan que en cierta oportunidad, siendo Abraham Lincoln 
presidente de los Estados Unidos, pronunció un memorable discurso 
alabando a uno de sus peores rivales políticos. Desconcertado por se-
mejante falta de táctica, un asesor de su partido le advirtió: “Señor Pre-
sidente, yo pensé que usted quería destruir a sus enemigos”. Y Lincoln 
respondió: “Claro que quiero destruirlos: convirtiéndolos en amigos”.

Cuando estemos tentados de pedir a Dios que castigue o actúe 
violentamente contra alguien que nos cae mal, al estilo de los antiguos 
salmos, recordemos que estamos en una nueva alianza, en la que el mó-
vil es el amor a todo el mundo. Y que la única forma de destruir a los 
enemigos, es convirtiéndolos en amigos.
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Reforma Carcelaria y 
Penológica Durante
el Protectorado del
Gral. San Martin

1- La ley penal vigente en el período 1820 - 1822

El general San Martín arribó al Perú, a la bahía de Paracas, el 7 de 
septiembre de 1820 y permaneció hasta el 20 de septiembre de 1822. 
Veamos cuál era la legislación vigente, y en particular la penal, instau-
rada en ese período en el Perú.

Históricamente, el Derecho Penal Peruano toma su origen en la le-
gislación española que rigió en todo el país aún tiempo después de que 
el libertador proclamara su independencia el 28 de julio de 1821. No 
obstante ello, no debe confundirse el origen histórico con el influjo 
doctrinario sufrido por el Derecho  Penal actual, el cual es muy variado 
y vinculado a legislaciones de distintos orígenes que el español.

Por ello, el Derecho Penal histórico debe ser referido a los cuerpos 
de legislación vigentes en aquella época en la Metrópoli, a las dispo-
siciones de la Corona destinadas especialmente para América y a otras 
tomadas por los virreyes y gobernadores, generalmente de carácter po-
licial, no obstante la gravedad de las penas que a veces contenían.

Teóricamente, las leyes vigentes tenían como base la Recopilación 
de 1567 y el Ordenamiento de Alcalá, en el que los preceptos penales 
no están orgánicamente agrupados sino que se encuentran dispersos en 
varios títulos de la obra.

Manifestemos en apretada síntesis que las Ordenanzas Reales de 
Castilla son publicadas por Montalvo en 1485; las leyes penales se ha-
llan contenidas en el libro VII. Las Leyes de Toro, dictadas a petición 
de la Corte de Toledo de 1502. La nueva recopilación encargada por 

Rodolfo E.
Argañaraz Alcorta



66    Producción Académica 2011

Felipe II y publicada en 1567, encontrándose las normas penales, el 
procedimiento criminal en el libro VII, constando de 26 capítulos; estas 
leyes eran muy semejantes a las Siete Partidas, con marcada influencia 
canónica. La Novísima Recopilación, del 15 de julio de 1805, cuyo li-
bro XII contiene las normas referentes al Derecho Penal, encontrándose 
tendencias humanizadoras.1

Al producirse la independencia del Perú no trajo de inmediato el es-
tablecimiento de un nuevo orden jurídico penal. Continuaban vigentes 
las normas que hemos expresad anteriormente, en particular la Noví-
sima Recopilación y con frecuencia las Leyes de Indias. Al revisar las 
leyes, ordenanzas y bandos dictados antes y durante el Protectorado 
del General San Martín observamos cierta anarquía. Algunas se super-
ponen, otras caducan al poco tiempo de ser dictadas, y muchas no se 
aplican.

Las normas vigentes surgen de un proyecto normativo penal que 
redactara Manuel de Vidarra teniendo cierto intento codificador. Lo co-
menzó en1811, siendo oidor en la Audiencia de Cuzco, y lo concluyó 
recién en 1821 siendo Regidor de la Audiencia de La Habana. La pu-
blicación que conocemos se efectuó en Boston en 1826, en la imprenta 
de Hiron Tooper. Fue el primer intento de Código Penal en América, un 
verdadero trabajo científico de derecho punitivo. Esta era, a grandes 
rasgos la legislación penal vigente en Perú en el período 1820-1822.

II. San Martín, hombre de Derecho. Sus lecturas penales.

San Martín había formado una importante librería –así se llamaba 
a la biblioteca-, que trajo consigo desde Cádiz, que llevó a Mendoza a 
Chile y a Perú, cuyos ejemplares fueron donados y contribuyeron a la 
formación de la Biblioteca Pública de Lima. Se trataba de alrededor de 
ochocientos volúmenes, de los cuales quedan muy pocos originales a 
raíz del incendio acaecido endicha biblioteca en 1943.

En el listado de los once cajones que los contenían a su llegada al 
Perú, no se consignan, a menudo, datos fundamentales para su indivi-
dualización. Débese a José Pacífico Otero la entera publicación del in-
ventario de los libros del general San Martín. El documento manuscrito 
se conserva en el Museo Mitre.

Debemos manifestar que habiendo estudiado el suscripto conjunta-
mente con mi querido amigo Marco Aurelio Risolía las ideas de nuestro 
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Libertador que importan el conocimiento del Derecho, podemos expre-
sar las siguientes: virtud de la Justicia, el uso de la Ley como instrumen-
to para alcanzar el bienestar y asegurar la independencia de los pueblos 
hermanos de América del Sur, no consentir la subversión y la anarquía, 
rehuir ello posible el empleo de la fuerza, reconocer la buena fe como 
principio de orden y prosperidad, garantizar los derechos del hombre y 
proveer a la seguridad del ciudadano y de su patrimonio, hacer la gue-
rra ahorrando el dolor y la sangre de amigos y enemigos, promover la 
ilustración general, respetar la división de los poderes, administrar recta 
justicia, sujetarse a la Ley, rechazar la arbitrariedad y la violencia, dar a 
los pueblos las mejores leyes “aquéllas que sean apropiadas para su ca-
rácter”, rodear de garantías la administración pública, mantener el con-
cepto de la autoridad y el orden, propender a la unión de los pueblos.

Baste lo dicho para dibujar el perfil de un hombre de Derecho, pro-
yectándose en campos de la disciplina jurídica y social: observemos 
la gravitación del Héroe en las decisiones del Congreso de Tucumán, 
los extensos documentos que llevan su rúbrica, como las Proclamas 
dirigidas a los habitantes de Chile y de Perú, el Manifiesto que siguió 
a la Conferencia de Punchauca, la exposición de motivos al asumir el 
Gobierno de Lima, la renuncia al Protectorado, la correspondencia con 
Pueyrredón, Guido, O´Higgins, Álvarez  Thomas, Miller, y los partes, 
bandos, reglamentos, instrucciones, causas y sentencias a que diera lu-
gar su actuación de soldado, de ciudadano o de gobernante.2

Tomando como base la librería de San Martín veamos cuáles libros 
tenía sobre materia penal, suponiendo que fueron –lógicamente- leí-
dos:

1) “Tratado de Derecho Civil y Penal”, 3 tomos (en francés).
2) “Teoría de las penas”, 2 tomos (en francés),
3) “La science de la législation”, (en francés),
4) “Discurso sobre las penas” 1 tomo (en castellano).
Analizando los distintos títulos, podemos manifestar que no hay 

duda que las dos primeras obras sonde Jeremías Bentham, la tercera de 
Cayetano Filangieri, y la última de Manuel de Lardizábal Uribe. Estas 
obras están acertadamente incluidas en la biblioteca por el prócer ya 
que influyeron notablemente en el Derecho Penal de la época.

Comencemos con Bentham y hagamos una brevísima síntesis del 
pensamiento y de su obra. Nació en Londres en 1748 y murió en 1832, 
fue fundador del utilitarismo. La filosofía el derecho se fundamenta 
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en un hedonismo social o colectivo, cuyo lema es “la mayor felicidad 
posible para el mayor número de hombres”. El bien  se identifica con el 
placer, el mal con el dolor. El bienestar del hombre  debe anteponerse a 
todo. Esta comparación placer-valor constituye el objeto de lo que Ben-
tham denomina “aritmética moral”. Divide Bentham los principios pena-
les en cuatro partes, estableciendo las penas y los medios de prevención 
del delito. Presenta esta clasificación de las penas: 1) capitales, 2) aflic-
tivas –tormentos-, 3) flagelación, 4) dieta, 5) indelebles –que producen 
sobre el cuerpo un efecto permanente, p.ej. estigmas, marcas, amputa-
ción de un miembro, 4) ignominiosas –exposición al desprecio públi-
co-, 5) penitenciarias –detención en establecimientos-, 6) pecuniarias.

Bentham fue el creador del “panóptico” original para construir un 
edificio  circular aplicable a prisiones y manicomios, para ser vigilado 
por un solo hombre ubicado en una torre central. Sus ideas las expone 
y desarrolla en sus menores detalles, se ocupa de la construcción y ad-
ministración del edificio, en cuanto a los presos  la separación de sexos, 
trabajos, alimentación y vestimenta, higiene, salud y castigos.3

Continuemos con la obra de Cayetano Filangieri (1752-1788), la que 
tuvo gran resonancia en los medios ilustrados europeos y en España 
presidió las teorías reformistas en materia penal, aunque sus libros fue-
ron condenados por la Inquisición española en 1790. La obra que pose-
yó San Martín y que se relaciona con los delitos y las penas se denomina 
“La science de la Législation”, escrita originariamente en siete volú-
menes, de los que se publicaron íntegramente los primeros cuatro y la 
mitad del quinto, pues falleció a los treinta y seis años lo que truncó su 
propósito. De esta obra nos interesa el tercer volumen, titulado “De las 
leyes criminales” en donde se ocupa de las penas y de los delitos, la de-
fensa y la sentencia efectuada por los funcionarios judiciales. En cuanto 
a las penas estudia una clasificación tratando de establecer una propor-
ción entre los delitos y las penas, movimiento inspirado por el Marqués 
de Beccaría (1738-1794), a quien Sigue en gran parte de su obra.

Por último, el libro de don Manuel de Lardizábal y Uribe titulado 
“Discurso sobre las penas” se publicó por primera  vez en 1782. Había 
nacido en Méjico (Estado de Tlaxcala) en 1739. Su carera judicial la 
realizó en España. Fue consejero de Carlos III, fiscal criminal del Tri-
bunal Superior de Granada y  podemos manifestar que es el principal 
introductor de las ideas de Beccaría en España. El “Discurso sobre las 
penas” consta de una introducción y cinco capítulos. El problema penal 
lo estudia por haberle solicitado Carlos III la formación de una síntesis 
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de las leyes penales españolas con el propósito de mejorar la legislación 
vigente. En los primeros cuatro capítulos trata de la naturaleza de las 
sanciones, de su origen y de la facultad de establecerlas y regularlas, 
de las cualidades y circunstancias que deben concurrir en ellas para ser 
útiles y convenientes; de su objeto y fin, de los delitos, y de las penas. 
Para Lardizábal cuatro son los objetos principales de las penas: lavida 
del hombre, su cuerpo, su honra y sus bienes. Atento a ello las divide en 
capitales, corporales, infamantes y pecuniarias.4

Para Lardizábal el primer y general fin de las penas es la seguridad 
de los ciudadanos y la salud de la República. El delincuente debe resar-
cir o reparar el perjuicio causado al orden social o a los particulares. A 
tal efecto, considera necesaria la creación de “casas de corrección”. El 
libro de Lardizábal tuvo merecida discusión. Para Jiménez de Asúa, el 
“Discurso” “es indispensable, da la base de nuestra cultura tecnológica y 
penitenciaria de fines del siglo XVIII, sendo el origen de un importante 
movimiento social y legislativo”.5

Estas fueron las principales obras que sobre materia penal y peni-
tenciaria conoció San Martín. Estos libros fueron ofrecidos por él al 
fundarse la Biblioteca de Lima. De la lectura de estas obras concluimos 
que San Martín conocía las corrientes penales de la época.

III. Influencia de las Leyes de Indias en la reforma carcelaria.

Hemos mencionado a San Martín como hombre de  derecho y a sus 
lecturas penales. Por razones didácticas y para mejor comprensión del 
tema, estudiaremos los “antecedentes directos” de las reformas penoló-
gicas y carcelarias realizadas por el general San Martín, en especial el 
Reglamento sancionado el 23 de marzo de 1822. Al respecto, debemos 
referirnos a las “Leyes de Indias”, con sus preceptos que pueden citarse 
como modelo de política social y criminal y que, conjuntamente con la 
legislación imperante en la época, influyeron –en nuestra opinión- en 
las decisiones que tomó el Libertador y a las que nos referiremos en los 
capítulos siguientes.

En una de las leyes (de Indias) del año 1621), se dice: “Que el mejor 
gobierno consiste en impedir que se cometan delitos que en castigar-
los después de cometidos”. El sentido proyector de estas leyes revela 
que ciertas figuras delictivas fueron reprimidas con mayor benignidad 
cuando el que las cometía era un indígena. Una ordenanza de Felipe II 
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de 1593 decía: “Ordenamos y mandamos que sean castigados con ma-
yor rigor a los españoles que injurien, ofendieren o maltrataren a indios, 
que si los mismos delitos se cometieren contra españoles”.

En cuanto a las normas penales, en las “Leyes de Indias” no en-
contramos un sistema o recopilación sistemática de las mismas. En los 
títulos VI, VII y VIII están las más importantes para el tema que estamos 
abordando. El texto abarca  veinticuatro leyes que llevan por rúbrica 
“De las cárceles y los carceleros”. Hay una gran preocupación de parte 
de los legisladores por mejorarlas. Se construirán cárceles en todas las 
ciudades, villas y lugares (ley1); habrá aposentos separados para hom-
bre y mujeres (ley 2); se instalarán servicios de capellanes y capillas en 
las cárceles, con la debida decencia (ley 3); los alcaides y los carceleros 
deberán prestar fianza y juramento (leyes 4 y 5), llevarán libros y no 
fiarán las llaves a cualquier individuo (ley 6); debiendo vivir en ellas 
(ley 7); las cárceles han de estar limpias y provistas gratuitamente de 
agua (ley 8), y en ellas el preso recibirá trato humano: “los alcaides y 
carceleros traten bien a los presos, y no los injurien y ofendan y espe-
cialmente a los indios, de los cuales no se sirvan en ningún ministerio” 
(ley 9); se prohíbe que los carceleros reciban dinero (ley 10); losas vi-
sitas nocturnas están proscriptas (ley 11); los alcaides y carceleros no 
tendrán contacto con los presos ni jugarán con ellos (ley 12); todos los 
juegos y el vino están excluidos (ley 13); los funcionarios de la cárcel 
se ajustarán al arancel como está ordenado (ley 14); las personas “de 
calidad” serán puestas en cárceles públicas y no en galeras (ley 15); los 
gastos y costas de prisión los abona el reo, salvo si es pobre, y éstos no 
serán detenidos por falta de pago (ley 16 y siguientes).6

Con relación a las “visitas de cárceles”, las “Leyes de Indias” las 
contemplan en el Capítulo VII, dándose en dieciséis leyes importantes 
disposiciones. Estas visitas podían ser privadas cuando las efectuaban 
las autoridades judiciales, y públicas en los casos en que las visitas las 
efectuaban las autoridades judiciales y políticas al mismo tiempo. Estas 
últimas eran las tres Pascuas, Resurrección, Pentecostés y Navidad. La 
intervención de las autoridades políticas eran de importancia porque a 
ellas se debía “el don de gracia” o libertad de procesados y condenados. 
Las leyes de Indias, en este título VII, mandan que dos oidores visiten 
las cárceles todos los sábados, especialmente en México deben visitar 
las de indios (ley 12); y si la visita conviene que se hiciere con más fre-
cuencia para expedición de negocios y soltura de presos, además de los 
sábados se visitarán las cárceles los martes y los jueves (ley 3).7



Rodolfo E. Argañaraz Alcorta    71

En nuestras investigaciones, estimamos que la visita a las cárceles 
de Lima por el general San Martín ha sido inspirada en las disposiciones 
a que nos hemos referido.

El régimen carcelario está íntimamente unido a la aplicación de las 
penas ya que la reclusión o prisión es una de ellas, y se hace efectiva 
mediante encierro en establecimientos o cárceles de seguridad.

Refiriéndose a la visita efectuada por San Martín a las cárceles el 
15 de octubre de 1821, a la que nos referiremos en el Capítulo VI, el 
relator de  La Gaceta de Gobierno expresa: “aboliendo para siempre toda 
especie de tormentos” … “y mandando que jamás se hiciera uso de los 
horrendos calabozos conocidos con el nombre de infiernillos”.

IV. San Martín decreta la supresión de la pena de azotes

Bajo esta idea San Martín sistematiza un cambio en la aplicación 
de sanciones aflictivas, disponiendo la abolición de la pena de azotes 
y modificando la ejecución de la pena de muerte. En efecto, al día si-
guiente de la visita a las cárceles, el 16 de marzo de 1821, dispone la 
abolición de este tipo de penas.

Es de importancia la transcripción de lo establecido en dicho de-
creto, suscripto por San Martín y refrendado por García del Río, que 
reproducimos textualmente:

“La humanidad, cuyos derechos han sido tanto tiempo  hollados  en 
el Perú, debe reasumirlos bajo la influencia de leyes justas, a medida 
que el orden social, trastornado por sus mayores enemigos, comienza 
a renacer. Las penas aflictivas que, con tanta liberalidad se imponían 
sin exceptuar sexo ni edad, y cuyo sólo recuerdo estremece a las almas 
sensibles, lejos de corregir al que las sufre, le endurece en el crimen 
haciéndole perder enteramente todo pudor y aún la estimación de sí 
mismo. Por tanto, deseando desarraigar los abusos que degradan la dig-
nidad del hombre, declaro lo que sigue:

“1. Queda para siempre abolida en todo el territorio del Estado la 
pena aflictiva conocida con el nombre de azotes, con la única excepción 
que se expresa en el artículo 3ro.

“2. Será considerado como enemigo de la Patria y castigado seve-
ramente, el Juez, maestro de escuela, o cualquiera otro individuo, que 
aplique semejante castigo a una persona libre.
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“3. Ningún amo podrá azotar a su esclavo sin intervención de los 
comisarios de barrio, o de los jueces territoriales, bajo la pena de perder 
el esclavo que probase legalmente haberse infringido esta disposición; 
y sólo empleará castigos correccionales moderados, como ser encierros, 
prisiones, y toda otra clase de privaciones.

“Dado en el Palacio protectoral del Supremo Gobierno del Perú, Lima, 
16 de octubre de 1821. José de San Martín, Juan García del Río”.8

La pena de azotes, que entre los romanos era considerada leve y 
no hacía infames a los que la sufrían, en el derecho penal hispánico se 
imponía a personas de baja condición, pero no a los nobles. De acuerdo 
a las ley 5, tít. 6, Part. 7; 64, tít. 5, Part. 1; 8, tít. 16, Part. 3; 9 y 10, tít. 
1, Part. 6, 3 y 7, tít. 5, Part. 7, producía infamia e impedía ser testigo y 
tener oficio público. La ley 25, tít. 14, Part. 7, ordenaba que se cumplie-
ra de tal modo que el reo no quedara lisiado o muerto. Generalmente se 
ejecutaba paseando al delincuente por las calles y plazas, con las espal-
das desnudas, dándole en cada esquina, por mano del verdugo y con un 
instrumento de cuero, cierto número de golpes, hasta completar el total 
de azotes impuestos en la sentencia.9

Debemos observar que los fundamentos de este decreto no estable-
cen excepciones ni de sexo ni de edad, al disponer la pena de azotes. 
Esta amplitud alcanza otros campos donde se recurría a menudo para 
establecerlos por vía de corrección. El azote podía ser una pena prin-
cipal o accesoria a otra ya aplicada y era común imponer ese tipo de 
sanción en las  fuerzas armadas de la época, como castigo disciplinario. 
La abolición establecida por San Martín es amplia y total, y tan seve-
ra es la violación de lo dispuesto, que “sea Juez, maestro de escuela o 
cualquier individuo” será castigado con toda severidad y considerado 
como enemigo de la Patria. Ricardo Levene asigna a esta reforma de 
Sanmartín igual categoría social y penal que la referente ala abolición 
de los tormentos, y considera que fue Perú una de las primeras naciones 
hispanoamericanas en efectuarla.10

V. Modificación de la pena de muerte.

La ejecución de la pena de muerte fue modificada el 3 de enero de 
1822. El decreto respectivo establece:

“He acordado y decreto:
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“1. Queda abolida en el Perú la pena de horca, y los desgraciados 
contra quienes pronuncie la justicia el fallo terrible, serán fusilados 
indistintamente.

“2. Los que sean condenados a muerte por los altos crímenes de 
traición o sedición serán ejecutados del mismo modo, con la diferencia 
de ser puestos en la horca sus cadáveres para hacer más impresivo su 
castigo. Comuníquese a la Alta Cámara para que lo circule e insértese 
en la gaceta oficial.

“Dado en el palacio protectoral de Lima a 3 de enero de 1822. San 
Martín. Por orden de S.E. B. Monteagudo”.11

VI. Visita de cárceles

Analicemos concretamente cómo San Martín realiza la reforma car-
celaria y penológica del Perú, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Capítulo III acerca de la influencia de las Leyes de Indias.

Recordemos que proclamó la Independencia el 28 de julio de 1821. 
Veamos quiénes fueron sus colaboradores inmediatos designados minis-
tros: de Hacienda, José Hipólito Unanue; de Guerra y Marina, Bernardo 
de Monteagudo; de Relaciones Exteriores, Juan García del Río. Cuando 
a García del Río se le encomendaron misiones diplomáticas, Monteagu-
do pasó al Ministerio de relaciones Exteriores, y el general Tomás Guido 
se hizo cargo del Ministerio de Guerra y Marina.

San Martín se preocupaba de la suerte de los presos, tratando en lo 
posible de humanizar las condenas. El 15 de octubre de 1821 realiza una 
visita a la cárcel de Lima, llamada comúnmente “La Pescadería”, que 
distaba una cuadra aproximadamente de la Casa de Gobierno, frente a 
la Plaza Mayor. Esta visita la considero de  trascendental importancia 
por su finalidad y por los comentarios que realiza La Gaceta de Gobier
no del miércoles 17 de octubre de ese año 1821.

La Gaceta informa de esta trascendental visita. Por ello me permitiré 
transcribir íntegramente la crónica respectiva:

“En conformidad con las ideas filantrópicas de los gobiernos libres, 
y para hacer sentir algún alivio a aquella porción desgraciada de la 
especie humana que ha atraído sobre sí la indignación de las leyes, 
dispuso el Excmo. Señor Protector hacer una visita general a las cár-
celes y al efecto ordenó que los juzgados, así civiles como militares, le 
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presentasen listas individuales de todos los presos y del estado de sus 
causas, con esclarecimiento de los delitos que habían ocasionado su se-
paración de la sociedad, y sobre las consideraciones que podían influir 
en  su libertad.

“A las 9 del lunes 15 del corriente concurrieron a palacio los Seño-
res Ministros de Estado, el Presidente de la Alta Cámara de Justicia, los 
Ministros fiscales, abogados y procuradores, los alcaldes de primera y 
segunda nominación, el auditor de guerra, mayor de plaza y jueces de 
primera instancia; y acompañados de todos ellos S.E. dio principio a 
este acto lleno de humanidad por la visita de la cárcel que llaman de la 
Pescadería, y pasó enseguida a la de la ciudad. Examinando detenida-
mente el estado de las causas pendientes, y oídas las reclamaciones y 
exposición de los delincuentes, varios fueron puestos en libertad, otros 
aliviados de sus prisiones y S.E. ordenó que todas las causas conclu-
yesen dentro del término de 20 días. Asimismo reconcilió el Excmo. 
Señor Protector a la humanidad con el Perú, desterrando la ferocidad de 
los abusos, que introdujo la administración española en la legislación 
criminal y en las prisiones; aboliendo para siempre toda especie de tor-
mento, y mandando que jamás se hiciera uso de los horrendos calabo-
zos, conocidos con el nombre de “infiernillos”,  en donde se sepultaban, 
se desesperaban y morían los hombres bajo e anterior gobierno. En una 
palabra, S.E. inspirado en el amor de sus semejantes, recorrió todas las 
prisiones, dio órdenes para que se mejorasen en beneficio de los des-
graciados que en ellas sufren por sus atentados contra la sociedad, y 
para que se convirtieran, por medio de un trabajo útil y moderado, de 
hombres inmorales y viciosos, en ciudadanos laboriosos y honrados.

“A la una y media se concluyó este acto, de que quedó la filosofía 
mui complacida; y regresó S.E. a palacio con su comitiva”.12

Notemos, tomando este texto, la importancia de algunas resolucio-
nes que son tomadas de inmediato por el Libertador en actitud pragmá-
tica acorde con su personalidad. Sintéticamente podemos resumir los 
siguientes puntos:

1) estudio de las causas penales en trámite y conocimiento “de visu” 
de los detenidos vinculados a dichas causas;

2) escuchar sus reclamos;
3) resolución inmediata de disponer la libertad de aquellos a los que 

se estimó injustamente detenidos;
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4) establecimiento de un término perentorio de veinte días para con-
cluir las causas en trámite;

5) abolición de tormentos innecesarios y resolución de que no se 
hiciera uso de los calabozos que se encontraban en los “infiernillos”. 
Estos últimos eran prácticamente calabozos de tortura, que el Libertador 
mandó a demoler, confiando esta misión a Juan de Echeverría y Ulloa, 
quien la realizó sin gastos para el erario público.13

Una vez demolidos estos calabozos, la elección para el alojamiento 
de los presos recayó en el antiguo Convento de Guadalupe. Esta medida 
adoptada por el general San Martín fue acertada. Recordemos que el 
drama carcelario virreinal fue producto de la primitiva ingeniería que 
apeló al adobe, un material que obviamente no ofrecía seguridades. En 
Lima la fuga  de los presos era comentario diario de los parroquianos. 
Para colmo de males cuando el mal tiempo convertía a Lima en un lo-
dazal los desprejuiciados carreteros y jinetes subían a las veredas para 
esquivar el fango callejero, una costumbre que cada dos por tres dete-
rioraba entre otros los muros del presidio “la Pescadería”.

Algo similar ocurría en Buenos Aires. Las cárceles no diferían en 
mucho de las restantes, que sistemáticamente la colonización española 
iba dejando en los Cabildos de cada ciudad que fundaba. Ya en Buenos 
Aires, el progresista virrey Vértiz en 1770, al emprender las obras del 
empedrado de la ciudad con piedras procedentes de la isla Martín Gar-
cía, palió una de las causas del deterioro de las paredes de la cárcel, al 
evitar el tránsito por las veredas en días de lluvia.

En aquella época los presos estaban obligados al trabajo público, 
por el que no recibían ninguna retribución, y el Estado utilizaba a los 
transgresores, y en cambio no se ocupaba de proveerles alimentos ni 
ropa limpia. Los detenidos comían generalmente gracias al ejercicio de la 
mendicidad que practicaban engrillados y acompañados por sus cuida-
dores desde las puertas de las cárceles o en paseos que realizaban engri-
llados buscando que la buena voluntad se concretara en una limosna.

Muchas veces fueron flanqueados por piquetes de guar-
dianes para exterminar perros y caballos vagabundos, hacien-
do equilibrio para no rodar enredados en los grillos. Las seguri-
dades en las cárceles cambiaron al trocarse adobe por ladrillos.14

El general San Martín, conocedor de estas deficiencias, tomó 
las medidas a las que nos referiremos en los capítulos siguientes.
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VII. Reglamento carcelario

San Martín instruye a su ministro Bernardo de Monteagudo el estu-
dio de un reglamento carcelario el que se publica en La Gaceta del 23 de 
marzo de 1822. Esto se concreta a través de un conjunto de principios 
y normas propias de la transformación que en ese momento se operaba, 
que fue suscripto por Monteagudo y el Supremo Delegado Torre Tagle, 
ya que San Martín el 19 de enero de 1822 anunció la necesidad de en-
trevistarse con Simón Bolívar.15

La avanzada concepción penitenciaria de este Primer Reglamento 
Carcelario lo constituye en relevante para el tema que abordamos, por 
lo que transcribimos sus Considerandos y su Parte Resolutiva:

“Las leyes no pueden extinguir la malicia de los hombres, pero pue-
den al menos reprimir su exceso: todo crimen que se comete en la 
sociedad es un doble mal, porque la agresión y la pena a su turno au-
mentan las miserias que la afligen. Desgraciadamente es necesario que 
haya delincuentes, y que éstos sean inmolados en las aras de la justicia 
para disminuir su número. El rigor que se ejercita en el desagravio de 
las leyes es santo, cuando es proporcionado a su infracción: mas el me-
nor abuso a este respecto, presenta un nuevo culpado en el mismo que 
administra el poder contra los que lo son. Infeliz el hombre que se hace 
reo a los ojos de la autoridad, pero no menor infeliz el que le oprime 
más de lo que exige la razón. Estos abusos caracterizan a los gobiernos 
despóticos, y no podían dejar de ser habituales en la administración que 
antes regía. Nada prueba tanto los progresos de la civilización de un 
pueblo, como la moderación de su código criminal: su examen basta 
para resolver si él ha sido dictado en las selvas ardientes del África, en 
las fértiles orillas del Ganges, o en el Norte de la Europa, donde tuvo su 
origen la sublime invención de juzgar a los hombres por el fallo de sus 
iguales. El Perú, la América y el mundo entero, están en marcha a ese 
grado de civilización que trae consigo las últimas reformas administra-
tivas, que pueden esperarse en la sociedad humana. Para aproximar-
nos gradualmente a esta época, el gobierno ha mandado construir una 
nueva cárcel en Guadalupe que consulte la seguridad y el alivio de los 
miserables que antes han gemido en lugares impropios por su localidad 
y falta de desahogo. El reglamento que sigue, unido al de la administra-
ción de justicia, que está sancionado, harán extensiva la filantropía del 
gobierno a las demás cárceles del territorio independiente”.
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Pasemos a la parte resolutiva:

“1. En todas las cárceles del territorio del Estado, habrán cua-
tro departamentos separados en cuanto lo permitan las circuns-
tancias locales, y la cantidad de fondos aplicables a este fin.

“2. El primer departamento se aplicará a los reos de gravedad, el 
segundo a las mujeres, el tercero a los niños hasta la edad de 15 años, 
y el cuarto a los detenidos por deudas o sospechas que no hayan sido 
comprobadas.

“3. Los alcaides no recibirán preso alguno sin orden del juez com-
petente librada por escrito: exceptuándose solamente los reos que fue-
sen aprendidos infraganti, o de noche, a quienes podrán admitir en el 
departamento de detenidos con la precisa calidad que en el término de 
diez horas el aprensor presente orden por escrito de juez competente. 
Encaso de no verificarse esta circunstancia, el alcaide pondrá en li-
bertad al detenido, dando cuenta al presidente de la Alta Cámara, o al 
primer magistrado en las demás ciudades y pueblos.

“4. Cuando los alcaides reciban algún preso en virtud de orden com-
petente, darán sin embargo cuenta dentro de las 24 horas al presidente 
de la Alta Cámara, para que esté a la mira de la causa que se siguiese 
al reo, y se evite toda demora en su actuación. En las demás ciudades y 
pueblos del territorio libre, los alcaides pasarán la razón mencionada a 
los presidente de los Departamentos, gobernadores o tenientes goberna-
dores, según las circunstancias.

$5. Los jueces de cuartel o comisarios que llevasen algún preso a la 
cárcel, darán inmediatamente parte al presidente del Departamento, go-
bernador o teniente gobernador del pueblo, para que con previa instruc-
ción del delito que se imputa al preso, del la orden por escrito al alcaide 
en el término de diez horas, según se previene en el artículo 3ro.

6. Se prohíbe absolutamente que los jueces de cuartel formen su-
marias, a menos que reciban una especial comisión del juez a quien 
corresponde el conocimiento de la causa.

“7. En cada cárcel habrá un alcaide y un ayudante de cárcel, subor-
dinado al primero, cuyas veces hará cuando no esté presente el alcalde: 
uno u otro, asistirá continuamente en la cárcel bajo la más estrecha 
responsabilidad.

“8. Cuidará el alcaide que pasadas veinticuatro horas de detención 
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o prisión de algún reo, sea reconocido por un facultativo para que en 
caso de hallarse enfermo, pase a la enfermería con la seguridad que 
convenga, según las circunstancias del delito.

“9. El alcaide cuidará de abrir las puertas de todas las prisiones a las 
seis de la mañana en verano, y a las siete en invierno, para que salgan 
los presos a hacer la limpieza de su respectivo departamento, u ocupar-
se en las demás obras a que se destinen con la debida precaución: las 
puertas volverán acerrarse al ponerse el sol.

“10. Los reos que se hallen incomunicados saldrán una hora en la 
mañana y otra en la tarde, con el centinela de vista que tengan, a res-
pirar un aire libre fuera de sus calabozos, pero sin alejarse de ellos, sino 
lo preciso para que tengan ese desahogo, siempre con las precauciones 
convenientes.

“11. El preso que en las horas de alivio interrumpiere el orden, con 
risas o conversaciones inmoderadas, será encerrado por un mes en la 
sala a que pertenezca.

“12. El alcaide o ayudante de cárcel, visitarán los departamentos a 
horas intempestivas, para que se observe el orden, cuidando mui parti-
cularmente el aseo de las camas y cuartos de los presos.

“13. No habrá luz en ningún calabozo de noche, sin permiso del 
alcaide.

“14. Los alcaides no podrán tomar para su servicio, preso alguno de 
cualquier clase que sea.

“15. Los presos que tengan permiso para escribir a los jueces que 
conocen de sus causas, podrán entregar cerradas sus comunicaciones al 
alcaide y éste tendrá obligación de remitirlas del modo que las reciba.

“16. Los presos que estén comunicables, no podrán ser vistos por sus 
familiares, u otras personas sino los Jueves y Domingos, a menos que 
obtengan licencia especial del juez de la causa.

“17. Todo preso, pasado los tres primeros días de su prisión, vestirá 
un traje particular mientras esté en la cárcel, entregando el suyo al al-
caide, quien tendrá un cuarto de depósito para guardar la ropa de todos 
los que entrasen: el vestuario será todo blanco conforme el modelo que 
se dará.

“18. Los alcaides y ayudantes de cárcel, cuidarán que cada preso se 
mantenga en su departamento, siendo uno de los cargos que los hará 
más responsables, en proporción al desorden que puede seguirse de su 
inobservancia.
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“19. Los detenidos por deuda civil y demás personas puestas en el 
cuarto departamento de la cárcel, no podrán ser trasladadas al primero 
in expresa orden del juez de la causa.

“20. El presente reglamento se imprimirá por separado y fijará en 
las puertas interiores de las cárceles para conocimiento de los presos. La 
Alta Cámara de Justicia, los presidentes de los departamentos y demás 
jueces inferiores, quedan encargados de su puntual ejecución. Dado en 
el palacio de supremo gobierno en lima a 23 de marzo de 1822.  3ro. 
Firmado Torre Tagle. Por orden de S.E. B. Monteagudo”. 

De la lectura de este Reglamento surgen genéricamente principios 
que se proyectan en el régimen carcelario actual. Digamos que no existe 
un régimen carcelario que pueda tomarse como tipo, pues puede decir-
se que cada sistema y aun cada establecimiento tiene el suyo propio, 
orientado hacia la consecución del fin que la pena se propone. En la re-
forma del 23 de marzo de 1822 hay un número de exigencias mínimas, 
las más de carácter humano, que podemos resumir así:

a) una clasificación de los penados encaminada a facilitar el trata-
miento adecuado;

b) un régimen asistencial adecuado;
c) un respeto a los derechos individuales, ya que el Juez es el único 

que puede autorizar una incorporación a un establecimiento peniten-
ciario;

d) un régimen sanitario, higiénico y alimenticio;
e) un régimen disciplinario firme pero humano.
Observamos en este Reglamento –sin perjuicio de otras posiciones 

que establecen lo contrario- que no se prescribe el trabajo obligatorio 
por parte de los presos. El trabajo está unido al concepto de la vindicta 
pública y a la expiación, lo que a menudo constituyó una forma grave 
y aflictiva de cumplirla, pero la moderna concepción penitenciaria ve 
en la pena una finalidad rehabilitadora y hoy ha superado esas etapas 
del trabajo obligatorio pero, debidamente reglamentado, constituye un 
tratamiento penitenciario necesario para su corrección y formación.

Si definimos al derecho penitenciario como un conjunto de normas 
jurídicas que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad, 
observamos en este Reglamento que la sanción represiva del Estado tie-
ne un sentido socializador, y ella supone una valoración del momento 
reformador que San Martín aplica como Protector del Perú.
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Me he detenido a analizar los principios que hacen a normas pe-
nitenciarias y carcelarias en el período en que el general San Martín 
ejerciera el cargo de Protector del Perú. En los tiempos actuales la reali-
zación punitiva tiene su fuente en el Código Penal –en aquellos tiempos 
no existía un “código” con el sentido orgánico con que lo concebimos 
actualmente- pero ello no significa la no aplicación de normas que con 
otra acepción jurídica y con distinta proyección constitucional tienen 
ahora, porque si bien es cierto que actualmente se establecen las penas, 
se fijan sus límites y se determinan su contenido y fines, ya sea en  for-
ma explícita o implícita, las mismas tienden a: venganza, castigo, dolor, 
retribución, defensa, enmienda, reeducación social, y dentro de estas 
grandes líneas el Derecho penitenciario desarrolla y precisa el contenido 
de la relación punitiva, porque en el fondo hay una preceptiva peniten-
ciaria cuyo objeto es transformar la función represiva estatal en sanción 
aseguradora o correctora, y a estos propósitos un régimen carcelario 
adecuado es indispensable para proyectar la reeducación y socialización 
de los delincuentes. San Martín así lo entendió.

Sin embargo, Ricardo Levene y Paz Soldán expresan que “el Regla-
mento se dictó a iniciativa de Monteagudo”. En efecto,  el primero de los 
nombrados en “San Martín en la Historia del Derecho Argentino y Ame-
ricano”, publicado en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, mayo junio 1950, desmerece la intervención directa del Liber-
tador, y agrega: “San Martín sabía elegir sus insignes colaboradores”.

Sin menoscabarla importante participación de Monteagudo en este 
asunto, estoy seguro de que el impulso y la responsabilidad deben atri-
buírsele a San Martín.

Aguirre Molina, en su obra San Martín amigo de los libros, pág. 26, 
coincide con nosotros en rechazar la exclusiva autoría de Monteagu-
do.

Probemos lo expuesto de acuerdo a las normas de aplicación. En 
aquellos tiempos regía como factor constitucional el Estatuto Provisio-
nal donde se establece la constitución permanente del Estado, dictado 
con fecha 8 de octubre de 1821. La Sección Segunda del mismo dice 
textualmente:

“Art. 1. La suprema potestad directiva de los departamentos libres 
del Estado del Perú reside por ahora en el Protector: sus facultades 
emanan del imperio de la necesidad, de la fuerza de la razón y de la 
exigencia del bien público.
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“Art. 2. El Protector del Perú es el generalísimo de las fuerzas de mar 
y tierra, y siendo su principal deber libertar a todos los pueblos que son 
parte integrante del territorio del Estado, él podrá aumentar ó disminuir 
la fuerza armada como juzgue conveniente.

“Art. 3. Podrá imponer contribuciones, establecer derechos y exigir 
empréstitos para subvenir a los gastos públicos con consulta de su con-
sejo de Estado.

“Art. 4. Formará reglamentos para el mejor servicio y organización 
de las fuerzas navales y terrestres, comprendiendo en ellos la milicia 
del Estado.

“Art. 5. Arreglará el comercio interior y exterior conforme a los prin-
cipios liberales de que esencialmente depéndela prosperidad del país.

“Art. 6. Arreglará el comercio interior y exterior conforme a los prin-
cipios liberales de que esencialmente depende la prosperidad del país.

“Art. 6. Hará las reformas que juzgue necesarias en todos los de-
partamentos de la administración pública, aboliendo los empleos que 
existían en el régimen antiguo, o creando otros nuevos.

“Art. 7. Establecerá el cuño provisional del Estado, pero no alterará 
el peso y ley que ha tenido hasta el presente la moneda del Perú.

“Art. 8. Nombrará los enviados y cónsules de las cortes extranjeras, 
y promoverá el reconocimiento de la independencia del Perú, ajustando 
tratados diplomáticos o comerciales que sean conformes a los intereses 
del país, todo con consulta de su consejo de Estado.

“Art. 9. Tendrá el tratamiento de excelencia, el que no podrá darse a 
ningún otro individuo o corporación, exceptuado la que se indicará lue-
go, por exigirlo así la dignidad del gobierno, todos los que antes tenían 
el tratamiento de Excelencia, tendrá en adelante el de V.S.I.”.

Es evidente, de acuerdo con estas transcripciones, que San Martín 
concentraba en sí el poder ejecutivo. Tanto es así que en la Sección 
Tercera se establece:

“Art. 1. Los ministros de Estado son los gefes inmediatos en su res-
pectivo departamento de todas las autoridades que dependen de cada 
uno de ellos.

“Art. 2. Expedirán todas las órdenes y dirigirán las comunicaciones 
oficiales a nombre del Protector dentro y fuera del territorio del Estado, 
bajo su responsabilidad y única firma, debiendo quedar rubricado el 
acuerdo de unas y otras por el Protector en el libro correspondiente a 
cada Ministerio”.
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De la simple lectura de estos artículos se evidencia que Monteagu-
do, por sí y ante sí, nunca podría haber redactado el Reglamento que 
estamos analizando, ya que “la Suprema potestad reside en el Protector 
del Perú”.

La misma observación se ha hecho con respecto al Reglamento sus-
cripto por  Torre Tagle y Monteagudo cuando San Martín ejercía el 
Protectorado del Perú, Reglamento dado el 10 de abril de 1822 y en el 
cual se establece el Régimen de los Tribunales de Justicia, que consta de 
165 artículos y 10 Secciones. Podemos distribuir y agrupar, de acuerdo 
a la materia, en: 1) Constitucionales; 2) Administrativas; 3) de derecho 
sustantivo y adjetivo; y 4) de Organización Judicial.16

García Basalo (entonces Inspector General de Institutos Penales y 
Profesor de Penología de la Escuela Penitenciaria de la Nación), a quien 
he mencionado y con quien compartí los mismos afanes en el Centro 
Penitenciario Argentino, cuando que esto escribe era su vicepresidente, 
ha sido un eximio penitenciarista y un ferviente sanmartiniano. El –con 
acierto- ha dicho: “El Protector del Perú adoptó decisiones destinadas a 
humanizar el sistema penológico vigente en la época. Declarada la in-
dependencia de España, las nuevas naciones americanas debieron seguir 
aplicando el derecho existente, entre tanto se alcanzaba la estabilidad 
política indispensable para darse su propia legislación que, en último 
análisis, aun se encontraba pendiente de los principios constituciona-
les que se adoptasen. Hasta lograr este instante feliz en la vida de los 
pueblos, sus gobernantes, absorbidos por las preocupaciones militares y 
los manejos diplomáticos, se limitan por fuerza a modificar el derecho 
hispánico”.

Este conjunto de disposiciones, que desarrollan la presencia de un 
nuevo orden jurídico, no ha sido, en mi opinión, suficientemente explo-
rado y estudiado, en particular, teniendo en cuenta la legislación com-
parada y constituye todo ello lo que podríamos llamar el “Derecho Penal 
y Penológico Americano Precodificado”. A este ámbito pertenecen las 
medidas adoptadas por el general San Martín como Protector del Perú.

A esta altura de nuestro trabajo, estamos en condiciones de hacer 
una afirmación: San Martín fue el propulsor de la reforma carcelaria y 
penológica en América, y quizás el fundador de los principios que de-
bían proyectarse en las legislaciones de la época teniendo en cuenta la 
individualización de la pena y la reeducación del hombre que delinque.
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Desde Santiago del Estero:
El Tejido de la Identidad 
Nacional

Para encarar nuestro relato histórico es menester determinar un co-
mienzo de la historia argentina haciendo un corte en el devenir de 
los acontecimientos. Como todo ser que se origina, nuestro país “viene 
siendo” desde antes; ha ido configurándose en innumerables antece-
dentes. En efecto, su territorio ya existía desde tiempo inmemorial, lo 
mismo que su población aborigen. Pero así como es necesaria la unión 
de los padres para que se geste el nuevo ser, el encuentro de dos mundos 
fue punto de partida definitorio de lo que hoy es nuestra nación, por 
lo que a partir del 1492 se precipitan los acontecimientos que lo irán 
consolidando.

Las primeras entradas de los conquistadores españoles –como la de 
Diego de Rojas en 1543- van prefigurando el inminente nacimiento, 
hasta la creación de la primera ciudad que perdure. De allí saldrán luego 
los fundadores y los recursos para  la formación de otros pueblos y se 
establecerán las instituciones fundamentales para constituir lo que lue-
go devendrá en  una nueva nación. Y será la Ciudad de Barco la primera 
de lo que es hoy la República Argentina, fundada el 29 de junio de 1550 
por el Capitán Juan Núñez de Prado y asentada definitivamente el 25 
de julio de 1553, cuando Francisco de Aguirre la traslade con el nombre 
de Santiago del Estero.

Hacia una trama con todos los hilos

Entendemos que se hace necesario rescribir una historia más ecuá-
nime, más cercana a los hechos, con todos los actores. Un texto –teji-
do- donde se muestren en su justo lugar los hilos que forman la trama, 

Hebe Luz Ávila
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principalmente por eso de que “la historia es maestra de la vida”.
Nuestro objetivo en la limitación de estas páginas será comenzar 

la urdimbre1 o basamento de la historia argentina, es decir el principio 
que entendemos evidente, y señalar especialmente los `hilos’ que hoy le 
faltan a la trama, concentrándonos en el protagonismo femenino y en el 
del sustrato popular, que contribuyeran en la conformación de nuestra 
actual identidad.

La urdimbre: mujeres de mundos encontrados

Obviamente, las primeras mujeres que habitaron el territorio de lo 
que hoy es nuestro país fueron las aborígenes. Casi no nos han llegado 
noticias de ellas, pues en las crónicas de entonces figuraban solo acci-
dentalmente y despersonalizadas, y en especial  las que pertenecían a 
niveles sociales privilegiados, o las emparentadas con los conquistado-
res.

 Del estudio de las cosmogonías y cosmovisiones contenidas en los 
códices, crónicas coloniales, y de las contribuciones  arqueológicas, 
concluimos la tesis mayormente sustentada de  las relaciones no jerár-
quicas entre sexos de las culturas prehispánicas. Así, no sólo hay una 
valoración equivalente del trabajo de ambos sexos en las sociedades 
campesinas originarias, sino que también se ha determinado un poder 
social compartido.

De esta situación original se sale abruptamente y se ingresa al pa-
triarcado español, con sus fuertes mecanismos de imposición colonial 
de orden  legal, político y especialmente religioso. Ello provocó una to-
tal sumisión que derivó en la explotación económica,  mayor en las mu-
jeres indias que en los hombres, pues debían cubrir todas las tareas de 
los servicios domésticos, a la par que la humillación del abuso sexual, 
todo lo cual las colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad.

A las mujeres indias que ya habitaban lo que sería nuestro territo-
rio, se les suman las traídas por los españoles en las primeras entradas 
y luego en la conquista y fundaciones. Se ha estipulado – con algunas 
diferencias en los registros- que los españoles de la primera entrada, 

1 urdimbre. f. Conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a 
otros para formar una tela. (DRAE)
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con Diego de Rojas, eran aproximada ciento noventa, en tres colum-
nas. Numerosos trabajos históricos indican hasta los nombres de los 
primeros conquistadores. Lo que no se ha podido establecer es cuántos 
aborígenes los acompañaban.

En un documentado trabajo de Ricardo J. Nardi2, leemos que venían 
“muy bien aderezados y apercibidos de armas y caballos y (…) había gran 
servicio de negros, negras, indios, indias, y muchos indios amigos”.

Lo cierto es que, en 1573, en carta al rey de España,  Jerónimo Luis 
de Cabrera informa de la existencia de más de seiscientas poblaciones 
que debían albergar a unos treinta mil indígenas, los que se extinguie-
ron en breve lapso debido al esclavizante trabajo en las encomiendas. 

En el primer periodo de la conquista, la mujer española fue muy 
escasa. Los hombres se amancebaban con nativas de diverso origen 
étnico y social, aunque a veces se elegían princesas autóctonas, o hijas 
de caciques, como una manera de establecer relaciones de paz y coope-
ración con sus pueblos.

En poco tiempo tenemos noticias de la presencia de mestizos, in-
cluso ya en las primeras entradas desde el Perú en el territorio que 
luego sería argentino. Como ejemplo de lo que ocurría en todo el nuevo 
mundo, destaquemos que Asunción, establecida en 1537, fue llamada 
“El Paraíso de Mahoma”, pues como lo atestigua el capellán González 
Paniagua en una carta al rey en 1545 “acá tienen algunos a setenta 
[mujeres]; si no es algún pobre, no hay quien baje de cinco o de seis; 
la mayor parte de quince y de veinte, de treinta y cuarenta”.

Las crónicas estipulan 500 mestizos en la Asunción de 1545 – a solo 
ocho años de sus comienzos- y en 1570, López de Velasco hace referen-
cia a dos mil mestizos y otras tantas mestizas.

Parte de estos “mancebos de la tierra” integrarían luego las expedi-
ciones para la fundación de nuevas ciudades en nuestro territorio, como 
Santa Fe en 1573, cuando setenta y cinco de ellos, cinco españoles y 
numerosos guaraníes acompañaron a  Garay en la empresa.

No conocemos referencias de que con Diego de Rojas entraran mes-
tizos, pero Lucía Gálvez presenta el interesante dato de que “en la nó
mina de los hombres que acuden desde Santiago en 1567 convocados 

2 “El quichua de Catamarca y La Rioja”, por: Ricardo L. J. Nardi, consultado en: 
http://www.adilq.com.ar/Nardi-CLR-05.html, el 17-10-09.
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por Diego Pacheco para poblar la ciudad de Talavera del Esteco figuran 
once “mancebos de la tierra”3.

 Diez años después, en la rendición de gastos del viaje del mismo 
Diego Pacheco para castigar a quienes participaron de la prisión de 
Francisco de Aguirre, se registran los nombres de también once “man-
cebos de la tierra”4.

Asimismo, del listado de los ciento once fundadores de la ciudad 
de Córdoba, el 6 de julio de 1573, veintitrés eran nacidos en América y 
eran blancos mestizos y un indio, de los cuales Moyano Aliaga5 deter-
mina dos santiagueños.

Mancebos de la tierra, mestizos de la tierra, o hijos de la tierra es 
la fórmula elíptica de callar a la madre india y a esta realidad del con-
cubinato o amancebamiento - cuando no de adulterios- que termina 
justificándose: “Se hace más servicio a Dios en hacer mestizos que en el 
pecado que con ello se hace”. La expresión, que se atribuye a Francisco 
de Aguirre, no está exenta de dramaticidad, al intentar disimular  el 
origen pecaminoso de los mismos.

Doblemente marginada - como mujer y como india- sólo en con-
tadas ocasiones la mujer indígena adquiere protagonismo. Ocurre así 
con algunos matrimonios entre español e india, generalmente cuando 
representaba una ventaja considerable para el blanco.

Y es que los primeros colonizadores muy pronto tuvieron la aproba-
ción  de las autoridades para casarse con nativas. Es el caso, en nuestro 
territorio, de doña Teresa de Ascencio, hija del cacique de Angaco, que 
se uniera en matrimonio con el capitán don Juan de Mallea cuando se 
fundó la ciudad de San Juan. “Fue la primera mujer del valle de Tulum 
que unió su sangre a la raza blanca”, nos dice Elsa Jascalevich6.

Una historia similar nos llega de los Michilingües, que habitaban el 
Valle del Chorrillo y el sur de lo que hoy es la ciudad de San Luis. Desde 
su llegada, los conquistadores establecieron una alianza con un impor-
tante cacique llamado Koslay. Su bella hija Arocena, que luego fuera  

3 GÁLVEZ, Lucía (1990). Mujeres de la conquista. Buenos Aires: Planeta, 23.
4 Idem 2

5 MOYANO ALIAGA, Alejandro (1990). Los fundadores de Córdoba: su origen y ra-
dicación en el medio.  Córdoba: Instituto de Estudios Históricos Roberto Levillier,

6 JASCALEVICH, Elsa (noviembre 1971) “Las mujeres argentinas” en Todo es historia 
nº 55.
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bautizada Juana, se casó con el oficial español Gómez Isleño, el que 
recibió la merced de las tierras de Río V, hasta el límite con Córdoba. 
A su vez, Juana fue condecorada con el honroso título de Señora de 
Primera Clase por una real cédula del rey de España. En la provincia 
de San Luis hay una importante localidad con el nombre de Juana 
Koslay, y una hermosa escultura de esta mujer, que se considera an-
tecesora de notables familias puntanas y personajes reconocidos de 
la historia de esta provincia, como el Coronel Juan Pascual Pringles.

No quedaron en las primeras entradas mujeres españolas en los pue-
blos fundados. Sí las aborígenes peruanas, araucanas y del Alto Perú 
que venían como compañeras o servidoras de esos hombres. Ellas cum-
plieron una valiosa función cultural, al armonizar con las de estas tie-
rras su arte del hilado y el tejido y otras técnicas que traían de sus civili-
zaciones. Fueron estas mujeres – indudablemente numerosas a pesar del 
manto de silencio que hubo sobre ellas- las que contribuyeron a la vida 
social y doméstica, al inicio de la actividad económica y a que la vida 
se perpetuara en estas ciudades que estaban fundando la patria.

Aunque casi no podemos identificar a las mujeres originarias, si 
conocemos los nombres de las tres primeras españolas que pisaron estas 
tierras, con la entrada de Diego de Rojas en 1543: Catalina de Enciso, 
María López y Leonor Guzmán. A partir de los intentos en estas últimas 
décadas de cubrir las oquedades de la historia, varios libros las erigen 
en protagonistas7, sobre todo a la primera, compañera de  Felipe Gutié-
rrez, por su vida novelesca.

No quedaron a vivir en nuestro territorio, pero de los padecimientos 
sufridos en la expedición derivamos que deberían ser por lo menos de-
cididas, abnegadas y valientes, pues los testimonios dan cuenta de que 
realizaron verdaderas hazañas. 

En Catalina de Enciso reconocemos una función muy propia de las 
mujeres en todos los tiempos: la de curar, atender heridos y enfermos. 
Sabemos que fue la que atendió a Diego de Rojas en su terrible pade-
cimiento luego de que fuera herido con una flecha envenenada por los 

7 Consecuentes con nuestro intento de rescatar lo que queda `al margen´ de esa 
centralidad que desatiende lo que no está en el ámbito de su miope mirada,  destacamos 
dos libros de escritores santiagueños: Historia de mujeres (1990), de Fina Moreno Sa-
ravia y Casas enterradas (1997, Faja de honor de la SADE nacional), de Carlos Manuel 
Fernández Loza.
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aborígenes y, al parecer, habría seguido a uno de ellos hasta descubrir 
las hierbas que empleaban como antídoto.

A María López parece haberla distinguido su ferviente religiosidad. 
Desde el comienzo de la expedición se ocupa de preparar el altar para 
que el padre Francisco Galán, de la Orden de los Comendadores de San 
Juan, oficie sus misas. Cuando se acaban las hostias que cargaron al 
partir, ella fabricará nuevas con harina de maíz, nos cuenta Fina More-
no Saravia (1990). 

Luego de la muerte de Rojas, Francisco de Mendoza queda al mando 
de la expedición, y en Soconcho, a la orilla del actual río Dulce, funda 
Medellín. Se trata del primer asentamiento español del Noroeste, eri-
gido con las formalidades de rigor, pero que no perduró. Allí el padre 
Galán, con especial ayuda de María López, levanta la primera capilla, 
con su altar y rústicos bancos de algarrobo. En ella se realizará “el pri
mer casamiento ante un altar por Ley de Dios”8, el de María López con 
Bernardino de Balboa.

Recién cuando el poder estuvo consolidado llegaron las españolas 
en calidad de esposas, hijas y hermanas. La gran mayoría hoy nos son 
desconocidas, mujeres anónimas, que  tras sus hombres – aunque mu-
chas veces solas- se lanzaron a lo desconocido, al peligro de las lejanas 
Indias. Allí dejaron huellas, algunas dando carácter heroico a la gesta, 
y todas asentando las bases de un nuevo mundo, que más que el des-
cubierto sería el creado por ellas, principalmente desde el ámbito de la 
familia y los hijos.

La mujer española que vino a estas tierras tuvo desde un primer 
momento un papel importante, si se atiende a los objetivos de la colo-
nización de América que, como postulaba Isabel I de Castilla, serían de 
evangelización y establecimiento de un modelo de familia cristiana, 
a fin de conformar una sociedad similar a la de la península.  La reina 
hizo suyo el pensamiento de Nebrija (“Su alteza, la lengua es el ins
trumento del Imperio”) y pensó que este nuevo mundo siempre sería 
español si hablaba y rezaba en español. La evangelización fue el motor 
inicial de la empresa, y por ello afirmó que nuestra Santa Fe sería acre-
centada y su real señorío ensanchado.

Para evangelizar era necesario colonizar, y para ello se promovió la 
llegada de un número suficiente de mujeres como para instaurar en los 

8 MORENO SARAVIA, Fina (1990).Historia de mujeres. Edic. de la autora, 15.
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nuevos territorios el modo de vida español y lograr que perdurase. 
En las primeras ciudades fundadas en lo que luego sería la Repúbli-

ca Argentina, los pocos nombres que toman relieve son los de señoras 
principales, como Doña María de Torres y Meneses, esposa de Francisco 
de Aguirre, quien luego de quince años en el nuevo mundo la mandó 
a traer de su Talavera natal, o doña Catalina de Plasencia, esposa del 
capitán Juan Gregorio Bazán, camarada de Aguirre en sus campañas. 
Luego de veinte años sin ver a su marido, esta última atravesó el océano 
acompañada de su hija, María, el marido de ésta y sus tres nietos. En 
el camino hacia Santiago del Estero, cerca del pueblo de Purmamarca, 
murieron en un feroz ataque de los indios el capitán Bazán y su yerno. 

Las primeras mujeres españolas que se instalaron en la época in-
augural de la patria traen “los implementos de la cultura y la técnica 
europea”, “las telas para vestirse, los libros con qué enseñar, y la semi
lla o el animal destinados a dar vida a nuevas especies hasta entonces 
desconocidas en el nuevo mundo”.9

Los hilos de la trama se entrecruzan

De entre estas mujeres españolas rescatamos algunos casos paradig-
máticos con nombre propio, como el de la esposa de Jerónimo Luis de 
Cabrera, Luisa Martel de los Ríos, “la primera gobernadora que conoció 
Santiago y le ayudó con eficacia en su labor oficial y pobladora”10

Abrevando en la Genealogía11 encontramos datos muy interesantes 
de esta noble señora, como que fue hija de Gonzalo Martel de la Puente, 
Señor de Almonaster, Regidor de Panamá, y de doña Francisca Lasso de 
Mendoza Gutiérrez de Los Ríos. A los catorce años sus padres, traslada-
dos al Cuzco, la casaron con el Capitán conquistador Sebastián Garcilaso 
de la Vega y Vargas, de alrededor de 50 años. Éste  había convivido con la 
Ñusta Isabel Chimpú Ocllo - nieta del último soberano del Tahuantinsuyo 
Huayna Capac – con la que engendró al que luego sería el famoso escritor 
Inca Garcilaso, del cual la joven Luisa se convertiría en madrastra. 

9 ALEN LASCANO, Luis C.(2006), 59
10 ALEN LASCANO, Luis C.(2006), 61
11 IBARGUREN AGUIRRE, Carlos F. Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Histo-

ria Argentina. Trabajo inédito, consultado en http://genealogiafamiliar.com/getperson.
php?personID=I10395&tree=BVCZ) el 14-10-09



94    Producción Académica 2011

Con el veterano primer esposo Luisa tiene una hija, Blanca de la 
Vega y Martel, que fallece “en tierna edad”. También fallece el capitán 
Sebastián, por lo que su joven viuda, a los veinte años, se casa  en se-
gundas nupcias con Jerónimo Luis de Cabrera, en la ciudad de Lima, 
donde residen el primer tiempo y luego en la villa de Ica, fundada por 
Cabrera en el Perú. Allí irán naciendo sus hijos.

En 1571, el Virrey Francisco de Toledo nombra a Jerónimo Luis de 
Cabrera Gobernador de la provincia del Tucumán, Juríes y Diaguitas, en 
lugar de Francisco de Aguirre, que había sido encarcelado en Lima por 
la Inquisición.

De este matrimonio principal nos interesa destacar que, en pocas ge-
neraciones, su descendencia fue entrecruzándose con la de importantes 
protagonistas de la conquista y colonización, y en breve tiempo encon-
tramos que las más ilustres personalidades se entroncan en ellos.

Así, su hijo Gonzalo Martel de Cabrera se casó con doña María de 
Garay, hija de Juan de Garay, fundador de Santa Fe y Buenos Aires. De 
este matrimonio nacería  Jerónimo Luis de Cabrera y Garay, el que en 
1641 fue nombrado Gobernador del Río de la Plata, en 1646 se trasladó 
también como Gobernador de Chucuito, en el Perú y finalmente retornó 
a Tucumán, en 1659, como Gobernador y Capitán General de esa pro-
vincia, encargado de liquidar la guerra calchaquí. Este nieto de doña 
Luisa Martel de los Ríos y Jerónimo Luis de Cabrera contrajo matrimo-
nio con Isabel de Saavedra Becerra, hija de Hernando Arias de Saavedra 
– Hernandarias-,  cuatro veces Gobernador del Río de la Plata. 

A su vez, otro hijo de la pareja original, Pedro Luis de Cabrera Mar-
tel, fue Alguacil Mayor del Santo Oficio entre 1586-1587 y en distintas 
oportunidades, entre 1592 y 1619, Alcalde en el Cabildo cordobés, Al-
férez Real, Teniente de Gobernador, Regidor, Mayordomo del Hospital 
y Procurador General de la ciudad. En Córdoba se casó con Catalina de 
Villarroel, hija de Diego de Villarroel, fundador de Tucumán. De entre 
sus diez hijos, nos interesa nombrar a Luisa Martel de los Ríos, que casó 
con el General Sancho de Paz y Figueroa. Ellos dieron origen a los Paz 
y Figueroa, distinguida familia de la que desciende la beata Antonia de 
la Paz y Figueroa – “Mama Antula”, como la nombraban cariñosamente 
los aborígenes-, una de las personalidades más luminosas de América.

El matrimonio será la base para componer el tejido social por medio 
del parentesco y –consecuentemente- reforzar la posición social de la 
familia y de los individuos que la constituían. Para los españoles que se 
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establecían en las nuevas tierras, estas redes familiares comenzaron a 
planificarse en el siglo XVI y se desarrollaron en los siglos siguientes. 

De esta manera, la extensa e importante descendencia de este matri-
monio - de la que solo mencionamos una mínima parte- va a desembo-
car, en 1816, en Jerónimo Salguero de Cabrera,  Diputado por Córdoba 
al Congreso que declaró la Independencia Argentina en 1816 y casi un 
siglo después en el presidente argentino José Figueroa Alcorta.

Un núcleo familiar paradigmático

Si hay un protagonista de esta gesta cuyo accionar de conquista-
dor y colonizador abarca  casi medio siglo de trajinar con reconocida 
intrepidez la mayor cantidad de territorio de América del Sur, desde 
Panamá hasta el sur de Córdoba, y desde La Serena en Chile, hasta la 
por fundar Santa Fe, éste es el Capitán Hernán Mexía de Miraval.  Este 
sevillano, que a la edad de dieciocho años llega a las tierras  de Tucma, 
a comienzos de 1550, acompañando a Núñez del Prado quien venía 
desde el Perú con la  orden de “poblar un pueblo”, participará activa-
mente de la fundación de al menos diez ciudades en la región. También 
cruzará los Andes para traer desde la Serena, en Chile, un sacerdote y 
las primeras semillas de trigo, cebada, algodón y árboles frutales para 
la recién fundada Santiago del Estero, y pacificará – combatiendo a los 
más beligerantes o aliándose con los más pacíficos - a los pueblos indí-
genas de todo el territorio por él recorrido.

Este denodado conquistador y prudente  colonizador será el que 
presentemos como figura paradigmática de la constitución de la familia 
y la procreación de la primera generación  de criollos en nuestro país.

Ya señalamos que las etapas iniciales de descubrimiento y conquis-
ta, por ser años  de nomadismo y de inestabilidad,  no quedaron mujeres 
españolas establecidas en la ciudad inaugural. Por otra parte, si bien no 
desconocemos los numerosos casos de violencia y arrebato de nativas, 
los pueblos originarios solían ofrecer sus mujeres a los conquistadores 
en prueba de amistad, lo que contribuyó en algunos lugares a establecer 
alianzas y una convivencia pacífica. Este parece ser el caso de la india 
bautizada María cuyo padre, un cacique jurí señor del Mancho, en San-
tiago del Estero, habría entregado a Hernán Mexía de Miraval allá por 
1553. El testamento que medio siglo después hará María del Mancho o 
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María Mexía, como también se la conoce, manifiesta una amorosa re-
lación larga y fructífera de más de quince años12. De la unión nacerían 
cuatro hijos: tres mujeres y un varón.

Diversos estudios han demostrado de qué manera, en esta etapa 
marcada por la permisividad,  la trasgresión a la normativa moral y 
legal caracterizó las relaciones de género en la sociedad colonial. La 
estructura familiar, heredera de la tradición hispánica, se definía por 
su carácter patriarcal determinante, lo que suponía una extensa red 
de parentescos dentro de la cual se inscribía una fuerte modalidad de 
nacimientos fuera del matrimonio. Consecuentemente, a partir de la 
naturaleza jerárquica de los vínculos, se daban como algo natural las 
relaciones de servidumbre.

Recordemos que la instalación de los europeos en sus avances im-
perialistas siguió dos modelos: por un lado, el anglosajón, de sustitu-
ción étnica y marginación de los aborígenes, y por el otro el español, 
de apropiación de los recursos y el trabajo, el que implicó una fuerte 
mestización.

A partir del nacimiento de los hijos mestizos, los conquistadores 
actuaron de diversas maneras, desde legitimándolos ante la Corona, 
hasta desconociéndolos  con absoluta negligencia. Intermedia fue la 
actitud de Mexía Miraval, que los reconoció formalmente, convirtién-
dolos de hijos ilegítimos en naturales, con responsabilidades directas en 
su crianza13.

De los detalles de la convivencia con la india María muy poco se 
sabe, aunque del testamento que ésta hiciera se conocen numerosos 
datos que echan luz sobre aquéllos. Guiándose por sus declaraciones y 
los documentos de la época, algunas autoras han escrito la historia de 
María con bastante verosimilitud14. De esta manera, su figura termina 

12 Del análisis de variados documentos inferimos este lapso, puesto que Isabel de 
Salazar, la que será luego legítima esposa del Capitán, llega a Santiago del Estero en 
1566. Además, inmediatamente a la boda, el matrimonio se lleva las hijas mestizas para 
casarlas en el Perú.

13 Recordemos que en el título anterior ya vimos una situación similar con el Capi-
tán Garcilaso de la Vega – primer esposo de Luisa Martel de los Ríos, que previamente 
conviviera con una ñusta inca- y su famoso hijo homónimo, autor de los Comentarios 
reales.

14 Además de las ya mencionada Mujeres de la conquista de Lucía Gálvez e Historia 
de mujeres de Fina Moreno Saravia, encontramos El perfume del amor (1994), de la 
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apasionándonos, aunque dada la brevedad de este trabajo, no será el 
caso detenernos más en ella.

Sabemos por su declaración que María no hablaba castellano, que 
era católica y pertenecía a varias cofradías,  que el padre de sus hijos 
le dio un pasar holgado, pues tiene objetos valiosos, animales, indios 
a su servicio y trajes a la usanza española, que sus hijos y nietos la 
respetan y que seguramente amaba a Mexía Miraval porque encarga 
misas para su alma y acepta sumisa la situación de que éste se haya 
casado con una española.

Pero si bien los primeros “hijos de la tierra” fueron fruto de las unio-
nes entre españoles y aborígenes, muchos de ellos reconocidos como 
hijos legítimos, en el momento de educarlos fueron entregados a las 
esposas españolas que llegaron poco después.

En efecto, en esta historia aparecerá años después la española (aun-
que talvez nacida en América) Isabel de Salazar, la tercera no en discor-
dia, sino para este caso en perfecta concordia.

Isabel de Salazar había llegado a la capital del Tucumán desde Chile, 
con la comitiva del conquistador Gaspar de Medina, quien - además de 
un refuerzo de veintidós soldados para Francisco de Aguirre - traía a 
su familia15 y a “nueve doncellas huérfanas con el propósito de casarlas 
con conquistadores”. Al poco tiempo de su llegada, se casó con Hernán 
Mexía de Miraval y se trasladaron al Perú a donde llevaron a las dos 
hijas mayores del conquistador, a fin de casarlas con personajes en-
cumbrados. La joven Isabel es la encargada de españolizar las costum-
bres y modales de estas mestizas que tendrán entre sus descendencias 
las familias más encumbradas de Córdoba, entre ellos los Tejeda y los 
Cámara. De esta otra red familiar, ahora de base mestiza, descenderá el 
General Román Antonio Deheza (1781-1850), que como su antecesor de 
la conquista, blandiera su espada durante cincuenta años en pos de la 
emancipación primero y de la organización nacional después, y contri-
buyera también a la liberación de Chile y de Perú.

A su vez, Isabel tendrá con Mexía Miraval cinco hijos, tres varones 
y dos mujeres. Una de ellas, Bernardina, casada con Francisco de Ar-

salteña Zulema Usandivaras, donde recrea la historia en el cuento “La india jurí”.
15 Resultará significativo recalcar el hecho de que la esposa de Medina, Catalina de 

Castro, era hija del Capitán Garcí Díaz de Castro, Tesorero de la Real Hacienda de Chile, y 
de Barbóla Coya “sobrina del Rey Inga del Pirú”. Otra mestiza, aunque con sangre real.
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gañaraz y Murguía, será cofundadora de la ciudad de Jujuy y cola-
borará activamente en su sustento. De este matrimonio descenderá, 
varias generaciones después, Martín Miguel de Güemes, héroe de la 
independencia y gobernador de Salta.

Y serán mujeres españolas como Isabel de Salazar las que, con su 
silencioso accionar en el seno del hogar, amalgamen esta nueva socie-
dad hasta lograr que se arraigue en estas tierras.  Ellas establecieron 
modelos para los detalles de la vida cotidiana, como la vestimenta, la 
gastronomía, el cuidado de los niños. Trasmisoras de la cultura material 
y doméstica, serán las que implanten aquí el amplio bagaje traído de 
la península, que comprendía desde las técnicas para la producción de 
materias primas y manufacturas para abastecer la casa, pasando por las 
tradiciones, las costumbres y el idioma, hasta las normas morales y los 
valores sociales y religiosos.

Como dato significativo de la valiosa función de la mujer española 
en estos primeros tiempos, relatemos que el Obispo Fernando de Trejo 
y Sanabria (segundo Obispo de la Diócesis, después de Victoria), al au-
torizar en 1604 la fundación de un convento dominicano en Córdoba, 
impuso la condición de “restaurar” el convento de Santiago del Estero, 
es decir fundarlo de nuevo en esta ciudad16. Recién en 1614 se concretó 
la refundación, con la llegada del padre Hernando Mexía, hijo de Isabel 
de Salazar, quien le inculcó la fe y  tuvo oportunidad de ayudarlo a le-
vantar “el primer convento establecido en territorio argentino”, como lo 
atestigua Hernandarias, cuando informa al Rey en carta del 4 de agosto 
de 1615 que Mejía “deja fundado un convento en Santiago del Estero 
(...) con el favor de su madre y deudos”17.

Se ha establecido que la familia es el sistema primario más po-
deroso al que pertenece una persona. Y así, el fundamento de esta 
nueva sociedad que viene a cubrir el espacio inicial de lo que será la 
República Argentina lo constituirá la familia, desde donde la mujer 
española y la criolla transmitirán los valores que durante siglos sus-
tenten la vida de la nación. 

16 “Historia de la Casa Santa Inés de Montepulciano, Santiago del Estero”, por Fr. 
Rubén González OP, en: http://www.op.org.ar/convento_santiago_01.php, consultado el 
15-10-09

17 Idem 16
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Los trabajos y los días

“Los Dioses y los hombres odian igualmente al que vive sin hacer nada, 
semejante a los zánganos, que carecen de aguijón y que, sin trabajar por 

su cuenta, devoran el trabajo de las abejas.” Hesíodo

Algo más de tres décadas han pasado desde su fundación, y aparte 
del descomunal esfuerzo de fundar nuevas ciudades, poblarlas y dotar-
las de los recursos y estructuras básicas para su defensa y funciona-
miento, la capital del Tucumán  ha ido tomando la envergadura de “un 
inmenso taller que utilizaba sus recursos materiales para alcanzar un 
armónico desarrollo agrarioartesanal autosuficiente”18. De sus bosques 
se extraían más de 14.000 arrobas de miel y cera para luminarias, y 
maderas fuertes con los que se construían carretas, muebles y viviendas. 
Debido a la bondad del clima, su territorio servía para “la invernada 
de equinos, mulares y ganado de toda clase”, que se traían a sus cam-
pos antes de venderse en las ferias de Salta y el Alto Perú. El algodón, 
considerado “la plata desta tierra” se empleaba en “la confección de la 
ropa destinada para la población virreinal. Sus beneficios superaban los 
100.000 pesos plata que incluían las industrias del añil y del tejido.”

Sin embargo, cuando llegaron los españoles, la tierra no estaba im-
productiva. La visión de los campos sembrados de maíz y los algodona-
les fue la razón por la que Francisco de Aguirre denominara a la ciudad 
fundada “Santiago del Estero, Tierra de Promisión”.

Debido a que los suelos estaban fértiles y protegidos por los bosques, 
se pudo desarrollar una economía agraria, pero también ganadera y de 
producción de manufacturas. No era solamente de subsistencia, pues-
to que, mediante el sistema de encomienda, los españoles conseguían 
excedentes de producción de los aborígenes, lo que llevó a comerciar 
con Potosí y a la vez obtener productos importados. Esto permitió que 
la vida en ese poblado precario, tan `a lo indio´, fuera españolizándose, 
pues sus chozas de barro y madera de los bosques nativos, se iban “vis
tiendo por dentro con alfombras, tapices, espejos, cuadros e imágenes 
religiosas, arcones, instrumentos musicales, muebles, platería.”19

18 ALEN LASCANO, Luis C. (2006), .13.

19 GÁLVEZ, Lucía. “ Santiago, madre de ciudades”, en La Nación, 25-07-03
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A este bienestar material se agregan – consecuentemente- las in-
quietudes culturales, que van desde la instalación de las primeras biblio-
tecas a partir de 1578, a la presencia  en estas tierras de tres poetas de 
reconocido prestigio. En efecto, Mateo Rojas de Oquendo llega acompa-
ñando al gobernador Ramírez de Velasco, participa de la fundación de 
La Rioja, en 1591, y es encomendero de indios en Santiago del Estero, 
donde escribe un poema hoy perdido titulado “El Famatina”, con una 
“descripción, conquista y allanamiento” de la región. El otro es Martín 
del Barco Centenera, que participó como protagonista en la fundación 
de Jujuy (1561) y vivió un tiempo en Santiago del Estero (1581), cuyo 
extenso poema Argentina y Conquista del Río de la Plata y Tucumán 
y otros sucesos del Perú es el primer antecedente del nombre de nuestro 
país, que él llama “el argentino reino”. El tercero será Ruy Díaz de Guz-
mán, considerado el primer escritor, narrador y cronista criollo nacido 
en el Río de la Plata20, que entre 1606 y 1607 fue Tesorero de la Real 
Hacienda en Santiago del Estero, luego de participar en la fundación 
de la ciudad de Salta, en 1582. Coincidentemente, su poema que 
comprende una crónica de la conquista del Paraguay y del Río de la 
Plata, se titula también La Argentina.

Y si de manifestaciones culturales se trata, no podemos dejar de 
mencionar a doña Ana de Córdoba, que desde 1575 organizaba “ter
tulias sociales animadas por su talento y su cultura”21, y que por tener 
una de las mejores casas de la ciudad, alojó en ella al Obispo Victoria 
en los primeros tiempos de su Vicaría.

A partir de 1580, con la fundación de Buenos Aires, los asenta-
mientos hispanos irán conformando un arco entre el Alto Perú y el Río 
de la Plata. En el primero, Potosí con la explotación de sus minas de 
plata dominaba la economía de la región; en el último, se comerciaba 
y se recaudaba de la aduana (y del contrabando, agregamos). Serán las 
ciudades que permanecen en el medio las que produzcan y desarrollen 
industrias, lo que hará decir a Mariquita Sánchez de Thompson: “En las 
provincias había industrias; en Buenos Aires, ninguna”22

20 Relacionado con lo tratado en títulos anteriores, resultará significativo señalar que 
Díaz de Guzmán nació en Asunción, hijo del capitán Alonso Riquelme de Guzmán y de 
Úrsula, una de las hijas mestizas de Irala.

21 ALEN LASCANO, Luis C. (2006), 60.
22 O´DONNELL, Pacho. La historia que no nos contaron EL REY BLANCO, consul-

tado el 18-10-09 en  http://www.odonnell-historia.com.ar/anecdotario/EL%20REY%20
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Destaquemos que los obrajes textiles establecidos por el Obispo Vic-
toria lograron en  muy poco tiempo que su producción fuera una de las 
principales actividades económicas, tan cuantiosa que el primer carga-
mento que partió para su exportación al Brasil ocupaba treinta carretas. 
Llamados también obrajes de paños, pasaron a ser después de la con-
quista la forma productiva del territorio ocupado, como una variante 
del sistema de encomiendas, a manera de recompensa que se le otorga-
ba al conquistador, quien se comprometía a convertir al cristianismo a 
los aborígenes a su cargo. Eran verdaderas fábricas, que alrededor de 
1585 abastecían a la colonia de ropa, calcetas, frazadas, sobrecamas, 
sombreros, cinchas,  aparejos y hasta trigo y maíz.

La trama del mestizaje

Recordemos que, a la llegada de los españoles, el arte textil estaba 
muy desarrollado, pues algunas piezas de cerámica encontradas en estos 
territorios determinaron su existencia ya en el siglo X. Se trata de unos 
pequeños discos llamados  torteros o muyunas, usados como contrapeso 
del huso de hilar, aparecidos junto a unos instrumentos de hueso que 
servían para ajustar la trama del tejido.  Los arqueólogos admiten un 
auge de la industria textil durante esa época, no solo en el área del río 
Dulce, sino también en las poblaciones cercanas al Salado.

El tejido había sido la principal y hasta sagrada actividad de las 
mujeres entre los incas, y el tejido seguirá siendo por siglos la actividad 
central de millares de aborígenes en este territorio inicial de la Argen-
tina.

De nuestros ancestros indios quedará en Santiago del Estero, “cuna 
de la tradición”, y en todo el Noroeste argentino, el rústico telar que hoy 
usan nuestras teleras, apoyado en dos horcones clavados en la tierra. En 
él tejerán con hilos del algodón, alpaca o vicuña, originarios de estas 
regiones, o de lana de las ovejas que alguna vez trajeron los españoles, 
tan naturalizadas ya y asimiladas a nuestra cultura. Y del telar saldrán 
los ponchos, esa prenda que comenzaron usando los indios23, continua-

BLANCO%20parte%20VIII.htm
23 Al parecer, la primera vez que se registra la palabra poncho en nuestro país sería 

en San Luis, alrededor de 1600, cuando en un documento se consigna la presencia de tres 
tipos de vestidos entre los indios: “la camiseta, la manta y el poncho” 
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ron los criollos, y que representó y representa a los gauchos y hoy es 
símbolo de argentinidad en todos los ámbitos.

Con los trabajos de hombres y mujeres y el pasar de los días fecun-
dos, se dio en esta urdimbre de lo que sería el tejido de la patria, una 
dialéctica de la reciprocidad, pues factores relevantes de las culturas 
aborígenes se integraron con los hispánicos, y se conformó una nueva 
forma de vida: la criolla de base mestiza y afianzada a la tierra.

Así, en un primer momento la mujer indígena, al unirse a estos con-
quistadores que habían llegado solos les proporcionó aliados, intérpre-
tes y cuidado personal. Luego serán ellas las servidoras, amas y niñeras 
de las primeras generaciones de criollos24, que con el trato diario y en la 
temprana edad, pasaron a ser las mediadoras entre ambas culturas. 

A su vez, la mujer indígena será algunas veces agente de cambio 
entre los suyos -como en la implantación de la religión católica que 
asumieron fervientemente-, y otras – especialmente las campesinas- de 
resistencia a lo hispánico. Este es el caso principal de la supervivencia 
de la lengua quechua – `la quichua´- hoy hablada únicamente en San-
tiago del Estero. 

Y de estas cosmovisiones que se entrecruzan en la trama de la iden-
tidad van a derivar nuestras fiestas populares –la Pachamama, San Es-
teban, San Gil y tantas otras-  el complejo culto de los muertos, los 
mitos y creencias que perduran como el de la  Salamanca, todo lo cual 
nos remite a un sincretismo entre lo cristiano y lo pagano.

Siguiendo con nuestro enfoque de la vida cotidiana, en la que la 
mujer juega un rol primordial, atendamos a la alimentación, con sus dos 
núcleos encontrados: el maíz originario y el trigo llegado de Europa.

Sabemos que el maíz, junto con la algarroba, son los dos grandes 
alimentos de los pueblos originarios del noroeste argentino. Los espa-
ñoles, desconocedores de las ventajas del maíz para la alimentación 
humana, desde un primer momento intentaron sembrar trigo, al que 
estaban acostumbrados

Por otra parte, el trigo y los cultivos europeos tuvieron muy baja 
repercusión dentro de la alimentación de los nativos, especialmente por 

24 Recordemos la niñera india de San Martín, Juana Cristaldo - más allá de las espe-
culaciones de que sería su madre-, de quien doña Gregoria recordaba que lo consentía 
demasiado.
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el gran poder simbólico en su cosmogonía religiosa, donde el maíz era 
objeto de rituales y ceremonias. Paralelamente, el trigo representaba 
para los españoles el ingrediente básico del pan, fundamental en la 
mesa de los españoles y relacionado con la fe católica.

Sin embargo, con el paso de los tiempos la harina de trigo ha perdi-
do hoy toda connotación de hispanidad y resulta elemento primordial 
de la alimentación en casi todo el territorio argentino, al punto de que 
con ella se  preparan los platos típicamente regionales, como las em-
panadas, las tortas fritas, chipacos, moroncitos, para no hablar de los 
reconocidos alfajores regionales.

La tierra como soporte

En todo proceso de construcción social de identidad, el territorio 
constituye una categoría central, en cuanto soporte material y a la vez 
entorno ambiental. Este marco y a la vez piso de sostén, es asociado a la 
madre tierra – la Pachamama- en las culturas originarias, al concebirse 
como un segundo seno que nutre, madre común de sus moradores. A la 
vez, el paisaje configura, de alguna forma, aspectos básicos de la cultu-
ra – recordemos su sentido etimológico de cultivar – local. 

Desde un comienzo, los conquistadores debieron adaptarse a las 
características del territorio y aprender a valerse de la novedad que 
contenía. Por estas razones, muy pronto aprendieron a confeccionarse 
“zapatos de la tierra”, a valerse de las “ovejas de la tierra”, como llama-
ban a la llama,  a comercializar en la “moneda de la tierra”, que eran 
los textiles de algodón, la “plata desta tierra” y a acostumbrase a con-
vivir con los hijos mestizos que habían engendrado: los “mestizos de la 
tierra”, o más significativamente los “hijos de la tierra”. Y, literalmente, 
hicieron sus viviendas de tierra, al adoptar el adobe de los aborígenes, 
es decir el ladrillo de barro.

La tierra y todo lo que ella implica irá configurando una nueva iden-
tidad común, y aunque los primeros españoles sentían la falta de los 
elementos que conformaban el modo hispánico de vida, muy pronto las 
generaciones siguientes de mestizos y criollos consideraron que natu-
ralmente formaban parte de ella. Así, los nuevos santiagueños, mendo-
cinos, sanjuaninos, tucumanos, cordobeses, santafesinos, bonaerenses, 
salteños, correntinos, riojanos, jujeños, puntanos -por hacer referencia 
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solo a las ciudades fundadas en los primeros cincuenta años- sintieron 
su arraigo definitivo, empezaron a amar su terruño y a tratar de en-
grandecerlo.

En la historia que nos acostumbraron a leer no entra el accionar del 
pueblo sino de sus conductores; tampoco el de los soldados, sino el de 
los generales; apenas se nombran acontecimientos de los pueblos ori-
ginarios, y se ocultan los de negros y mestizos. Sin embargo, si hubiera 
faltado alguno de estos elementos determinantes, hoy la realidad del 
país no sería la misma.
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La Medicina Islámica

Introducción

La medicina Islámica y de los arabistas constituye un periodo de 
la historia de la medicina, de las ciencias y del saber universal de vital 
importancia porque gracias a la interacción de los pueblos que intervi-
nieron, permitió salvar todo el conocimiento clásico grecolatino que de 
otro modo se hubiera perdido para la humanidad. A la luz de la realidad 
actual, el hecho cobra una importancia aleccionadora para la humani-
dad y para la paz ya que a quien debemos este legado es a los árabes, 
persas, judíos y cristianos.

En los primeros cinco siglos de la era cristiana, los pueblos bárbaros 
azotaron con sus invasiones al imperio romano de occidente hasta motivar 
su caída. Este hecho y sus consecuencias como la anarquía y epidemias 
sumadas al antihelenismo de la iglesia provocaron la pérdida de gran parte 
de las obras grecolatinas que fueron los cimientos de la cultura occidental 1.

En el siglo V, como consecuencia de uno de los tantos procesos en-
tre jerarcas de la iglesia sobre cuestiones de fe, Nestorio, Patriarca de 
Constantinopla fue declarado hereje, depuesto de su sede y exilado. Sus 
seguidores fueron perseguidos por lo que se refugiaron primero en Siria 
y luego en Persia 2.

Estos monjes, que habían atesorado las obras más importantes de la 
sabiduría clásica grecolatina, filosófica y médica,  comenzaron en sus 
monasterios de Siria a traducirlas al siríaco y fundaron los primeros 
hospitales.

1 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. Historia de la Medicina. Edición Especial Editorial Argus-
Glaxo. Edición de A.P. Americana de Publicaciones S.A. Buenos Aires. 1980. Vol. 10. Pág. 
295.
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La arquería de la mezquita de Córdoba 3.

La interacción entre árabes y nestorianos fue muy intensa y se da 
fundamentalmente en dos sentidos, la influencia religiosa y la practica 
de la medicina.

En cuanto a la influencia religiosa es muy importante rescatar que 
los nestorianos fueron quizás el primer contacto del profeta Mahoma 
con una religión monoteísta, en un viaje que el joven Mahoma realizó 
a Siria siendo adolescente 4.

Desde la práctica médica, los nestorianos van con el tiempo alcan-
zando cada vez más prestigio en sus hospitales y monasterios y ya 
iniciada la conquista del Islam, se cuenta que Al Manssur, primer califa 
de Bagdad cayó enfermo y los médicos que lo asistían no lograban su 
curación, por lo que le ofrecieron traer a un médico nestoriano, director 
del hospital de Gondashipur. El médico curó al califa, quien se interesó 
en los métodos y la ciencia que permitió su sanación. Este médico lo 

3 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
media, Barcelona 1998. www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nestorio.htm

4 García Bravo, Joaquín (traducción.)El Sagrado Coran. Editorial Edicomunicacion 
S.A. Barcelona.1986. Pág. VII.
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pone al tanto de las obras de Hipócrates y Galeno y también de las obras 
de Aristóteles, Platón y otros sabios cuya ciencia habían rescatado los 
nestorianos en su huida. Al Manssur, ordenó entonces iniciar una labor 
de traducción del siríaco y del griego al árabe y así comienza en Bag-
dad la adquisición del conocimiento clásico para la cultura árabe 5. En 
la misma época y con los mismos fines, parten viajes a Constantinopla 
con el objeto de comprar manuscritos griegos para acrecentar su cono-
cimiento 6.

Paralelamente, los judíos dispersos por el mundo conocido desde 
la Diáspora, luego de que los romanos aplastaran la rebelión judía del 
año 60 DC., pudieron durante los largos periodos de tolerancia religiosa 
y apertura intelectual del Islam, hacer el aporte de su medicina tradi-
cional y contribuir junto a cristianos nestorianos, persas y árabes al 
enriquecimiento de la medicina y el saber durante el imperio Islámico, 
el que luego de su expansión florece sucesivamente en Bagdad, Egipto 
y finalmente en la España mora, transmitiendo mediante innumerables 
autores, una obra rica y amplia que será la base del conocimiento de 
las Universidades europeas que como Salerno, nacieron en los últimos 
siglos de la Edad media 7.

El objetivo del presente trabajo, es generar la reflexión de cristianos, 
árabes, judíos y de todas las personas, para la toma de conciencia de lo 
que la tolerancia es capaz de generar en la interacción intelectual de los 
seres humanos, y de lo que la humanidad pierde cada vez que se prac-
tica el fanatismo y la discriminación en cualquier sentido.

Desarrollo

Los Tiempos del origen del Islam. Contexto histórico y geográfico.
La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo IV de la era 

cristiana, inicia un periodo de pérdida de los valores culturales alcan-
zados por la civilización hasta ese momento, motivada por diversas 

5 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
media, Barcelona 1998.

6 Elia S. “Iniciación al Islam” www.webislam.com/numeros/2001/07_01/Articulos%20
07_01/Medicina_Elia.htm.

7 Elia S. “Iniciación al Islam” www.webislam.com/numeros/2001/07_01/Articulos%20
07_01/Medicina_Elia.htm.
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causas. Deben mencionarse, las invasiones bárbaras a occidente, las 
continuas epidemias y catástrofes, y una enérgica postura antihelenís-
tica de la Iglesia 8.

En ese momento todas las energías de la cristiandad se vuelcan a las 
controversias religiosas y a la conceptualización de la doctrina, gene-
rando conflictos entre facciones de la Iglesia, en los que los derrotados 
eran declarados herejes y por ende perseguidos y exilados.

Son pocos los lugares de Europa donde se mantiene el saber greco-
latino y la medicina hipocrática y galénica, y ello sucede en algunos 
monasterios medievales como Montecasino

Siria había sido un territorio de transito y sucesivas ocupaciones, 
había sido receptora de las civilizaciones Babilónica, Hitita, Egipcia, 
Persa y Hebrea, el pensamiento griego y la medicina. Esta última traída 
por los cristianos Nestorianos del Imperio romano de Oriente. Estos mé-
dicos se habían formado en las antiguas Escuelas médicas del Imperio 
Romano 9 que a su vez se nutrían del conocimiento griego.

Una de las disputas religiosas comunes en los primeros siglos de la 
Iglesia, provocó que Nestorio, patriarca de Constantinopla, reaccionara 
contra la doctrina herética arriana, cayendo en una postura extrema en 
el sentido opuesto, defendiendo la existencia en la persona de Cristo de 
dos personas, una humana y otra divina. De este modo llevaba hasta el 
extremo la doctrina de la Escuela de Antioquia (de donde era oriundo), 
y contrapuestas a la Doctrina de la Escuela de Alejandría. De allí surgió 
su más acérrimo crítico, Cirilo de Alejandría, quien consiguió la con-
dena de la doctrina de Nestorio y que fuera despojado de su sede, por 
el tercer Concilio de Éfeso (431).Fundamentalmente este conflicto reli-
gioso estaba justificado también por lucha de intereses opuestos dentro 
del imperio romano de oriente, y en especial entre los Patriarcados de 
Constantinopla y Alejandría.

Nestorio fue confinado en Antioquia y posteriormente en el Gran 
Oasis del desierto de Libia, hasta su fallecimiento (440). Sin embargo, el 
nestorianismo siguió creciendo aún después de su muerte y afincándose 

8 Lyons, A, S, Petrucelli, R, J. “Historia de la Medicina”. Edición Especial Editorial 
Argus-Glaxo. Edición de A.P. Americana de Publicaciones S.A. Buenos Aires.1980. Vol. 
10. Pág. 295.

9 Castiglioni, Arturo. “Historia de la Medicina”. Salvat Editores S.A. Barcelona-Buenos 
Aires.1941.Pág. 247.
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en Siria y luego en Persia en tiempos de la dinastía Sasánida.
Los nestorianos se habían radicado y abierto escuelas médicas en 

Edessa y Nisibis. Luego de la expulsión de Nestorio fueron persegui-
dos y debieron abandonar las ciudades y el hospital que allí habían 
fundado, refugiándose en Gondischapur, ciudad India fundada por los 
persas en el siglo III, donde establecen un nuevo hospital generando 
una escuela del pensamiento médico y de enseñanza de la medicina y 
las ciencias conocidas como la filosofía de Aristóteles 10, que acrisola 
los conocimientos grecolatinos traídos por estos cristianos, la influencia 
helenística traída por Alejandro y los conocimientos hindúes y de la 
medicina China 11.

También aporta a la cultura del cercano oriente, el éxodo de sabios 
luego del cierre de la Academia de Atenas por Justiniano en el siglo V.

Esta es la situación histórica cuando Mahoma comienza su predica 
de la nueva religión Islámica.

Mahoma nació en La Meca miembro de la principal familia, la tribu 
de los koreichitas, la que había fundado la ciudad alrededor del templo 
de la Kaaba, del cual eran sus custodios. Durante su adolescencia acom-
paña a un tío que era su tutor en un viaje a Siria, y allí se alojan en un 
monasterio Nestoriano en Bosra, donde un monje de nombre Bahira o 
Sergio, reconoce en Mahoma un talento precoz, sensatez y buen juicio 
y le predice un porvenir glorioso. Es posible que en ese viaje, Mahoma 
haya tomado conciencia de la creencia en un solo Dios12-13 aunque tam-
bién lo es, que no desconociera la religión judeo cristiana que se origina 
en Abraham, ya que se dice que el Patriarca habría fundado el templo 
de la Kaaba. Aún en tiempos de Mahoma había en ese templo, un lugar 
de veneración al patriarca Abraham (la Estación de Abraham), al lado 
de otras divinidades del politeísmo árabe preislámico 12-13.

Para los árabes su genealogía era muy importante y Mahoma perte-
neciente a la tribu de los Koreichitas descendía de Ismael hijo de Abra-
ham y de Agar.

10 Castiglioni, Arturo. “Historia de la Medicina”. Salvat Editores S.A. Barcelona-Bue-
nos Aires.1941.Pág. 247.

11 www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nestorio.htm
12 Pérgola, Federico; Okner, Osvaldo, H. “Historia de la Medicina”. Edimed ediciones 

Médicas. Buenos Aires.1987.Pág. 177.
13 García Bravo, J. Ib ídem. Pág. III
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Mahoma era serio y dedicaba mucho tiempo a la meditación. Cuen-
ta la tradición que al igual que Moisés esperaba que Dios le diera su 
mensaje desde la cima de una montaña. En aquella época el profeta, 
que acostumbraba pasar en retiro el mes de Ramadán en la montaña de 
Hira, inmediata a La Meca, cuenta que una noche se le había aparecido 
el ángel Gabriel y le había revelado la verdadera religión.

Luego de la revelación El Profeta comienza su prédica opuesta a los 
intereses de los guardadores de La Meca, y luego de soportar toda clase 
de insultos y persecuciones, huye a Medina acompañado por sus fieles, 
iniciando así la Hégira (huida), la nueva era del Islam.

Luego de veinte años de predicación, la obra de Mahoma estaba 
concluida y en el décimo año de la hégira, el profeta convocó a sus 
fieles a hacer una peregrinación a La Meca. Acudieron a Medina cerca 
de ochenta mil fieles para acompañarle en su retorno.

Mahoma dirigió una prédica en la que se delinearon los preceptos 
más importantes contenidos en El Corán, sobre la justicia, la humani-
dad, la benevolencia, la fraternidad entre musulmanes, la probidad y el 
buen trato a las mujeres.

“Refiriéndose a El Corán les dijo: “Os dejo una ley que os preservará 
del error, una ley clara y positiva, un libro enviado de lo alto”. Y termi-
nó exclamando: “¡OH Dios mío!, ¿He cumplido mi misión?”. ”Sí la has 
cumplido”. Respondieron las voces a una” 14.

Mahoma falleció al poco tiempo de volver a La Meca.
Para los cristianos la palabra de Dios está sintetizada en su Hijo Jesu-

cristo mientras que para los musulmanes lo está en un libro: El Corán.
La doctrina islámica a poco de la muerte del profeta, se fue escri-

biendo en pedazos de cuero, hojas de palma y en omóplatos de camello. 
Treinta años después, durante el califato de Otmán comienza a volcarse 
en rollos de papiro 15.

Los musulmanes tenían una expresa prohibición a la veneración 
de las imágenes, y por ello su arte se desborda en la exaltación de la 
caligrafía en la letra de la profecía contenida en el Corán. La caligrafía 
fue el cause para transportar la lengua árabe y toda la cultura que sus 
conquistas le permitieron conocer y resguardar para la humanidad.

14 García Bravo, J. Ib ídem. Pág. X
15 Pérgola, Federico; Okner, Osvaldo, H. “Historia de la Medicina”. Edimed ediciones 

Médicas. Buenos Aires.1987.Pág. 177.
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Página del Alcorán.
Manuscrito de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Madrid 16.

El Corán o al Kur´an, significa lectura o la lectura o libro, el libro por 
excelencia. También ha sido llamado el Kitab, el libro, o kitab gullah, el 
libro de Dios, o kelimet-ullah, palabra de Dios. Es una compilación de 
preceptos morales, religiosos, civiles y políticos con mandatos y prome-
sas sobre la vida futura y también es una selección de relatos tomados 
de la Biblia y de la historia sagrada de los cristianos y de sus propias 
tradiciones árabes 17.

A la muerte de Mahoma, el 8 de junio del 622 DC., casi toda la 
península Arábica se había convertido al Islam. En los cien años pos-
teriores, por la mística y el fanatismo con que sus fieles seguían sus 
enseñanzas, mandados por temerarios y brillantes estrategas se produce 
una explosiva conquista que expande al Islam a lo largo del Cercano y 
el medio oriente, también hacia África, España y una parte de Francia. 
Cae Palestina (634 d. C.), Siria (636), Mesopotamia (637-641) y Egipto 
(642), apenas sin resistencia. Irrumpen en Persia (637-656) y después 

16 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
media, Barcelona 1998. 

17 García Bravo, J. Ib ídem. Pág. 1.



114    Producción Académica 2011

en la India (1001-1028).Siguiendo las costas del sur del Mediterráneo 
conquistan todo el Norte de África, Túnez (670), Marruecos (698), y en 
el 711 comienzan la toma de la península ibérica que ocupan con una 
sola batalla, la de Guadalete. En el 732 son detenidos en Poitiers,

“Más que la espada de Carlos Martel les frena el húmedo clima de 
Francia” 18.

En tan inmenso imperio aparecieron tres dinastías principales, los 
Abásidas (750-1258) con capital en Bagdad; los Omeyas, que reinaron 
en Damasco y luego en la Córdoba Andalusí. (756-1031); y la dinastía 
Fatimita que reinó en El Cairo (909-1171) 19.

La religión y la cultura

Mezquita del Sultán Ahmad. Constantinopla. 20

Es llamativa la ambigüedad con que la religión islámica se comporta 
de manera intermitente en la tolerancia e intolerancia hacia el saber 
universal y las culturas de los pueblos con los que interactúa.

Al inicio de la conquista islámica, los árabes tenían una estructura 
tribal muy básica y con excepción de su religión, casi no tenían otras 

18 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
media, Barcelona 1998

19 Lyons, A, S, Petrucelli, R, J. IB idem. Pág. 295.
20 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-

media, Barcelona 1998.
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estructuras socioculturales por lo que rápidamente tomaron la cultura 
de los pueblos conquistados y las asimilaron como propias. 21-21

Quizás esta tolerancia tenga que ver con su respeto por los ancianos, 
y en el fondo su respeto a la sabiduría. Esta actitud no es igual en las 
diferentes dinastías que gobernaron los distintos califatos y países que 
integraron su vasto imperio, y tampoco fue igual en un mismo lugar 
geográfico en el devenir del tiempo. Quizás pueda encontrarse respuesta 
en la esencia de su religión y la variación entre tolerancia e intolerancia, 
depende de la ortodoxia con que se apliquen sus preceptos religiosos.

Para el Islam alcanzar la verdad no es solo consecuencia del razona-
miento sino también el sometimiento del hombre a la letra de la profe-
cía. Esta verdad revelada por la profecía divide al mundo en los tiempos 
previos a la verdad o de la ignorancia (la gahiliyya) y los tiempos de 
sometimiento a Dios (el Islam). Los que no han alcanzado la verdad son 
los infieles y se considera que disfrutan injustamente del mundo creado 
por Dios solo para los fieles. Por ello los fieles tienen la obligación de 
rescatarlos de la ignorancia por la prédica o por la espada. Por eso para 
el musulmán la guerra santa (la gihad) es una obligación de igual im-
portancia que los cinco pilares del Islam: la confesión de fe, la oración, 
la limosna, el ayuno y la peregrinación. Por eso también se llama a este 
mundo como la “Casa de la guerra”.

Si entendemos que este es al verdadero sentido del Islam, es absurdo 
considerar a esta religión como una síntesis de las religiones de Israel 
y de Cristo 22.

La ley y el derecho islámicos no han sido independientes de la orto-
doxia religiosa. Nunca hubo una distinción clara entre el orden civil y 
el religioso hasta los tiempos actuales 23.

“Allah es Dios y Mahoma su profeta” es para el árabe una verdad tan 
estricta que en el pensamiento islámico genera intolerancia a cualquier 
otro pensamiento que no sea coincidente con este principio 23.

La interpretación islámica de la enfermedad era independiente de 
la concepción antigua de la culpa o castigo por pecados o faltas co-

21 Castiglioni, Arturo. Ib ídem...Pág. 252.
22 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-

media, Barcelona 1998.
23 Gómez Aranda, Julio César. Clases de Historia de la Medicina. Carrera del Doctora-

do estructurado en Medicina Universidad Nacional de Tucumán. Año 2005.
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metidas. Estas ideas eran comunes con la religión judeo-cristiana. Se 
suponía que Alá tenía poder para causar la enfermedad pero la misma 
estaba desvinculada del castigo aunque se consideraba a la oración 
como un camino para obtener la curación de forma milagrosa. También 
se consideraba que la curación por obra de Dios se manifestaba a través 
de la figura del médico.

Cuidar a los enfermos se consideraba una buena obra que ayudaba 
a redimirse al igual que en la religión cristiana.

La religión islámica sostiene la existencia de la vida eterna después 
de la muerte y que las almas reciben la sanación en el paraíso. Este es 
el motivo que al igual que en la religión cristiana, llevó a prohibir la 
disección de cadáveres. Sus reflexiones sobre los órganos internos y el 
movimiento de la sangre se apoyaban en una base racional. Los mé-
dicos árabes recurrían a Galeno para fundamentar sus conocimientos 
anatómicos 24.

La medicina árabe y los médicos célebres
en sus distintos períodos.

Primer Período.
La medicina arabista puede dividirse en tres periodos: El primero, 

entre los años 750-900 incluye los dos primeros siglos de la era de la 
Hégira. En este periodo se manifiestan las influencias de las antiguas 
tradiciones de las tribus árabes y los principales fundamentos de El Co-
rán. En el mismo período la medicina griega es aprendida por traduccio-
nes que llegan a las academias y escuelas árabes. También se recibe la 
influencia de la medicina Egipcia y la medicina mágica y hermenéutica 
y la química comienza a emerger desde la alquimia. Los médicos practi-
can el arte médico aprendido de los griegos 25. La práctica médica era rea-
lizada por médicos cristianos y judíos. No existían mayores prejuicios 
contra los médicos no musulmanes, y el mismo Mahoma fue atendido 
por un médico no creyente 26.

Puede decirse que este es el periodo de recepción del saber de las 
distintas culturas previas, absolutamente más ricas que la árabe. La me-

24 Lyons, A, S, Petrucelli, R, J. IB idem. Pág. 301.
25 Castiglioni, A. Ib ídem. Pág. 254.
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dicina se recibe como parte de ese gran saber, de un modo muy espe-
cialmente ligado a la filosofía. Así las obras de Hipócrates y Galeno 
aparecen junto a las de los grandes pensadores clásicos como Aristóteles 
y Platón. Luego de la conquista árabe, y a pesar de un funcionamiento 
algo anárquico del imperio entre los distintos califatos, Damasco, Bag-
dad, Córdoba y El Cairo, ocurre un florecimiento del arte, la literatura, 
y la arquitectura, con gran abundancia de bienes y riquezas. Ese es el 
momento histórico cuando el Califa Al Manssur de Bagdad recurre a los 
servicios de Sergio, de la familia Bakhtischú. Este originará una dinastía 
familiar de médicos (su hijo fue médico del siguiente Califa, Harum al 
Raschid) 26. Luego de curar al Califa, y ante el pedido del mismo sobre 
adquirir la antigua ciencia clásica, se inicia el florecimiento de escue-
las y academias en las que se buscan y se compran viejos manuscritos 
por toda el Asia menor y el Mediterráneo. Luego se inicia la tarea de 
traducción, del griego al árabe, y de segunda mano al árabe, de traduc-
ciones que los propios cristianos Nestorianos habían hecho del griego 
al Siríaco 27.

También los judíos habían traducido obras médicas y filosóficas del 
griego al hebreo y luego contribuyeron a enriquecer la gran obra de 
condensación y ordenamiento del conocimiento que estos escritores ju-
díos, cristianos y persas hicieron en la lengua árabe por los que son 
denominados Arabistas. 28

Al referirnos a la labor de la recopilación es importante mencionar a 
los sabios, intelectuales y traductores que realizaron esta tarea.

En Damasco donde gobernaron los Califas omeyas debe mencionar-
se a Masargiawaih, médico hebreo persa quien tradujo las Pandectas 
Médicas del sirio al árabe, obra del sacerdote y médico sirio cristiano 
Aaron. Esta obra ampliamente citada posteriormente por Rhazes fue 
casi con seguridad la primera obra de origen griego que estudiaron los 
médicos árabes. 

Yahya ibn Masawaih también llamado Mesué el Viejo o Juan Da-
masceno fue el primer científico sirio (de origen cristiano) que escribió 
textos médicos en árabe. El Califa Al Ma´mun, de quien fue médico, le

26 Gómez Aranda, Julio César. Clases de Historia de la Medicina. Carrera del Doctora-
do estructurado en Medicina Universidad Nacional de Tucumán. Año 2005.

27 Castiglioni, A. Ib ídem. Pág. 255.
28 Lyons, A, S, Petrucelli, R, J. IB idem. Pág. 298.
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Escriba anotando lo que dicta el erudito. Estambul. 
Biblioteca de la Mezquita de Suley Manite. Siglo III. 29

encargó traducir manuscritos griegos adquiridos en el Asia Menor y 
Egipto, encargándole también fundar una escuela de traductores. Tra-
dujo muchas obras de dietética y ginecología. Un gran discípulo de 
Mesué el Viejo fue Hunaim ibn Ishäq, nestoriano nacido en Hira, Me-
sopotamia. Tenía grandes conocimientos del griego, creó términos téc-
nicos de la literatura científica en idioma árabe, y cuando lo necesitaba 
introducía términos griegos y persas al idioma. Realizó más de doscien-
tas traducciones y muchos de sus términos llegaron posteriormente a la 
literatura médica latina medieval. Tradujo al árabe el Cuerpo Hipocrá-
tico, los escritos de Oribasio, de Pablo de Egína y la Farmacología de 
Discórides. Tradujo a Aristóteles y dejó 100 escritos de su autoría, los 
más conocidos fueron “Cuestiones de la medicina” y “Diez disertaciones 
del ojo”, de los que hay versiones en árabe y latinas, estas últimas de 
la Universidad de Salerno, de Constantino Africano. Sus discípulos más 

29 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
media, Barcelona 1998.
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ilustres fueron su hijo Isháq y su sobrino Hubaisch 30 Hunaim Ibn Isaac 
fue uno de los que participaron en los viajes a Constantinopla para 
comprar manuscritos clásicos 31.

Segundo período. El Florecimiento
La segunda época es el florecimiento de la medicina árabe. En esta 

etapa se continúa mencionando las bases grecolatinas como cimientos 
del conocimiento, pero en esta época germina el pensamiento arabista 
propio en la reflexión de la observación personal, en la experimentación 
con especial énfasis en el campo de la terapéutica y en la aplicación de 
la crítica independiente sobre ambas metodologías de generación de 
conocimiento. 32

Es en esta época donde comienza a configurarse la figura del médico 
llamado Hakim que viene del término “Hkm” que significa ser culto, 
ser sabio, y por ende tener la experiencia, ser filósofo y por todo ello 
también “maestro”.

La palabra Hakim es un título de la cultura árabe y al seguir una 
vida en el estudio del conocimiento se transforma en una autoridad en 
la que se sintetiza el conocimiento científico y los ideales éticos. Es un 
orgullo y una gran obligación para cualquier médico haber heredado 
aún a la distancia esta investidura cultural. 33

El médico más importante de esa época es Rhazes.
Rhazes
Vivió entre los años 865-923. Persa, estudió en Bagdad fue uno de 

los más geniales médicos árabes a pesar de que se inició tarde en la me-
dicina, luego de los treinta años a raíz de su amistad con un farmacéuti-
co con quien discutía sobre temas médicos 34. De joven cultivó la música 
siendo un laudista eximio. Fue un médico de un perfil hipocrático con 

30 Castiglioni, A. Ib ídem. Pág. 255.
31 García Valdés, Alberto. Historia de la Medicina. Editorial Interamericana. Mc Grau-

Hill. Madrid.1987. Pág.113-121.
32 Castiglioni, A. Ib ídem. Pág. 256.
33 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-

media, Barcelona 1998.
34 http: // escuela.med.puc.cl / paginas / publicaciones / HistoriaMedicina HistMed_07.

html
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una gran dedicación al ejercicio de la profesión. Su prestigio se basaba 
en la precisión de sus descripciones clínicas, en sus observaciones ori-
ginales y en su visión pragmática del tratamiento. Era un gran creyente 
del valor de la dieta y la vida sana para gozar de una larga vida.

Dirigió el hospital de Raj su ciudad natal y luego el de Bagdad, del 
que se le encargó su construcción. Para comprender su mentalidad em-
pírica y sanitarista baste este relato:

Cuando se le encargó la construcción del hospital, hizo cortar varios 
trozos de res y los colgó en distintos puntos de la ciudad y decidió la 
edificación del mismo en el barrio donde la carne tardó más en descom-
ponerse como signo de lugar más saludable para el hopital 35. Se cuenta 
de su poco apego a las riquezas y que recibió un duro castigo del que 
resultó ciego por no cobrar a sus pacientes impuesto por un califa 36, 
aunque otros lo explican por unos malos resultados en unos experimen-
tos químicos que le habían encargado 37.

Escribió más de 200 libros de medicina, filosofía, religión, matemá-
ticas y astronomía. Tres de ellos se han conservado en la traducción 
latina. Al Hawi, una enciclopedia médica conocida en occidente como 
el Continente, fue completada por sus discípulos y traducida al princi-
pio por orden de Carlos de Anjou rey de Sicilia por el médico hebreo 
Farag Ben Salem de Girgento en 1279. Este manuscrito se encuentra en 
la biblioteca de El Escorial y está compuesto por 25 libros. Existe una 
edición príncipe que fue impresa por Jacobo Británico en “in folio” en 
Brescia 1486 es el mas grande incunable que existe. Cada ejemplar pesa 
alrededor de diez kilos.

El segundo libro más difundido de Rhazes es el “Liber Medicinalis 
Almanzoris” se lo dedicó al príncipe Almanzor. De especial interés son 
los libros séptimo de cirugía general y el noveno de terapéutica (Nonus 
Almanzoris).

El libro más importante de Rhazes es el Libro de la Pestilencia, pu-
blicado por primera vez en Venecia en 1498. Es el primer estudio sobre 
enfermedades infecciosas, en el que se distingue perfectamente entre la 
viruela verdadera y la varicela.

35 Elía, S. “Iniciación al Islam”. www.webislam.com / numeros / 2001 / 07_01 / Arti-
culos%2007_01 / Medicina_Elia.htm

36 Lyons, A, S, Petrucelli, R, J. IB idem. Pág. 310.
37 Castiglioni, Arturo. Ib ídem. Pág. 256.
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En Medicalis Almanzoris dice Rhazes:
“La verdad en la medicina es una meta que no se puede alcanzar y 

todo cuanto está escrito en los libros vale menos que la experiencia de 
un médico que piensa y razona” 38.

Murió pobre y ciego a avanzada edad.

Avicena
Fue sin duda el médico más ilustre de la época del gran florecimiento 

árabe. Nació cerca de Bukhara, Persia. Su intelecto y personalidad son 
brillantes y por ello más propensos al lucimiento público y universal. 
Destacado como niño prodigio se cuenta que a los 10 años ya enseñaba 
el Corán. Fue entusiasmado por las obras de Aristóteles y estudió a los 
comentadores de su obra como Al-Farabi. Avicena estudió en Bagdad 
con Nestorianos y de ellos aprendió gramática, poesía, geometría, as-
tronomía, anatomía, fisiología, materia médica y cirugía. A los 21 años 
escribió ya una enciclopedia científica. Es posible que en alguna oca-
sión ejerciera la medicina, su principal aporte fue como comentador o 
compilador. 39 Su libro El Canon es el más importante de sus casi 100 
libros publicados. Dogmático, autoritario Avicena basó más su prestigio 
en una gran cultura que en la propia experiencia.

La sabiduría de Avicena se basa en la Doctrina Humoral de Hipócra-
tes 40. Sus trabajos dieron sustento al saber médico durante centurias y 
hasta mediados del siglo XVII la enseñanza en las Universidades euro-
peas enseñaron basándose en los libros de Avicena.

Otros médicos destacados fueron:
Isaac Hebreo o Isaac Judeus de Kairman en Túnez que ejerció en 

Egipto. Contribuyó con una serie de aforismos en hebreo, alguno de ellos 
inspirados en pensamientos de Rhazes. El siguiente es uno de ellos:

“La mayor parte de las enfermedades curan sin ayuda del médico, 
Gracias a la acción de la naturaleza”

38 Castiglioni, Arturo. Ib ídem. Pág. 257.
39 Lyons, A, S, Petrucelli, R, J. IB idem. Pág. 313.
40 Castiglioni, A. ib ídem...Pág. 259.
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Portada del “Canon” de Avicena con diversas escenas del ambiente  
médico de la época. Venecia, 1608. 41

Constantino Africano, (compilador) le atribuyó erróneamente escri-
tos de Haly Abbas.

Haly Abbas , fue contemporáneo de Rhazes, también del califato 
oriental escribió a fines del siglo X una serie de comentarios médicos 
Hipócrates, Galeno, Oribasius, Pablo de Egina y Rhazes, estos fueron los 
libros usados por los árabes á hasta que Avicena escribe el Canon. Los 
primeros traductores cristianos introdujeron los textos de Haly Abbas, 
en especial los de cirugía, en occidente 42.

Tercer período. La decadencia.
El tercer periodo de la historia de la medicina árabe es el de la de-

cadencia y va desde el siglo XII al siglo XVII. Por las luchas internas 
entre las dinastías árabes y la amenaza de la cristiandad comienza la 

41 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
media, Barcelona 1998. 

42 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. IB idem... Pág. 313.
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decadencia del Islam, con las excepciones del turco Nur al Din ibn Zen-
gui en Damasco y Saladino en Egipto quienes resistieron a sus enemigos 
durante un tiempo más.

A pesar de la decadencia hay un florecimiento de las ciencias en 
especial en la España musulmana.

Las siguientes personalidades corresponden a los médicos de la Es-
paña musulmana:

Abulcasis
Vivió entre el 936 y el 1013. Sus textos de cirugía son los más 

importantes de la cultura musulmana y ejercieron una gran influen-
cia en Europa. Su libro al-Tasrif contiene una parte que constituye un 
verdadero tratado ilustrado de cirugía. Si bien la mayor parte del texto 
ha sido tomada de Pablo de Egina y otros autores, contiene amplias 
descripciones y conclusiones personales de Abulcasis. En este libro se 
muestra un interés de la medicina árabe en la cirugía y la anatomía no 
demasiado practicado por otros autores. Se describe el uso de las vento-
sas, el cauterio y las sangrías. 43

Instrumentos quirúrgicos. Dos fragmentos de la “Cirugía” de Abulcasis, que trata 
también de los temas odontológicos.  
Siglo XV. Oxford. Bodleian Library. 44

43 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. IB ídem... Pág. 313.
44 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-
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Avenzoar
Vivió entre 1091? Y 1162. Nació en Sevilla. Rechazó parte de las 

ideas de Aristóteles y Avicena, estaba en contra del misticismo y del uso 
de la astrología para curar. Opinaba en contra de muchas enseñanzas 
de Galeno. Escribió geniales descripciones de entidades como la sarna 
y la pericarditis, esta última padecida por el mismo. Se ocupó de téc-
nicas de farmacología y aplicaciones de la dietética y la alquimia en la 
terapéutica. Avenzoar también fue cirujano, le pertenece una técnica de 
realización de traqueotomía. Pragmático como Rhazes recomendaba a 
sus discípulos confiar más en la propia experiencia que en las enseñan-
zas tradicionales.

A través de la traducción de sus textos al hebreo y al latín, fue muy 
influyente en la enseñanza de la medicina y la química en la Europa 
del medioevo 45. Estuvo a favor de la separación de la medicina y la 
cirugía, menospreciando a esta última, cuestión que no fue favorable al 
progreso de la ciencia 46.

Averroes
Vivió entre el 1126 y 1198. Fue discípulo de Avenzoar pero se dedicó 

principalmente a la filosofía aunque estudió leyes y también fue médi-
co. Escribió un libro de medicina sustentado en la teoría de Aristóteles. 
Su popularidad está motivada por sus concepciones filosóficas opuestas 
a la doctrina religiosa islámica. A diferencia de Avicena también segui-
dor de Aristóteles quien había tratado de encontrar las coincidencias 
entra la filosofía y el Islam, Averroes defendió el pensamiento de que 
la inmortalidad es la unión del alma con el universo y la naturaleza. Y 
negó el papel de la religión en el conocimiento del hombre. A pesar de 
gozar de una alta posición política y social en Córdoba y en Marruecos, 
terminó perseguido por sus ideas panteístas e irreverentes y gracias a su 
discípulo Maimónides pudo refugiarse entre la comunidad judía. Luego 
de su expulsión de España, fueron los judíos quienes difundieron su 
pensamiento por Europa. Su pensamiento sobre la filosofía aristotélica 
fue condenado por el Islam y por la Iglesia. 

media, Barcelona 1998.
45 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. IB ídem... Pág. 313.
46 Castiglioni, A. ib ídem...Pág. 262.
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Maimónides
Nació en Córdoba vivió entre 1135-1204, en 1160 debió exilarse 

en Fez (Marruecos por la intolerancia religiosa de los califas almoha-
des, rigurosamente ortodoxa, luego emigró a Palestina y finalmente se 
afincó en El Cairo donde por motivos económicos comenzó a ejercer la 
medicina. Pronto su fama trascendió y fue designado médico del Sultán 
Saladino, célebre por su resistencia y sus triunfos ante los cruzados en 
Palestina como estratega y cabeza del Islam.

Es conocido por sus sabios consejos sobre la utilización de la dieta, 
sobre higiene, primeros auxilios y tratamientos contra los venenos. No 
obstante su interés fundamental fue la filosofía. Intentó conciliar el 
conocimiento científico y la religión, lo cuál es llamativo tratándose de 
un discípulo de Averroes en Córdoba, a quien protegió en su desgracia 
e interpretó sus supuestas herejías en el campo de la filosofía. Recibió la 
hostilidad de los pensadores judíos y solo fue reconocido por ellos luego 
de su muerte. Profesó la antigua doctrina galénica de los cuatro humo-
res y siguió los métodos tradicionales de la medicina pero su objetivo 
principal era el de lograr la terapéutica eficaz. Realizó la traducción del 
Canon de Avicena al hebreo y compuso en árabe un libro de aforismos 
de Hipócrates y Galeno. Escribió también el Libro de Preceptos en idio-
ma árabe y usó para su factura una forma epistolar dirigida a Saladino. 
Sus traducciones al hebreo de las obras árabes tuvieron gran difusión 
en Europa.

Se le atribuye “La oración matinal del médico”, aunque hay autores 
que dicen que es una recopilación:

“OH Dios, que mi entendimiento permanezca siempre claro e ins-
truido. Que ningún pensamiento extraño lo aleje de su lugar junto al 
lecho del enfermo. Que todo cuanto la experiencia y el estudio le han 
enseñado esté vivo en él, sin entorpecer su tranquila tarea, Porque son 
grandes y nobles los conocimientos científicos que sirven al propósito 
de preservar la salud y las vidas de Tus criaturas.

Aleja de mí la quimera de creer que puedo cumplir adecuadamente 
todos mis propósitos. Dame la fuerza, el deseo y la oportunidad de am-
pliar mi sabiduría cada vez más. Hoy soy capaz de descubrir aspectos 
de mi conocimiento que ayer ni siquiera hubiera podido soñar, porque 
aunque el Arte parezca inalcanzable, el entendimiento humano no debe 
desfallecer.



126    Producción Académica 2011

Que no vea más que al hombre en cada paciente. Tú con tu genero-
sidad infinita, me has elegido para velar por la vida y la muerte de Tus 
criaturas. Ahora estoy preparándome para cumplir con mi vocación. 
Permanece junto a mí en esta sublime tarea, para que pueda llevarla a 
buen puerto. Porque sin Tu ayuda el hombre es incapaz de seguir ade-
lante, incluso en las cosas más pequeñas”. 47

Maimónides no sólo fue médico sino que está considerado la máxi-
ma luminaria del pensamiento judaico.

Fue en plena edad media el precursor de los hombres del Re-
nacimiento humanista, filósofo, astrónomo y médico; su capa-
cidad intelectual abarcaba todos los temas del saber humano.

Se convirtió en la máxima autoridad rabínica del mundo judío. Su 
extraordinaria síntesis de toda la legislación talmúdica en la Mishne To-
rah o Yad Hazakara (segunda ley o La mano Fuerte), sigue siendo obra de 
consulta para los religiosos judíos. Su famosísima More Nebujím (Guía 
de los Perplejos), escrita en árabe y casi al mismo tiempo traducida al 
hebreo y al latín, es la obra cumbre de la de la filosofía judía medieval 48.

Los Hospitales (Bimaristan, del persa “Casa de los enfermos”)

Los primeros hospitales surgieron en los monasterios cristianos nes-
torianos donde se daba atención médica. El más famoso de ellos fue el 
fundado en la ciudad de Gondashipur. Luego e impulsados por las ense-
ñanzas coránicas de atender al que lo necesitaba, lo que era agradable 
a los ojos de Dios, fundaron sus hospitales tomando como modelo a 
Gondishapur. 

La medicina islámica prestó especial atención a los hospitales. El 
Califa Harum al Rashid de Bagdad dio una orden por la cual todos los 
templos debían tener anexo un lugar de asistencia para los que lo ne-
cesitasen.

Los hospitales más importantes fueron los de Bagdad, Damasco y El 
Cairo, y casi todos tenían anexo una biblioteca y una escuela de medi-
cina. 49

47 Lyons, AS. Petrucelli. RJ. IB idem... Pág. 315.
48 Arrieta, Isabel. “ El Legado de Maimónides”.www.mesianicos.com/articulos/mai-

monides/maimon_1.htm
49 García Valdés, Alberto. Historia de la Medicina. Editorial Interamericana. Mc Grau-
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Estas instituciones tenían una gran organización, tenían separado 
las autoridades administrativas de la dirección médica, esta última tenía 
jerarquía de una secretaría de estado. Igual jerarquía tenían el internista 
jefe, el cirujano jefe y el oftalmólogo jefe, y tenían menor jerarquía los 
boticarios e intendentes.

Escena médica. Miniatura del “Canon” de Avicena. Siglo XV.
Biblioteca universitaria. Bolonia. 50

Manuscrito iraquí. Parto en una casa árabe. Maqamat de al-Hariri. Siglo XIII. 
Biblioteca Nacional. París. 51

Hill. Madrid. 1987. Pág. 120.
50 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-

media, Barcelona 1998.
51 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multimedia, 
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En estos hospitales la comida era tan buena que había sanos que 
se hacían pasar por enfermos para disfrutarla 52. Se utilizaban todas las 
drogas que la rica farmacopea y alquimias árabes ponían a su disposi-
ción, aunque también se utilizaba la baño terapia, y la músico terapia 
para mejorar el estado físico y anímico de los enfermos.

Los hospitales tenían pabellones independientes para hombres y 
mujeres y también para patologías especiales como fiebres, afecciones 
oculares, diarreas, heridas, y dolencias de la mujer. Las enfermedades 
mentales recibían internaciones en aislamiento pero la rehabilitación 
tenía un papel importante y los enfermos eran evaluados una vez al mes 
para determinar su evolución y su reinserción social. En esta patología 
cobraba especial importancia la músico terapia, la lectura de poesías, 
cuentos y la bañoterápia 53-54-55.

Los Métodos y la Terapéutica.
La Semiología, la farmacia, la Química.

Los métodos terapéuticos utilizados por la medicina árabe eran simi-
lares a los utilizados por los griegos y romanos. El diagnostico se hacía 
con seis criterios: comportamiento del paciente, inspección de las heces 
y las secreciones corporales, presencia de tumoraciones, localización del 
dolor, palpación de pulsos y la cuidadosa inspección de la orina.

La cirugía había perdido prestigio por lo que salvo las cauterizacio-
nes con raras excepciones estaba en manos de profanos. No obstante 
algunas figuras importantes la jerarquizaron (Abulcasis).

La terapéutica árabe utilizó diversos remedios. Se usaron todos los 
remedios vegetales descriptos en la Materia médica de Discórides. Los 
medicamentos incorporados por los árabes fueron vegetales, minerales 
y sustancias del reino animal y se unificaron en la farmacopea árabe. 
Podemos mencionar entre ellos: al ámbar gris, el alcanfor, el clavo, la 

Barcelona 1998.
52 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. IB idem Pág 317.
53 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. IB idem. Pág. 317.
54 Pérgola, Federico; Okner, Osvaldo, H. “Historia de la Medicina”. Edimed ediciones 

Médicas. Buenos Aires.1987.Pág... 180
55 García Valdés, Alberto. Historia de la Medicina. Editorial Interamericana Mc Grau-

Hill. Madrid. 1987. Pág. 120.
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mirra y el sen, así como también jarabes, elixires y otras preparaciones, 
muchas de ellas de origen Indio y chino 56.

Cauterización de órganos enfermos. Manuscrito en turco de la obra  
“Chirurgia” de Saraf al-Din. Siglo XV. Biblioteca Nacional. París. 57

Se emplearon extractos opiáceos mezclados con esencias como 
anestésicos y en las enfermedades mentales como narcóticos.

Farmacéutico árabe preparando una receta al fuego.  
Siglo XIII. New York. Metropolitan Museum of Art. 58

Las terapias recreativas como la música la poesía y las narraciones 

56 Lyons, AS. Petrucelli, RJ. IB idem. Pág. 301.
57 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-

media, Barcelona 1998.
58 Laín Entralgo, Pedro. “Historia Universal de la Medicina”. CD-ROM. Masson Multi-

media, Barcelona 1998.
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así como los ejercicios físicos y los baños, eran usados como terapias 
adyuvantes de las drogas.

En el “Libro de drogas” de Serapión escrito en sirio y luego traduci-
do al árabe y finalmente al latín por Gerardo de Cremona se mencionan 
las siguientes drogas: madera de sándalo roja y blanca, nuez vómica, 
habas de sena, agallas de Tamarisco, indicando en cada una sus efectos. 
En el “Paraíso de la sabiduría” de 25 capítulos, obra del cristiano sirio 
Alí ibn Rabban al Tabari se enumeran entre otras sustancias medica-
mentosas: tamarindos, pepitas de melón, fumaría, caña de azúcar, nuez 
de areca, nuez de coco, nuez de betel, betel, azúcar de bambú, azúcar 
cande, índigo, maná del desierto de Arabia, goma arábiga de Sudan 
egipcio, la resina de astrágalo de Persia, la pimienta Melegueta de Áfri-
ca Oriental, etc.

Se administraban en forma de píldoras, compresas, supositorios, po-
ciones, vinos medicinales, etc. 59

Los árabes a diferencia de los griegos cuyos conocimientos farma-
cológicos fueron empíricos, desarrollaron la química y descubrieron 
importantes sustancias como el alcohol, el ácido sulfúrico, el nítrico y 
desarrollaron procesos como la destilación. Por ello innumerables voca-
blos químicos les pertenecen. En el desarrollo de la alquimia trataron de 
encontrar el elixir de la larga vida y la piedra filosofal capaz de trans-
formar todos los metales en oro, y si bien no lo consiguieron fueron los 
verdaderos creadores de la farmacia.

Las farmacias donde se expendían los medicamentos estaban bella-
mente adornadas con mosaicos y eran una especie de tienda para todo 
donde se podía encontrar desde un filtro para el amor como medica-
mentos, amuletos, ricos perfumes e innumerables productos del reino 
animal, envasados en preciosos envases de coloridas cerámicas

Lo que llevó a generar un comercio tan intenso y lucrativo entre los 
árabes y los países occidentales que enriquecieron con él a las repúbli-
cas italianas de Génova y Venecia 60.

59 Pérgola, Federico; Okner, Osvaldo, H. “Historia de la Medicina”. Edimed ediciones 
Médicas. Buenos Aires.1987.Pág. 181.

60 García Valdés, Alberto. Historia de la Medicina. Editorial Interamericana. Mc Grau-
Hill. Madrid.1987.Pág. 120.
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Conclusiones

La medicina árabe ocurre se desarrolla y se transmite en un entorno 
geográfico único y muy particular, el cercano y medio oriente.

Desde el punto de vista histórico, de los acontecimientos que se 
suceden, es un escenario donde prácticamente ocurren casi todos los 
hechos que harán a la configuración histórico política y económica del 
mundo actual En el se suceden las antiguas culturas con sus conquistas 
y derrotas cambiando de esa manera el mapa político de la región y 
dejando profundas huellas en la identidad de sus poblaciones, las que 
además se mueven en ese amplio marco geográfico. Podemos identificar 
a los antiguos pueblos, mesopotámicos, Egipcios, Cretomicénicos, y las 
sociedades clásicas griega y romana y también a las sociedades filiales o 
sucesoras como la cristiana occidental y la Bizantina oriental, la Persia 
Sasánida, el califato Omeya y el califato Abásida que las unifica, que 
luego se fracciona por las divisiones sunitas y shiitas 61.

La esencia de sus culturas y sus tradiciones se encuentran plasmadas 
en sus religiones que son a menudo el motor que genera el movimiento 
de esas sociedades.

La tolerancia con que el pueblo árabe recibe a la medicina y al saber 
griego está en principio motivada por la pobreza de su propia cultura 
pre-islámica y la necesidad de un refinamiento de sus costumbres luego 
de adquirida la conquista y la riqueza. Creo entrever también un amor 
a la sabiduría, asentada en el respeto del pueblo árabe por sus ancianos. 
Bajo ambas razones florece el saber sin importar si son cristianos, judíos 
o persas quienes lo detentan. Creo que debemos buscar al origen de la 
intolerancia en la ausencia del reconocimiento del derecho del prójimo. 
Las religiones hebrea y cristiana le conceden el segundo mandamien-
to:

2- “Amar al prójimo como a ti mismo”
En la lectura del Corán no se encuentra un mandato explicito sobre 

los derechos o la jerarquía del prójimo, pero las dos primeras religiones 
a pesar de tenerlo por explicito, no han dejado de caer en la intoleran-
cia, por el odio, el poder o la riqueza, lo cual estaba expresamente con-

61 Toynbee, Arnold, J; Estudio de la Historia. Emecé Editores SA. Buenos Aires 1951. 
Pág. 91-92.
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denado. El encuentro del saber en el marco de la tolerancia en tiempos 
del florecimiento de la cultura islámica ha dado a la humanidad un 
tesoro cuantioso.

Toda esta situación de nacimiento y desaparición de las distintas so-
ciedades, van marcando el perfil de los conflictos que hasta el presente 
siembran de muerte e intolerancia a la región del medio oriente y que 
amenaza con trasladarse al mundo globalizado, ayudado por la preten-
sión de las grandes potencias occidentales de arrogarse el papel de ser 
los árbitros del mundo, sin la autoridad que solo emana de la sabiduría, 
y con el único amparo del poder de la fuerza, que es ajeno a la filosofía 
y que ensombrece los ojos de Dios.
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Bernardo Canal 
Feijóo (1897-1982)

Bernardo Canal Feijóo

Nació en Santiago del Estero el 27 de julio de 1897. Hizo el bachi-
llerato en el Colegio Nacional y se graduó de abogado en la Univer-
sidad de Buenos Aires. Regresado a su provincia se constituyó en el 
principal animador del ambiente cultural con valiosas iniciativas como 
la creación de ‘La Brasa’ (1925) que congregó a los hombres más repre-
sentativos del quehacer literario, artístico y científico. Redactó el Ma
nifiesto que proclamó los objetivos de la institución “’La Brasa’ quiere 
ser lo que hace falta: un centro de pura actividad espiritual… Es una 
inquietud, un problema de porvenir planteado entre muchos… Al revés 
de todas las otras corporaciones en ella el quórum es cualitativo, ocu-
rriendo no pocas veces que se hace más de ausencias que de miembros 
presentes, como la atmósfera de las bibliotecas… ‘La Brasa’ lanza al aire 
su grito de llamada cordial a todos los hombres de espíritu; a los que 
creen que la cultura es una justificación de la vida, y el arte su más alta 
aspiración”.

En la primera etapa de su trayectoria, Canal Feijóo compuso poe-
marios inscriptos en el marco de la vanguardia literaria: “Penúltimo 
poema del fútbol” (1924) y “Dibujos en el suelo” (1927). En los años 
treinta inclina su preocupación por el estudio de las raíces culturales de 
su tierra y de los problemas sociales de la región mediterránea donde 
se patentizaban las huellas trágicas que el progreso había impreso en el 
hombre y en el paisaje. Con bella metáfora, él explicó ese compromiso 
telúrico en una conferencia sobre “Recuerdos de infancia” dictada en la 
Sociedad Sarmiento de Tucumán, año 1941.

Fruto de esa reflexión fue la conferencia que dio en Catamarca 
(1945) sobre “Los problemas del pueblo y de la estructura en el Nor
te Argentino”, publicada por la Comisión de Extensión Cultural del 
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Instituto del Profesorado. Quiso unir la teoría con la acción y con ese 
propósito promovió la reunión de un congreso (Santiago del Estero, 
1946) para estudiar los problemas estructurales de la región Noroeste 
y formular una planificación dirigida a su desarrollo social y econó-
mico definida por la sigla P.I.N.O.A. El objetivo se cumplió pero, como 
sucede tantas veces, el poder político desatendió las propuestas del 
conocimiento científico.

Antes de esa convocatoria había publicado varios libros sobre los 
mitos y las tradiciones populares vigentes en su tierra natal. En 1947 
se radicó en Buenos Aires para ejercer la profesión como abogado del 
Banco Hipotecario Nacional. Su obra de ensayista orientada al análisis 
de los problemas argentinos y americanos que conjugó con su labor de 
dramaturgo, le granjeó el reconocimiento metropolitano. Fue designado 
miembro de número de la Academia Argentina de Letras y más tarde 
fue promovido a la presidencia de la corporación, cargo que desempeñó 
hasta su muerte en 1982.

Su obra de dramaturgo está objetivada por dos piezas de pro-
funda raíz americana: “Pasión y muerte de Silverio Leguizamón”  
(1944) y “Tungasuka” (1963), con la que obtuvo el Primer Premio 
Nacional.

Esta corta reseña biográfica adquiere carnadura en el análisis que 
haremos de su pensamiento original y profundo.

En otro capítulo de esta obra consideramos el valioso aporte de 
Canal Feijóo para comprender el drama histórico de las provincias del 
Norte que perdieron su unidad estructural de región cimentada en la 
geografía, en la historia y en la cultura. Al explicar la frustración social 
y económica de esas unidades políticas a las que conceptuaba “peque
ñas ficciones deficientes y contingentes”, señaló que el único camino 
para superar dicha frustración era recuperar el comportamiento regio-
nal en ese horizonte territorial al que llamó la parte “más histológica
mente integrada” de la Argentina.

Esta formulación de la teoría regional con ser importante como re-
flexión y también como profecía histórica no constituye su único aporte 
al pensamiento argentino. Octavio Corvalán hace un abordaje integral 
de sus ideas en el libro. “Bernardo Canal Feijóo o la pasión mediterrá
nea”, editado en 1988 por la Universidad Nacional de Santiago del Es-
tero. Este autor clasifica las obras del polígrafo santiagueño en diversos 
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planos significativos “para mostrar la coherencia interna” de lo que 
podríamos llamar la “filosofía” de Canal Feijóo, tomando esta palabra 
tanto en su acepción de “amor a la sabiduría” como en el sentido de 
que su obra constituye un repertorio de ideas perfectamente articuladas 
“para discernir sobre las cuestiones fundamentales de nuestra identidad 
cultural”.

Corvalán distingue en el pensamiento de Canal Feijóo los planos his-
tóricos y los planos geográficos. Los primeros se desarrollan en tres tiem-
pos: la cultura aborigen, el período colonial –donde se opera la gestión 
de nuestra idiosincrasia- y el período de la cultura nacional. En punto a 
los planos geográficos ellos son: la provincia, la nación y el continente. 
“Del cruce de las dos dimensiones: tiempo y espacio, han ido brotando las 
reflexiones de Canal Feijóo donde admiramos con igual fervor la masiva 
erudición, el rigor elocutivo y la brillantez del estilo”.

La idea iluminativa que anima su pensamiento es la frustración de 
nuestro destino como nación. “Hay un desfasaje entre los ideales y la 
realidad, entre la teoría y la práctica…”  Canal señala esas contradic-
ciones con dolor y con decreciente optimismo a medida que avanza su 
reflexión.

“Es la suya una historia que se apega a la tierra, desde su configu
ración física hasta el tipo de hombre que la habita, más las alternativas 
políticas, sociales, militares y religiosas que ha sufrido a lo largo del 
tiempo… empieza a hacer historia sin ser historiador. No quiere acumu
lar datos y documentos; quiere saber por qué, cuándo, quiénes, y cómo”. 
Para esa indagación confía en su intuición y sólo después busca la co-
rroboración en el documento. Si éste confirma su sospecha se siente en 
condiciones de arriesgar una teoría, pero nunca parte de una teoría para 
ir a buscar la confirmación en los hechos.

Su indagación empieza en las culturas aborígenes de nuestro te-
rritorio. Luego se concentró en el proceso de la conquista para ter-
minar estudiando el período independiente. En el primer tramo de 
su tarea estudia algunos mitos de origen precolombino, materia de 
su libro “Mitos perdidos” (1938) donde demuestra actualizadas lec-
turas de antropólogos y mitólogos cuyas obras adquirieron vigencia 
muchos años después. El período colonial, donde se opera la fusión 
de las dos vertientes culturales de la sociedad criolla, le brindó la te-
mática de varios libros: “Ensayo sobre la expresión popular artística 
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en Santiago del Estero” (1937), “Burla, credo y culpa en la creación 
anónima” (1952) t “Los casos de Juan. El ciclo popular de la picardía 
criolla” (1954).

Esas obras fueron apareciendo paralelamente a los estudios de corte 
histórico o sociológico: “De la estructura mediterránea argentina” (1948) 
donde trata los problemas más acuciantes de su provincia proyectados 
a la región noroeste: éxodo de la población nativa, desintegración de la 
familia campesina, deserción escolar, endemias sanitarias, incapacidad 
de los gobiernos provinciales para poseer la tierra mediante un aprove-
chamiento inteligente de sus recursos naturales. En el libro “Teoría de 
la ciudad argentina” (1951) abarca en su reflexión a la nación entera. 
Estudia cómo fueron fundadas nuestras ciudades y qué clase de volun-
tad impulsaba a los fundadores, y desarrolla una magnífica disquisición 
sobre la construcción formal y somática de un país pensado hacia fuera 
aplicando el plan del progreso y los desajustes con la realidad histórica 
interior o mediterránea. Llevado por estas meditaciones sobre progreso 
y tradición, desembocará naturalmente en su tesis sobre “La frustración 
constitucional” (1958).

El problema de la cultura en América es el asunto central de su libro 
“Confines de Occidente” (1954). La cuestión que se propone es hallar 
la solución a la antinomia cultura-nacionalidad. La cultura tiende a lo 
universal, la nacionalidad, por el contrario, se cimenta en lo particular y 
circunstanciado. Pero si esa antinomia no tiene razón de ser en Europa, 
donde las nacionalidades están largamente consolidadas, no ocurre así 
en América, espacio abierto, donde el hombre tuvo que protagonizar 
una aventura que significaba a la vez proyección cultural y fundación 
de nacionalidad. De tal modo si para el europeo la cuestión cultural es, 
ante todo, de universalización, de expansión, aquí se trata de subjetivi-
zación cultural en movimiento centrípeto. Al asumir la cultura recibida 
era necesario también afirmar la propia personalidad, manifestar su au-
tenticidad. Pero no hay autenticidad sin localización; y esto exige una 
liberación. De ahí que para los americanos el problema cultural entron-
que con el de la autonomía, incluso autonomía política. Aquí Cultura es 
también nacionalidad”.

El divorcio entre el plano cultural y el popular –que existe en todas 
partes-, se torna dramático para el pensador americano. Porque en su 
necesidad de afirmación precisa volverse hacia su sustento nutricio, 
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el pueblo. El problema es muchísimo más grave y con peculiares no-
tas en la Argentina. México, Perú y Bolivia pueden hallar una base 
racial y cultural autóctona que ofrece sustento. Pero aquí aparece la 
cultura indígena como poco menos que inexistente. Canal analiza la 
cultura indígena argentina y encuentra en ella fermentos valiosos, 
contempla el panorama de los primeros siglos coloniales y halla en 
el conquistador, en el mestizo y sobre todo en la acción eclesiástica 
una consustanciación que aún hoy se mantiene como tradición, como 
fermento. ¿Qué son si no, agregamos nosotros, las manifestaciones 
religiosas de devoción popular donde es perceptible el sincretismo de 
la idolatría aborigen con las imágenes más accesibles de la evangeli-
zación cristiana?

Pero después se produjo un “gran codo histórico” de una Argentina 
abierta a Europa que desdeña el pasado y adhiere a una concepción 
exógena de la cultura. Esta visión europeísta no deriva solamente de 
una actitud individualista del pensador argentino; se explica también 
por el origen adventicio de un gran sector de la población proveniente 
de la inmigración masiva sin compromiso con la tradición cultural del 
país al que ella se incorporó.

América es región de contactos culturales. Se habló primero del 
contacto con España; luego con Europa. Hoy cabe hablar del con-
tacto con Occidente “América puede ser vista de algún modo como… 
la última etapa de un proceso de expansión inherente al genio de la 
cultura occidental. Allí deberá cerrarse el círculo de universalización 
que sella su destino. En ese proceso expansivo, Occidente de hecho se 
ha encontrado con Oriente”. “Y he aquí que nosotros los americanos 
tenemos el derecho a preguntarnos si este encuentro no comenzó el 
mismo día en que el primer conquistador pisó la tierra americana”. 
América es pues el encuentro de Oriente y Occidente. Muchísimos 
datos así lo documentan provenientes de la arqueología, la etnología 
y la filología.

Esta concepción de Canal Feijóo abre insospechados horizontes. Ser 
protagonistas primordiales de ese encuentro nos enriquece, nos hace 
depositarios de un enorme destino. Y el camino natural para profun-
dizarlo pasa por el regionalismo “modo de sabiduría sustancial que en 
general suele ir acompañado de estilo”. Solo el regionalismo nos permi-
te reencontrar al hombre integro, tan torpemente escamoteado por los 
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universalismos abstractos. Sólo por esa vía llegaremos a realizar la ver-
dadera asunción de la cultura; pero será a la vez, asunción de nuestro 
ser. Porque no es que “vamos a ser”, somos. La cuestión es asumirnos y 
realizarnos plenamente en “lo que somos”.
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Obispado de Santiago del 
Estero. Méritos para
Acceder a la Jerarquía
de Arzobispado

Introducción al tema

Hace unos años, durante el gobierno del Dr. Carlos A. Jensen Viano, 
se hicieron gestiones ante la Nunciatura Apostólica con el objeto de 
solicitar se eleve a la jerarquía de Arzobispado al Obispado de Santiago 
del Estero. Posteriormente, luego de su retiro como obispo, Mons. Ma-
nuel Guirao también hizo algunas gestiones en ese sentido.

Este trabajo es nuestro aporte a tan importante gestión.
Quizás alguien pueda observar que estos fundamentos se superpo-

nen con la historia misma de nuestra ciudad y provincia, pero no hay 
que olvidar que la historia de la Conquista, de la fundación de las ciuda-
des y de la Iglesia, van juntas. Recuérdese que el Conquistador fundaba 
una ciudad con la espada en una mano y la cruz en la otra.

Santiago del Estero merece que se eleve su Diócesis a la cate-
goría de Arzobispado, fundamentalmente por razones históricas y de 
estricta justicia.

Santiago del Estero es la ciudad más antigua de la Argentina, fun-
dada el 25 de julio de 1553. Desde allí salieron sus hombres a fundar 
todas las ciudades del Noroeste argentino (Nieva, Londres, Córdoba del 
Calchaquí, Cañete, San Miguel de Tucumán, Talavera de Esteco, Córdo-
ba de la Nueva Andalucía, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, etc.).

No sólo fundó esas ciudades del Noroeste, sino que –también- cuando 
en 1580 se fundó la ciudad de Buenos Aires, la ayudó con contingentes 
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de hombres, ayuda militar, víveres y demás colaboración generosa1.
Cosme Bueno, en su «Catálogo histórico» de 1764, efectúa la siguien-

te descripción: «El Obispado del Tucumán erigido en Santiago del Estero 
el año 1570 sólo comprende la provincia de este nombre. El terreno des-
de el Sudoeste hasta el Sudeste se halla desierto. Corren sus llanos los 
indios bárbaros Ancaes, Huarpes o Pampas, Pehuenches, Puelches y de 
otras naciones, que habitan en las serranías inmediatas a la Cordillera 
de Chile. Siguiendo al Sudeste, confina con Santa Fe, que pertenece al 
Gobierno del Río de la Plata. Y de este rumbo hasta el Norte, donde se 
encuentra con la Provincia de Chichas, confina con vastas regiones del 
gran Chaco Gualamba, país inculto y montuoso, habitado por varias 
naciones bárbaras2.

En Santiago del Estero se crearon la primera Gobernación (del Tu-
cumán, Diaguitas y Juríes), el primer Obispado de Agentina, la primera 
Iglesia Catedral, el primer Seminario, etc.

1 Díaz de Raed, Sara: “Santiago del Estero, títulos, distinciones y preeminencias”, año 
1983, p. 41.

2 Bueno, Cosme: «Catálogo histórico de los Virreyes, Gobernadores y Capitanes Gene-
rales del Perú, con los sucesos más principales de sus tiempos», año 1764, citado en «Cinco 
capítulos de Historia», «La primera Catedral del país», de Orestes Di Lullo, año 1953, pág. 
21.
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Papa Pío Vº

El Papa Pío Vº creó al Obispado del Tucumán, mediante la bula «Su-
per Specula militantis Esclesiae» (de 14 de mayo de 1570), atendiendo 
una súplica especial del rey católico de España, D. Felipe IIº, quien le 
pidió erigiera una Catedral en la provincia del Tucumán.

Dicho en otras palabras, en Santiago del Estero:
a) Fue la primera sede de la Iglesia en territorio argentino.
b) Se predicó por primera vez el Evangelio.
c) Fue la sede del primer curato.
d) Fue la primera sede vicarial.
e) Fue la primera sede parroquial3.
f) Se levantó el primer convento.
g) Se creó el primer obispado.
h) Se creó el primer Seminario (antesala de la primera Uni-

vesidad argentina y punto de partida de la educación superior).
i) Fue el primer asiento de las misiones católicas, realizadas por los 

predicadores dominicos.

3 Gramajo de Martínez Moreno, Amalia J.: «Organización y régimen eclesiástico de 
la Iglesia en Santiago del Estero», revista «Nuevas Propuestas», UCSE, nº9, junio de 1991, 
págs. 57/82.
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j) Fue y es depositaria de una réplica del Santo Sudario de Turín 
(única en América).

k) Se creó la primera escuela.
l) Fue «Madre de Ciudades».
ll) Fue «Madre de Iglesias Catedrales».
m) Como madre defendió a sus hijas de los ataques indígenas.
n) Luchó contra los indios y los malones (estableció la línea de forti-

nes sobre el río Salado, separación entre la civilización y la barbarie).
ñ) Tuvo sus orígenes la actividad agrícola, ganadera e industrial del 

país.
o) De Santiago del Estero partió la primera exportación a Brasil. 

Desde allí se abrió la ruta Santiago del Estero y Tucumán, Buenos Aires 
y Brasil.

p) Se construyó la primera obra hídrica del país (la Acequia Real)
q) Desde Santiago del Estero y del Tucumán surgió la Nación Ar-

gentina.
r) Francisco de Aguirre pergeñó desde ella el corredor bi-océanico, 

en 1553.
Santiago del Estero no solamente fue la base y centro de la con-

quista española en el Noroeste argentino, sino también fue centro de 
irradiación religiosa.

Según monseñor Areal, la Iglesia Catedral de Santiago del Estero 
es, pues, la Iglesia «Madre», generadora de todas las otras que surgieron 
después sobre los vastos dominios de la gobernación del Tucumán4.

En ese sentido, siendo «Madre de Iglesias», podemos agregar que la 
hija mayor de la Catedral de Santiago del Estero fue la Catedral matriz 
de Buenos Aires (hoy sede cardenalicia). Cuando Paulo Vº mediante 
Bula designó como primer obispo de esa Iglesia a fray Pedro de Carran-
za, éste debió viajar a Santiago del Estero en cuya Catedral el obispo del 
Tucumán lo consagró como obispo de Buenos Aires, en 1621. También 
fueron consagrados obispos en la Catedral de Santiago del Estero el 
obispo de Paraguay y el de Córdoba5.

En el año 1570, al llegar la noticia de la bula, era Gobernador del 
Tucumán don Nicolás Carrizo, quien encabezó los actos, la misa de 
acción de gracias por la inauguración, y la fiesta más grande de las rea-

4 Areal, Mons. Prudencio: «La primera Catedral argentina», Sgo. del Estero, 1941.
5 Díaz de Raed, Sara: «Santiago del Estero, títulos, distinciones y preeminencias», p. 

52.
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lizadas en su corta historia6. «El vecindario acudiría lleno de fervor, de 
devoción y de fe, a loar al Pontífice que había escuchado la voz de Dios 
y del rey D. Felipe II. Repicarían la campanas de la pequeña ermita»7.

«Pasarían diez años, los más duros, los más crueles, sufriendo pes-
tes, hambres, calamidades sin fin, entre luchas con el aborigen, que no 
daban tregua, entre fundaciones de nuevas ciudades que eran destrui-
das, viviendo el peligro de morir a cada instante, hasta que en 1581, la 
ciudad de Santiago cuenta ya con una Iglesia Catedral frente a la plaza 
pública»8.

Consultado entonces el Obispo de Chile, fray Rodrigo de Melgarejo 
(en mayo de 1564), del cual dependía Santiago del Estero, dijo: «será 
cosa muy en servicio de Dios Nuestro Señor se divida el Tucumán en 
otro obispado», expidiéndose en forma favorable a tal desmembración.

Santiago del Estero se desangró de sus mejores hombres para dár-
selos a sus hijas, las ciudades del Noroeste. También les proveyó de 
semillas, plantas de árboles, animales (gallinas, cabras, vacas, caballos, 
etc.), etc. La industria olivícola argentina (hoy tan importante en las 
provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan) tiene su origen en las 
plantas de olivos que crecieron en Santiago del Estero, traídas desde 
Chile, y antes desde España.

El rey de España eligió a Santiago del Estero para enviarle una répli-
ca de la Sindone (o Santo Sudario, de Turín), para promover la evange-
lización de los indios. La denominada «Sábana Santa» se encuentra en 
Santiago del Estero desde aproximadamente el año 1590 (más de 400 
años), y desde 1767 -cuando el rey Carlos IIIº expulsó a los jesuitas- en 
el convento de Santo Domingo de nuestra ciudad. Téngase en cuenta 
que el Papa ofreció esa copia a los reyes de España y estos la confiaron 
a la ciudad más antigua de la Argentina.

El rey de España, Felipe IIº, mediante Real Cédula del 19 de febrero 
de 1577, dada en el Palacio del Escorial, confirió a Santiago del Este-
ro un escudo de armas9. También Felipe IIº, mediante la misma Real 

6 Castiglione, Antonio V.: «El conquistador Nicolás Carrizo», publicado en revista de 
la Fundación Cultural, octubre de 2007, pág. 22.

7 Di Lullo, Orestes: «La primera Catedral del país», año1953, pág. 22.
De la Vega, Alfonso Pbro.: «Santiago del Estero, primera sede de la Diócesis del Tucu-

mán. Su Catedral, la primera del país», 1970.
8 Di Lullo, Orestes: «La primera Catedral del país», año 1953, pág. 27/28.
9 Levillier, Roberto: «Correspondencia de los Cabildos de la Gobernación del Tucumán 

en el Siglo XVI», págs. 474 y 476.
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Cédula, le confirió el título de «Muy Noble», otorgándole licencia para 
que así se la llame10. Por Real Cédula del 22 de marzo del mismo año le 
concedió el título de «Ciudad».

A petición de la población, obispo y gobernador de Santiago del 
Estero, el rey de España Felipe IIIº mediante decisión del 25 de julio de 
1609 mandó erigir en nuestra ciudad un Colegio Seminario de Ciencias 
Morales bajo la dirección de los jesuitas, y el 17 de diciembre de 1611 
quedó inaugurado el Colegio Seminario «Santa Catalina, Virgen y Már-
tir». Este fue el punto de partida de toda la instrucción superior en la 
Argentina y avanzada de la futura universidad cordobesa. Este Semina-
rio fue trasladado a Córdoba en 169911.

Catedral de Santiago del Estero

Consagrada en 1581, fue asiento del Obispado del Tucumán hasta 
1699. Fue sede del primer Sínodo celebrado en el territorio de la Repú-
blica Argentina, en el año 1579.

Reconstruida varias veces -la última en 1857- por haber sido arra-
sada por las inundaciones y destruida por incendios. Mediante Decreto 
nº 13.723, del 28 de julio de 1953, fue declarada Monumento Histórico 
nacional. El Papa Paulo VIº la elevó a la categoría de Basílica Menor en 
el año 197112.

Durante los primeros tiempos, Santiago del Estero estuvo carente 
de apoyo espiritual. Su fundador, Francisco de Aguirre, no era hombre 
para misión espiritual, expulsó a sacerdotes, y la acción evangelizadora 
fue casi nula. De hecho, a ese conquistador lo juzgó el tribunal de la 
Inquisición (en Lima), por perseguir y amenazar a religiosos13.

«Los primeros misioneros del Tucumán -padres Gaspar de Carvajal y 
Alonso Trueno- fueron echados por la fuerza14».

10 Di Lullo, Orestes: «Santiago del Estero, noble y leal ciudad». Achával, José Néstor: 
«Historia de Santiago del Estero – Siglos XVI-XIX», pág. 70.

11 Alén Lascano, Luis C.: «Historia de Santiago del Estero», Ed. Plus Ultra, pág. 94.
12 Díaz de Raed, Sara: «Santiago del Estero, títulos distinciones y preeminencias», año 

1983, pág. 22.
13 Castiglione, Antonio V.: «La Conquista de América: el «derecho» del conquistador de 

imponer su Derecho a los pueblos conquistados», año 1992 (con motivo del Vº Centenario 
del descubrimiento de América), págs. 20/21.

14 Carrasco, R.P. Fray Jacinto O.P.: «Los primeros apóstoles de Santiago del Estero», 
año 1953.
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Los historiadores resaltan «es indecible la amargura que dejó a los 
conquistadores la partida de los sacerdotes Trueno y Carvajal. Sobre-
llevaban con entereza todas las penalidades, todos los peligros, todos 
los desencantos que les ofrecía la pobreza de la tierra; pero no podían 
resignarse a la falta de auxilios sobrenaturales». «Estas exigencias de 
vida espiritual, han pasado como herencia al pueblo santiagueño, y se 
puede afirmar que no se resigna fácilmente, a vivir «sin sus devociones 
habituales», aunque se avenga a la desmantelada condición de la tierra». 
Es notable el gesto de los castellanos Bartolomé de Mansilla, Hernán 
Mejía de Mirabal, Nicolás de Garnica, Pedro de Cáceres y Rodrigo de 
Quiroga, que sin arredrarse por la distancia, ni por la nevada cordillera, 
ni por el país poblado de bárbaros, emprendieron viaje a Chile, en busca 
de sacerdotes venciendo los obstáculos, regresaron con el clérigo Juan 
Cidrón, e interesaron a los mercedarios, para que enviasen religiosos a 
Santiago15».

Algo muy interesante que merece destacarse es que el primero que 
avisoró lo que hoy se denomina «corredor bi-oceánico» fue el funda-
dor de Santiago del Estero, don Francisco de Aguirre. Él quería unir el 
Atlántico con el Pacífico (les llamaban Mar del Norte y Mar del Sur, 
respectivamente), desde La Serena (Chile) al Río de la Plata. De allí la 
sucesión de fundaciones Copiapó-San Miguel de Tucumán-Londres-Ca-
tamarca-La Rioja-Santiago del Estero-Córdoba, asegurando el contacto 
de las provincias mediterráneas con ambos océanos, y para dar salida a 
los productos de Chile y del Tucumán. Y que esos productos no tuvieren 
que ir a España vía Lima y Panamá. O sea que hace 500 años, desde 
Santiago del Estero, se lanzó la idea de ese importante corredor16.

El primer obispo fue el dominico portugués Francisco de Victoria, 
que fue el promotor de la industria y la exportación.

Tanto es así que el 2 de septiembre, fecha de la primera exportación 
de productos de la provincia a Brasil, fue instituido como Día de la In-
dustria nacional.

15 De la Vega, Alfonso: «Siglos de acción evangelizadora acreditó la Iglesia en Santia-
go del Estero», en «El Liberal», Número del Cincuentenario, 03/11/48, pág. 25. Información 
de servicios de Mejía de Carvajal, levantada en Santiago del Estero, aludiendo al regreso 
de los padres Trueno y Carvajal al Perú.

16 Levillier, Roberto: «Nueva Crónica de la Conquista del Tucumán», tomo II (1563-
1573), Varsovia, 1930, pág. 13/14.
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Mons. Francisco de Vitoria

Santiago del Estero fue injustamente privado en el Siglo XVI de 
la sede del Gobierno, de su Obispado y de su Seminario (a la postre la 
Universidad de Córdoba).

En el aciago año de 1699 se consuma el despojo total de la ciudad de 
Santiago del Estero con el traslado de la sede del Obispado a Córdoba y 
del asiento de la Gobernación a Salta. El Seminario también fue traslada-
do. El ejecutor fue Manuel Mercadillo, bajo el gobierno de Juan de Zamu-
dio, en cumplimiento de una Real Cédula del 13 de octubre de 169617.

Durante más de dos siglos Santiago del Estero careció de Obispado.
El Obispado fue restituido a Santiago del Estero en el año 1910, por 

gestiones iniciadas por D. Luis Bravo y Taboada, el senador nacional 
Manuel Lainez, una comisión de damas santiagueñas y el diputado na-
cional Dr. Antenor Álvarez, que fue quien propuso a quien luego sería 
designado el primer obispo, monseñor Dr. Juan Martín Yáñiz y Paz 
(1910-1926).

Santiago del Estero fue la sede del IX Congreso Eucarístico Nacional 
(agosto y septiembre de 1994).

La Congregación de los Hermanos Misericordistas, más santiagueños 
comprometidos con la Iglesia, crearon en 1960 la Universidad Católica 
de Santiago del Estero (U.C.S.E.).

17 Di Lullo, Orestes: «Templos y fiestas religiosos populares en Santiago del Estero», 
año 1960 , pág. 78.
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Antecedentes históricos del Obispado
de Santiago del Estero:

El primer obispado fue creado en 1538 y tuvo su sede en Cuz-
co, alcanzando su jurisdicción a todo el Virreynato del Perú.

En 1541 se creó el obispado de Los Reyes (Lima), que en 1546 fue 
elevado a la categoría de arzobispado. Esta nueva provincia eclesiástica 
abarcaba a los obispados de Cuzco, Panamá (1513), Nicaragua (1531), 
Quito (1546) y Popayán. Más tarde se amplió su jurisdicción incluyén-
dose a los obispados de Asunción (1547), Charcas o La Plata (1552), 
Santiago de Chile (1561), Concepción (1564) y Tucumán (1570).

El obispado de La Plata o Charcas abarcó las regiones de Charcas, el 
reino de Chile y el Tucumán.

Cuando se creó el obispado de Santiago de Chile surgió un con-
flicto por la jurisdicción eclesiástica del Tucumán entre los obispados 
de Charcas y Santiago ya que ambos reclamaban esa región, lo que se 
solucionó con la bula de 1570.

En 1609 La Plata fue elevado a la categoría de arzobispado, com-
prendiendo a los obispados del Río de la Plata y del Tucumán.

El obispado del Tucumán comprendía los territorios de esa misma 
Gobernación18.

Fundamentos utilizados para llevarse el Obispado.

En el año 1670 una nueva inundación provocada por el río Dulce, 
se llevó definitivamente la tercera Catedral, refaccionada después de las 
inundaciones anteriores de 1628 y 1663. Fue en esas duras circunstan-
cias que la gente que quería trasladar la sede a Córdoba aprovechó para 
insistir en esa petición. Los santiagueños (Ayuntamiento y vecinos) se 
opusieron al intento, con la recapitulación de los hechos: tres catedrales 
levantadas, varias ciudades nacidas bajo su amparo e influencia, soco-
rros innúmeros para todas, defensa contra los indios, ayuda material y 
moral, fundaciones religiosas, civiles y militares, auspicio y fomento. 
Si todo esto había hecho Santiago ¿no había de volver a levantar una 
nueva Catedral?19.

18 Palomeque, Silvia y otros: «Actas del Cabildo Eclesiástico– Obispado del Tucumán 
con sede en Santiago del Estero (1592-1667)», tomo I, pág. 35 y 36.

19 Di Lullo, Orestes: op. cit., pág. 28.
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Santo y Beata

Dos detalles que muchas ciudades con Arzobispados no pueden 
igualar:

a) Santiago del Estero fue la única ciudad argentina en la que vivió 
un santo (San Francisco Solano), quien vino a estas tierras a predicar 
entre las tribus salvajes, evangelizar a los indios y a españoles, acompa-
ñado de su violín y los cantares, los bautizó, fundó misiones, conventos 
y residencias. Todavía se conserva su «celda capilla» en el convento de 
San Francisco, construida por él en 1593.

Estatua de San Francisco Solano emplazada en los jardines de la Iglesia San 
Francisco de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

b) En el año 1730, a orillas del río Dulce, en Villa Silípica, antigua 
encomienda de indios ubicada a pocas leguas de la ciudad de Santiago 
del Estero, nació María Antonia de Paz y Figueroa, conocida además 
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como la beata «Antula». Su vivienda en la ciudad de Santiago del Es-
tero era casi vecina a la celda en la que había respirado y soñado San 
Francisco20.

Su famosa gran «caminata» evangelizadora (Santiago-Tucumán-
Salta-Jujuy-Tucumán-Catamarca-La Rioja-Córdoba-Buenos Aires, con 
más de 2.800 kms.) realizada a pie y calzada sólo con ushuta21 es la 
epopeya no superada ni antes ni después en la historia humana por 
ninguna mujer -y quizás hombre- en la enseñanza del Evangelio22. En 
Buenos Aires fundó la Casa de Ejercicios Espirituales.

Sor María Antonia de Paz y Figueroa

Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa

Esta virgen llegó desde Brasil en 1630, y su santuario es Monumento 
Histórico nacional y provincial.

20 Pereyra, Nicandro: «María Antonia de Paz y Figueroa (la mama Antula)», Bs. As., año 
2000, págs. 17 y ss.

21 «Ushuta» significa ojota, en idioma quichua.
22 Pereyra, Nicandro: «María Antonia de Paz y Figueroa (la mama Antula)», Bs. As., año 

2000, págs. 20 y 21. f) se reglamentaba la formación de pueblos indígenas regidos por el 
alcalde indio; g) se reglamentaba la mita, estableciéndose que la remuneración no podía 
pagarse en especies y el mitayo debería ser atendido o enviado a su lugar de origen.
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La Cruz catequística de Matará

Tallada en madera de mistol bajo la dirección de los jesuitas en la 
antigua Reducción de Vilelas, entre 1757 y 1761, es el resultado del 
amalgamiento cultural hispano indígena y testimonio de la evangeli-
zación. Su santuario está ubicado en Estación Matará, departamento 
Ibarra, jurisdicción del Obispado de Añatuya.

Ordenanzas de Alfaro

Desde Santiago del Estero el Visitador de la Real Audiencia de Char-
cas, don Francisco de Alfaro sancionó las célebres «Ordenanzas» de Al-
faro, el 7 de enero de 1612, que fuera la primera defensa de los Derechos 
Humanos de que la Historia tenga noticias23.

23 Ordenanzas de Alfaro: Esa norma protectora de los indios y de sus derechos 
establecía:
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Primera «Gramática quichua»

El presbítero franciscano Miguel Ángel Mossi (1819-1895), que fue-
ra párroco de Copo, Choya (1878) y Atamisqui (1880). Se destacó por 
sus virtudes y su ciencia y fue profesor del Colegio Nacional. Políglota, 
hablaba latín, español, francés y alemán. En Bolivia aprendió 40 dia-
lectos indígenas. Fue autor de la «Gramática quichua» (o «Manual del 
idioma general del Perú»), la que escribió cuando estaba destinado en 
Atamisqui. El original fue enviado y exhibido en la Exposición Mundial 
de París (1889) y actualmente se encuentra en el Museo Histórico pro-
vincial «Orestes Di Lullo»24.

Santiago del Estero: Madre de Ciudades

Cada vez que había que fundar una nueva ciudad o defenderlas de 
los ataques de los indios, desde Santiago del Estero se alistaban sus 
mejores hombres y pertrechos. «Otra vez, Santiago del Estero, debe des-
angrarse para dar vida a una nueva ciudad. Cada fundación es un golpe 
mortal, del que se resiente más y más, pero que soporta, abnegada, con 
espíritu de sacrificio, como una inmolación que cumple por fuerza de 
su destino, que es el de crear, dar vida, vaciándose sus entrañas de lo 
más noble, de los más caro a sus sentimientos e ideas para dar cima al 
cumplimiento de la ley del deber, suprema aspiración de los pueblos 
heroicos y espartanos»25.

a) la supresión del trabajo servil de los indios;
b) que no podían ser trasladados a más de una legua de distancia de su residencia 

habitual;
c) declaraba nula toda compraventa de indios, fijando que todos aquellos que hubie-

sen sido trasladados de una encomienda a otra serían devueltos a su lugar de origen;
d) el indio tendría libertad de elegir patrón, pero no podía comprometerse a servir al 

mismo más de un año;
e) se establecía el pago de una tasa anual de cinco pesos que podían ser pagados en 

productos de tierra o, en su defecto, con treinta días de trabajo, debiendo encargarse del 
cobro el justicia mayor o los alcaldes;

24 Castiglione, Antonio V.: «La inmigración italiana en Santiago del Estero», año 2006, 
págs. 135 y 202.

25 Di Lullo, Orestes: «Santiago del Estero, Noble y leal ciudad», año 1947, pág. 38.



158    Producción Académica 2011

Santiago del Estero: Defensora de sus hijas

«En los tantos ataques indígenas bajo el mando del cacique Juan 
Calchaquí, destruyeron los distintos pueblos fundados por los santia-
gueños. En enero de 1562, en los ataques a Londres y Cañete estos 
pidieron urgente socorro a Santiago del Estero, desde donde partió una 
tropa de 40 hombres y triple cantidad de caballos».

«Los santiagueños llegaban muy bien armados y encabalgados, sino 
que venían los mejores de ellos, los más astutos y experimentados en las 
guerras con indios. En mayo de 1562 se concentraron indios alrededor 
de Córdoba y la atacaron; cuando llegó la tropa santiagueña provenien-
te de Londres, el cacique Juan Calchaquí ordenó la retirada».

«La tropa de Santiago permaneció unos días hasta que los naturales 
se allanaron. Fuera de esta invalorable ayuda, los santiagueños dejaron 
bien abastecida de alimentos, de pólvora, armas, ganado menor y caba-
llos; de soldados dejaron solo unos pocos, ya que no podían debilitar la 
defensa de su propia ciudad. Cumplida, tanto Londres como en Córdoba 
esta tarea protectora, propia de una hermana mayor que vela por las 
menores, regresaron a su tierra»26.

En 1591 Hernando de Zárate partió de Santiago del Estero con refuerzos 
para reforzar las defensas porteñas contra los ataques de piratas ingleses.

El 1622 salió otra expedición para repeler una invasión holandesa 
a la bahía platense. En 1632 y 1638 salieron otras expediciones para 
repeler un ataque de holandeses y portugueses. En 1661 santiagueños 
reforzaron defensas bonaerenses contra barcos piratas. En 1806 volun-
tarios al mando del capitán José D. Iramaín formaron un Regimiento 
de Caballería para enfrentar a los británicos cuando las invasiones in-
glesas27.

Más todos los batallones aportados por el gobernador Taboada du-
rante la guerra contra el Paraguay.

Testimonio del Prof. Olaechea y Alcorta:

«Si Santiago fue el punto de partida de la conquista militar, fue 

26 Piossek Prebisch, Teresa: «Poblar un pueblo (el comienzo del poblamiento en Ar-
gentina en 1550)», Tucumán, págs. 427, 428, 432 y 434.

27 Alén Lascano, Luis C.: «La función histórica de Santiago del Estero», año 1993, pág. 443/44.
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también centro y origen de la conquista espiritual que tantos beneficios 
derramó con su acción eminentemente humanitaria y civilizadora, re-
emplazando la cruz a la espada, y la batallas sangrientas por la predica-
ción evangélica, la persuasión y el afecto, con resultados maravillosos 
e inmediatos».

«Creado el primer obispado de toda la inmensa zona que abarcan la 
repúblicas Oriental (Uruguay), Paraguaya, Argentina y parte de Bolivia 
en 1570, se le denominó «Obispado del Tucumán y del Río de la Plata», 
fijándole por asiento del episcopado esta ciudad de Santiago del Este-
ro».

«En esta misma época aparece en Santiago del Estero y de aquí 
sale y se multiplica su obra redentora el Apóstol de las Indias, el gran 
taumaturgo San Francisco Solano, que hace verdaderos prodigios con 
su predicación, que enardece y estimula la labor evangélica de sus her-
manos de la Orden de Menores, quienes se lanzaron intrépidos a las 
regiones más apartadas y desconocidas llevando la luz civilizadora del 
Cristianismo que surgía de la cruz como de foco inextinguible».

«En Santiago del Estero se establecen los primeros institutos de en-
señanza superior así, años antes de la fundación de la Universidad de 
Córdoba, que fue la primera en la República (1613) y que lo hizo su 
autor, Fray Fernando de Trejo y Sanabria, Obispo del Tucumán, al tras-
ladar la silla episcopal a aquella ciudad – se creó ya en esta capital una 
facultad de Ciencias morales».

«Casi se podría afirmar, por lógicas deducciones, que Santiago 
del Estero tuvo también las primeras escuelas públicas de enseñanza 
primaria»28.

Bula pontificia del 14 de mayo de 1570 del Papa Pío Vº29 
por la cual se erige la diócesis del Tucumán:

«Pío, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria
«Puestos por disposición divina, aunque sin méritos proporcionados, 

28 Olaechea y Alcorta, Baltasar: «Crónica y Geografía de Santiago del Estero», año 
1907, pág. 15/17.

29 Palomeque, Silvia y otros: «Actas del Cabildo Eclesiástico– Obispado del Tucumán 
con sede en Santiago del Estero (1681-1699)», tomo II, pág. 252.
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en el puesto de vigilancia de la iglesia militante, dirigimos por doquiera 
nuestra profunda consideración: a todas las provincias y lugares del orbe, 
principalmente a los que por la misericordia del omnipotente Dios han 
sido tomados a las naciones infieles y bárbaras por los reyes y príncipes 
católicos; y con gusto dedicamos nuestro esfuerzo y eficaz colaboración, 
para que en esos mismo lugares, adornados con títulos más dignos, se im-
plante la religión cristiana y autoridad de los venerables pastores, y para 
que no carezcan en lo espiritual del incremento que han alcanzado en lo 
temporal. En efecto, como entre las demás provincias descubiertas en las 
islas de las Indias del mar océano con los auspicios de Carlos Vº emperador 
romano de feliz memoria, que entonces dirigía los asuntos humanos, se 
encuentra una llamada Tucumán en la provincia del Perú, cuyos natura-
les desconocen la ley divina, y en la cual aunque viven muchos cristianos 
no se ha erigido sin embargo iglesia catedral y deseando nuestro querido 
hijo en Cristo, Felipe, rey de las Españas; con piadoso sentimiento, que en 
la dicha provincia sujeta a su gobierno temporal por razón de los reinos 
de Castilla y León, se ensanche el culto del gloriosísimo nombre de Aquél 
de quien es el orbe de la tierra, su plenitud y todo cuanto en él habita, y 
que los predichos naturales sean conducidos a la luz de la verdad, y que 
se atienda a la salud de las almas, y que por lo tanto del pueblo llama-
do Tucumán en la misma provincia sea erigido e instituido en ciudad, 
y en él se erija e instituya una iglesia catedral; Nos, habiendo realizado 
con nuestro hermano una madura deliberación sobre esto, por consejo 
de ellos, atiendo a la humilde súplica que para ello nos ha dirigido el 
predicho rey Felipe; para alabanza y gloria el omnipotente Dios y de su 
gloriosísima madre la Virgen María y de toda la corte celestial, y para la 
exaltación de la misma fe católica, con la autoridad apostólica y según el 
tenor perpetuo de las presentes erigimos e instituimos el predicho pueblo 
en la ciudad, que se llamará Tucumán y en esa ciudad erigimos e institui-
mos una iglesia catedral bajo la advocación de los santos Pedro y Pablo, 
para un obispo que se ha de llamar del Tucumán, el cual haga construir 
la mencionada iglesia, y en ella, como la ciudad y en la diócesis, predique 
y procure sea predicada la palabra de Dios, y convierta a los naturales 
infieles de esos lugares al culto de la fe ortodoxa e instruya y confirme en 
la fe a los convertidos, y les imparta la gracia del bautismo; y tanto a los 
así convertidos, como a todos los demás fieles por ese tiempo moradores 
de la ciudad y de la diócesis, y a cuantos a ella llegaren, administre los 
sacramentos eclesiásticos y demás bienes espirituales y haga y procure 
que les sean administrados y pueda por lo demás en la mencionada igle-
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sia, ciudad y diócesis, ejercer libremente la jurisdicción, autoridad y poder 
episcopal. Y erija e instituya dignidades, canonicatos, prebendas y otros 
beneficios eclesiásticos, con cura de almas o sin ella, y confiera y siembre 
otros bienes espirituales que considere convenientes para el aumento del 
culto divino y salud de las almas de los mismo habitantes; el cual obispo, 
de acuerdo con el derecho metropolitano, esté sujeto al Arzobispo de la 
ciudad de Los Reyes que es el más vecino, por el tiempo de su existencia, 
y pueda exigir y percibir, libre y lícitamente, de todo lo que allí abundare 
en cada tiempo, los diezmos y las primicias que por el derecho le corres-
ponden, y los demás derechos episcopales, según lo exigen y perciben los 
demás obispos de las Españas por derecho o costumbre (a excepción del 
oro, la plata y los otros metales, perlas piedras preciosas, que decretamos 
que queden de esto libres para los para los Reyes de Castilla y de León que 
por el tiempo existiere); con sede y mesa y las demás insignias y jurisdic-
ciones episcopales, y también con los privilegios, inmunidades y gracias, 
de las cuales usan, gozan y poseen, por derecho o costumbre, las otras 
iglesias catedrales y sus prelados en las mismas Españas, y también de las 
que podrán usar, poseer y gozar en el futuro de cualquier modo».

«Y la misma iglesia le concedemos y asignamos por ciudad el antedi-
cho pueblo por Nos así erigido en ciudad; y por diócesis la parte de dicha 
provincia que el mismo rey Felipe fijando los límites estableciere y man-
dare establecer, y reservamos a Nos y a nuestros sucesores los Romanos 
Pontífices las modificaciones de estos límites, si, como y cuantas veces 
pareciere convenir; y le concedemos por el clero y pueblo los naturales y 
habitantes de las mismas ciudad y diócesis».

«Asimismo asignamos y apropiamos a esa misma mesa episcopal, en 
calidad de dote, desde ahora como desde entonces y aun después que le 
fueron asignados, la renta anual de doscientos ducados de oro de cámara, 
los que han de ser asignados por le mismo Rey Felipe de las rentas anua-
les que le corresponden de la dicha provincia, hasta que los frutos de la 
misma mesa asciendan al valor de los tales doscientos ducados».

«Además reservamos, concedemos y asignamos, por los mismos con-
sejo, autoridad y tenor predichos, y también perpetuamente, al predicho 
Felipe y al rey de Castilla y de León que por tiempo existieren, el derecho 
de patronato y de presentar dentro de un año en razón de la distancia, 
al Romano Pontífice de ese momento, personas idóneas para la predicha 
iglesia erigida, todas las veces que se produzcan su vacante en lo suce-
sivo, exceptuando esta primera vez, a fin de que por él sea nombrado el 
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obispo y pastor de la misma iglesia atendiendo a tal presentación; y tam-
bién de presentar personas para las dignidades, canonicatos y prebendas 
y beneficios que se hayan de fundar, tanto desde su primera erección 
después que fueron erigidos, como los que desde entonces estuvieren va-
cantes en los tiempos sucesivos, al obispo del Tucumán que por el tiempo 
existiere, para que el mismo modo y en virtud de la presentación hayan 
de ser instituidos por él en esas mismas dignidades, canonjías, prebendas 
y beneficios».

«Por consiguiente, a nadie le es lícito quebrantar de modo alguno esta 
página de nuestra erección, institución, concesión, asignación, aplica-
ción, otorgamiento y reserva, ni tampoco oponerse a ella con temerario 
atrevimiento; si alguno sin embargo presumiere intentarlo, habrá de re-
conocerse incluido en la indignación del omnipotente Dios y de los san-
tos apóstoles Pedro y Pablo. Dadas en Roma, junto a San Pedro, el año mil 
quinientos setenta de la encarnación del Señor, el día quince de mayo, en 
el año quinto de nuestro pontificado».
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Tiempos Tiránicos en
Santiago del Estero (Ibarra)

Introducción

Es posible que en toda la historia de la ciudad más antigua de la Ar-
gentina, Santiago del Estero, no haya una persona más discutida que la 
de Ibarra. Para algunos es el prócer máximo, por el coraje con que defen-
dió su autonomía y la hizo respetar; también por la influencia que tuvo 
sobre los gobernadores de su tiempo (Alén Lascano). Para otros, fue un ti-
rano ignorante e inmisericorde, incapaz de respetar la dignidad humana, 
cuando ya la Asamblea del Año XIII, con sabiduría, había prohibido las 
torturas. Quizá, como en todas las cosas, la verdad esté en el medio. Des-
de principios de 1820, el país vivía un momento que se podría calificar 
de anárquico, y Santiago se encontraba con un vacío de poder. Por ello, 
una asamblea, presidida por Pedro Gorostiaga, eligió por unanimidad al 
comandante Juan Felipe Ibarra como Teniente de Gobierno interino y 
proclamó un nuevo cabildo que sostenía la causa de la autonomía. Ibarra 
juró su cargo el 25 de abril de 1820.

Desde ese momento, “Santiago del Estero no fue ajeno a la realidad 
del país, especialmente a partir de la postura de Ibarra, defensor del fede-
ralismo en el norte frente a ataques de fuerzas unitarias que trataban de 
atraer a la provincia a su causa”, tal como sostiene el historiador José N. 
Achával. Este hecho no era de extrañar, dado que se había expandido el 
territorio provincial y estaba ubicada en una posición privilegiada y es-
tratégica -el centro del país-, para su desarrollo, y para facilitar el control 
del Norte. 

En todo su historial, Ibarra se mostró como celoso custodio de la so-
beranía nacional. Un claro ejemplo fue su actitud frente a la coalición del 
Norte, en la cual no se dejó encandilar por los unitarios y se mantuvo fiel 
a su ideario federal.

Ibarra fue un hombre organizado, defensor del federalismo y admira-

Julio César
Castiglione
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dor del patriotismo de Juan Manuel de Rosas, con quien compartió el cri-
terio sobre la oportunidad de la organización nacional, cuando le expresó 
en una misiva: “Nadie es más partidario que yo de ese bien incomparable 
(refiriéndose a la Constitución), pero no quiero, ni querré nunca, que ella 
sea nacida de la fuerza de bayonetas... (Ella) debe ser fruto de la paz, de la 
calma de las pasiones, de la sabiduría y de una saludable experiencia...”

En la misma carta Ibarra opinó sobre la soberanía nacional refirién-
dose de esta manera a los unitarios: “¿Quién creerá que se invoca con sin-
ceridad la Constitución en circunstancias en que la confederación argen-
tina está empeñada en una guerra desastrosa contra Francia y el estado 
oriental? ¿Quién creerá que obran de buena fe... (cuando) otros gobiernos 
están haciendo prodigios de valor y patriotismo para salvar el honor y la 
independencia nacional? ¿Se constituye al país haciendo causa común 
con los extranjeros...? ¡Ese modo de hablar, mi amigo, da vergüenza!”

El peor conflicto en su mandato fue resultado de la conformación de 
la coalición del Norte contra Rosas en 1840. Todo el noroeste, exceptuan-
do Santiago, quedó bajo el mando unitario, reforzado por la llegada a 
Tucumán del General Gregorio Aráoz de Lamadrid. Unitarios santiague-
ños buscaron aliarse a Tucumán y así, planear una revuelta que terminara 
con el gobierno de Ibarra. Encabezados por Pedro Únzaga y José Liba-
rona, promovieron un levantamiento la madrugada del 25 de septiembre 
de 1840. Enterado del hecho, Francisco Ibarra (hermano de Juan Felipe) 
se dirigió al lugar de los sucesos y allí fue asesinado. Juan Felipe huyó 
hasta su cuartel general en Pitambalá; los rebeldes ese mismo día en 
una asamblea pública nombraron gobernador a Domingo Rodríguez y, 
por una proclama, adhirieron a la coalición del Norte. Tres días después, 
Ibarra volvió y venció fácilmente a los rebeldes. Los líderes, como solía 
ser de práctica en esas épocas, fueron torturados, degollados o enviados 
al Fortín del Bracho, como ocurrió con Libarona, quien murió loco en 
compañía de su esposa, Agustina Palacio, autorizada por Ibarra a acom-
pañarlo.

Entre sus obras de gobierno, se destaca la creación de la Municipalidad 
de Santiago del Estero (1832) y la reglamentación del funcionamiento de la 
provincia, que contemplaba, entre otras, las funciones del Jefe de Policía, 
control del orden de la población, cuidado de la limpieza de la ciudad y 
mantenimiento de la acequia pública. Mandó reconstruir iglesias (La Mer-
ced y Loreto). Su gobernación debía durar tres años (reglamento de 1830), 
pero fue reelegido en 1835, mediante asambleas populares en campaña.
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Cabe destacar sus medidas económicas a fin de proteger industrias 
artesanales, que mermaron su producción como consecuencia de la in-
vasión de productos extranjeros, especialmente ingleses. En 1822 decretó 
impuestos elevados a las mercaderías de ultramar que competían con la 
producción local. Debido a la escasez de metálico, como derivación de 
la caída del Alto Perú en manos realistas, Ibarra aceptó en principio la 
circulación de moneda riojana, pero en 1823 realizó una acuñación: la 
“plata ibarrista”, con el 25 por ciento de su valor por el importe de un real 
y medio, que sustituía a la de Potosí, por ese entonces en poder de España. 
En 1846, obligadamente,  recurrió a la acuñación de monedas con igual 
característica y la declaró “moneda feble”.

En 1839 prohibió la comercialización de tejidos importados, carga-
mentos de ferretería extranjera y aumentó impuestos para los productos 
que se introdujesen por puertos que no fuesen argentinos, provenientes 
de Valparaíso o Cobija.

Los últimos años de su gobierno estuvieron perturbados sólo por no-
ticias referentes a las invasiones anglo-francesas por nuestros ríos inte-
riores. Por tal motivo,  escribió una carta a Rosas con el fin de expresar 
su desprecio por la intervención extranjera y ponerse a disposición en lo 
conveniente para la Nación.Como consecuencia de la grave sequía que 
azotó a nuestra provincia (1847-1848), Ibarra solicitó ayuda al Gobierno 
de Buenos Aires. Rosas envió el importe en dinero de 30.000 vacunos. 
Ibarra nombró una comisión encargada de la administración de esos fon-
dos. A su muerte, aún quedaban más de $13.000, según recuerda Alén 
Lascano.

En su enfermedad, lo atendió su esposa, doña Ventura Saravia, sus 
amigos, el fraile Franciscano Miguel López, el presbítero Pedro León Ga-
llo, congresal de Tucumán, y el futuro obispo de Cuyo, fray José Wen-
ceslao Achával, quien le administró los últimos sacramentos. Juan Felipe 
falleció el 15 de julio de 1851. Su testamentaria señala sus bienes: una 
casa y una chacra en la ciudad, la estancia de Uyamampa, los campos de 
Jumialito y “Don Juan”, un terreno en Rumi Pozo que se destinaba a for-
mar una estancia para las huérfanas asiladas en Belén. Sus restos fueron 
sepultados en el templo de La Merced, vestía hábito mercedario, según su 
última voluntad. Si el testamento refleja fielmente el patrimonio de Ibarra 
–lo que es muy probable-, demostraría que supo controlar bien el normal 
apetito de aprovechar el poder para acrecentar su patrimonio.
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El contexto sociopolítico en la época de Ibarra

Para juzgar con equidad al actor que abordamos en esta 
obra, es necesario ubicarlo en su tiempo y tener en cuen-
ta el contexto sociopolítico en el que se desarrollaron sus acciones.

La Revolución Francesa (1789) había depuesto la monarquía absoluta 
en Francia y un halo de espíritu democrático se había expandido por el 
orbe; la revolución industrial se había iniciado en Inglaterra, había con-
tagiado a Europa y se extendía por el mundo. La estratificación social 
dio un paso profundo hacia la igualdad: se suprimieron los estamentos, 
desapareció la aristocracia y surgieron las clases sociales. El ideal era 
la igualdad social, pero sólo se logró un desiderátum expresado en las 
leyes como anhelo, aunque obviamente la desigualdad social se redujo 
apreciablemente. Desaparecieron las desigualdades legales, aunque sub-
sistieron en los hechos en los diferentes estratos  económicos –y por ende 
de poder- que, según las épocas y los países, podían ser profundas (ver 
Castiglione, p.213 y sig.)1.

En tiempos de Ibarra, cabe recordar, no había medios de información 
masivos que pudieran, de algún modo, limitar o acentuar el poder del 
gobernante. Tampoco estaba desarrollada la cultura que suele poner freno 
al autoritario. Al hombre instruido le repele el uso descarnado e injustifi-
cado de la fuerza, con mucho más vigor que al gobernante.

Ibarra tuvo diversos problemas con los caudillos vecinos de distinto 
tipo: límites, facultades, alianzas, etc.; el país no estaba aún constituido.

La Argentina de ese entonces

A fines de 1700, el territorio argentino tendría algo más un millón 
de km2, como se advierte en el mapa adjunto, o sea, un tercio del actual. 
La Patagonia desde el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza no habían 
sido ocupadas o integradas y, por ende, no estaban bajo jurisdicción 
argentina. Tampoco el este de Santiago del Estero (desde el Río Salado), 
el este de Salta, norte de Santa Fe, todo Chaco y Formosa; ya que impe-
raban los aborígenes, principalmente Tobas. Esta última provincia con 
Misiones pertenecieron a Paraguay hasta la guerra de la Triple Alianza 
(1864-70).

1 Castiglione, Julio C. “Breve historia del poder” Ediciones UCSE, Santiago del Estero, 
2008.
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Mapa de Las Provincias Unidas del Río de La Plata 1816 - 1820

Merced a la Guerra de Independencia (1810-1816) y la conforma-
ción del Congreso de Tucumán (1816) que proclamó la independencia, 
se crearon las Provincias Unidas del Río de la Plata. Éstas incluían los 
territorios de la actual Argentina, y parte de los que hoy son Chile, 
Bolivia, Perú y Paraguay. Durante estos años se inició el enfrentamien-
to entre las tres principales regiones de las Provincias: Buenos Aires 
(Centralismo), el Interior y el Litoral (Federalismo).  //mapotecavirtual.
blogspot.com

¿Fue su gobierno dictatorial?

Antes de responder a esta pregunta, debemos aclarar qué se entiende 
por dictadura. Si por ella se hace referencia a un gobierno fuerte, sin 
un sistema de consulta popular, ni renovación temporal de autoridades, 
entonces puede decirse que lo fue. Si, en cambio, se quiere aludir a un 
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gobierno confiscatorio, que no aplicó la justicia social, que benefició 
injustamente, y gracias al imperio del poder, a ciertos sectores minori-
tarios en desmedro de una mayoría, a la que se despojó por la fuerza de 
bienes y valores que le correspondían, el juicio varía sustancialmente. 
Sabemos que una justicia social perfecta en que a todos los miembros 
de la sociedad y a cada uno de sus sectores se les dé lo que les corres-
ponde, no es propia de este mundo. Quizá pueda darse en situaciones 
excepcionales en algunos momentos de un gobierno, pero en forma 
estable y prolongada parece una utopía. Considerando lo expresado, 
podría decirse que el gobierno de Ibarra no habría sido dictatorial para 
esa época y en esas circunstancias.

También se puede hablar de dictadura en otro sentido, que no hace 
referencia tanto a la justicia social como a la libertad personal. Desde 
este punto de vista, se llama dictadura a un régimen en el que la libertad 
personal se reduce a un mínimo y, en particular, en el que la libertad 
de expresión prácticamente desaparece y sus voceros son perseguidos o 
castigados implacablemente. En este sentido parece que sí lo fue.

En general, durante el gobierno de Ibarra reinó la justicia social, 
salvo en relación con sus enemigos jurados, a quienes persiguió im-
placablemente y hasta con saña, lo que, sin pretender justificarlo, era 
relativamente común en aquel tiempo en los países poco desarrollados.

Juan Felipe Ibarra, gobernador vitalicio de
Santiago del Estero

“Luego que regresó de Tucumán, Ibarra se hizo reelegir por tres años 
y expidió un decreto de indulto para todos los complicados en causas 
políticas; y algunos desgraciados, que dieron crédito a semejante acto de 
generosidad, fueron víctimas de su buena fe (...)”(Antonio Zinny, p.37)2.

“Cuando vio que expiraba el período de su gobierno, en 1835, y que 
la mayoría de los diputados estaba a favor de su hermano Francisco que 
parecía tener alguna popularidad, Ibarra se resolvió a emplear la astu-
cia y preparar un golpe de Estado. Al efecto, se dirigió a la Legislatura, 
manifestándole la imposibilidad de rendir las cuentas generales de su 
administración sin una prórroga de dos meses, que le solicitó y le fue 
concedida” (Ob. Cit. P.37).

2 Zinny, Antonio. “Historia de los gobernadores de las provincias argentinas” citado 
por Félix Luna “La época de Rosas”, pág. 37
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“Durante esos dos meses se puso de acuerdo con todos los coman-
dantes de campaña, encargándoles sigilosamente que cada uno por se-
parado, por sí, y a nombre de los habitantes del partido, le dirigiese un 
oficio nombrándolo gobernador vitalicio, con facultades extraordina-
rias y declarando nulos los poderes dados a sus representantes.

Cuando se reunieron los representantes de la provincia para oír el 
mensaje del ejecutivo, a medida que el presidente iba leyendo las actas y 
las revocaciones de poder de cada departamento, los diputados destituidos 
se iban retirando, de manera que la última acta la oyó sólo el presidente 
y los concurrentes a la barra, que no eran muchos” (Ob. Cit. P.37).

“Desde aquel momento Ibarra continuó ejerciendo, con la suma del 
poder público, el mando gubernativo en propiedad con las breves inte-
rrupciones que se verá en su lugar correspondiente” (Ob. Cit. P.37).

Características de su gobierno

1) Largo dominio. Gobernó 30 años: desde 1920 hasta su muerte en 1851.
2) Influyó de alguna manera en la política nacional; porque Santia-

go, en ese tiempo en que la Nación recién se estaba consolidando, era 
una provincia muy importante en muchos aspectos. La Argentina no 
estaba unida ni organizada, ni siquiera luego de Caseros en 1852, sino 
quizá recién en 1880 con Julio Argentino Roca. Como sostiene Luna, 
la Patagonia antes de la conquista del desierto “… hasta entonces no 
era nuestra en los hechos” (Soy Roca, p. 152) y siendo Santiago la pri-
mera ciudad del país, era una de las más pobladas. Además, tenía una 
ubicación estratégica - prácticamente exigía pasar por ella para llegar 
al Alto Perú, por lo que se hablaba del “camino real”, por lo que quien 
la gobernaba disponía de un recurso de poder importante. Es necesario 
recordar que la Patagonia aún no había sido ocupada, y que ni Chaco, 
Formosa y Misiones eran nuestros, ya que formaban parte de Paraguay 
y se anexaron luego de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay 
(1865-70). En Santiago del Estero, la margen izquierda estaba aún en 
manos de los indios, principalmente Tobas. Esto significa que la super-
ficie bajo jurisdicción provincial era aproximadamente unos 60.000 o 
70.000 km2.

3) y, además de ser el de Ibarra un gobierno prolongado, éste ejercía 
un fuerte autoritarismo y, por ende, arbitrariedad. La autoridad nacional 
no está asentada y no había una Constitución Nacional vigente (Es apro-
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bada, recién en 1853). Así que, con Ibarra no hubo elecciones públicas. 
El mundo recién comenzaba a conocer la democracia, y en la Argentina 
quienes mandaban eran los caudillos provinciales, no ungidos en eleccio-
nes. Ibarra poseía cualidades de líder que él desarrolló y explotó.

Las victimas de Ibarra (Del libro “La vuelta al mundo”, pag. 408)

No había una Constitución, ni autoridades nacionales que ponían 
límites; por eso el despotismo de Ibarra era mayor, ya que el país no 
había logrado la plena integración política y jurídica. Eso explica la 
brutal tortura (enchalecamiento) que aplicó a quienes se rebelaban, a los 
asesinos de su hermano Francisco, y a los complotados para la toma del 
poder el 25 de septiembre de1840.

En nuestra provincia, en 1835 se disuelve la Legislatura y se la pone 
de nuevo en vigencia recién en 1851. La primera Constitución santia-
gueña es de 1856. Esto significa que Ibarra prácticamente no estaba 
limitado por alguna legislación nacional o provincial, que si bien no le 
habría impedido hacer de todos modos su voluntad, legalmente éste no 
tenía ninguna imposición ni límite.

Ibarra no pudo darse el lujo de inaugurar obras públicas, pues a 
Santiago no le sobraban fondos. Hizo las obras que le imponían las 
circunstancias. Además, no las necesitaba para gobernar.

Tuvo roces y peleas con sus vecinos, especialmente con Aráoz, el 
gobernador de Tucumán y el de Salta. Eso le exigió tener un ejército 
propio, que seguramente le costó mucho mantener.
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Por otra parte, como no había elecciones -y cuando las había él po-
día influir en su resultado- no necesitaba quedar bien ante la opinión 
pública que era muy escasa y débil. La ciudad no tenía periódicos en 
esa época, ni ningún otro medio de comunicación masiva, y los hechos 
se difundían por contacto verbal entre vecinos. La provincia tendría, en 
1840, unos 80.000 habitantes y la extensión ocupada o habitada, unos 
85.000 km2

El analfabetismo en esa época era muy alto (algo más del 90%). El 
Colegio Nacional –para estudios secundarios- se funda recién en 1869. 
En 1866 existían en nuestra capital sólo cuatro escuelas con 353 alum-
nos. Y si bien la primera universidad argentina (Seminario de Santa 
Catalina) se funda en Santiago del Estero por el obispo Victoria en 
1614, enseguida fue dispuesta para Córdoba, cuando pasa a esa ciudad 
el Obispado, en el año 16993. Existían muy pocos profesionales univer-
sitarios, quizá había algunos médicos y abogados (atendieron a Ibarra 
durante su enfermedad e hizo testamento). La cultura o, si se quiere el 
saber superior, era mínima para esos tiempos, y estaba fundamental-
mente en la Iglesia Católica. Nuestros próceres estudiaban normalmente 
en Chuquisaca (Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Juan Igna-
cio Gorriti, Juan José Castelli, etc.). Manuel Belgrano vino de España ya 
con estudios universitarios.

En 1812 llegó a Santiago el Hermano Dominico Juan Antonio Gran-
de, quien inicia la enseñanza de las primeras letras en la escuela del 
convento (Oddo, V. p. 81)4, en 1819 se radica el médico inglés Guillermo 
Lewis (Oddo, V. p. 82) y en 1838 el médico francés Domingo Monge 
(Oddo, V. p. 88)

Santiago del Estero en 1820

Su extensión debía ser poco más de la mitad de la actual. Comprendía 
la llanura al oeste y sur del Río Salado. Afirma Alén Lascano: “Alrede-
dor de 1800-1810, Santiago tenía una extensión geográfica aproximada 
de 100 leguas de  Sud a Norte, y 140 de Este a Oeste, partiendo del Ber-
mejo hasta  Catamarca; limitada al Noroeste por la frontera indígena. 

3 Olaechea y Alcorta, Baltasar. “Ecos del interior”, pág. 232.
4 Oddo, Vicente. “Historia de la Medicina en Santiago del Estero”. Ediciones El Liberal. 

Santiago del Estero, 1999
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Hasta aquella zona llegaba el dominio de los Abipones y otras tribus 
menores que impedían poblarla. No obstante por territorio santiagueño 
atravesaba el camino real bordeando postas y aguadas en su tránsi-
to al Alto Perú. Una población estimada en los 40.000 habitantes, la 
conceptuaba por su número entre las primeras del antiguo Virreynato” 
(pág14)5. Santiago era, con todo, muy importante por:

1) Su población. En época de Ibarra debía de ser, en totalidad de 
pobladores, la cuarta del país, luego de Buenos Aires, Córdoba y Sante 
Fe (ésta última, unos 70.000 habitantes y la Argentina 600.000)

2) Su ubicación central la convertía en vía necesaria para ir al Alto 
Perú que en ese tiempo era muy importante por el comercio. Se suele 
hablar del Camino real para referirse a él (unía Buenos Aires con el Alto 
Perú). Se debe tener en cuenta que el continente sudamericano es con-
quistado por los españoles desde el norte y el oeste. Santiago del Estero 
es fundada en 1553 por Francisco de Aguirre, quien viene desde Chile 
y Perú (Alén Lascano. Historia de Santiago del Estero, pág. 39)6. Por lo 
tanto, quien no conoce la historia y sólo se guía por la geografía, está 
inclinado a pensar que la conquista se inicia por el Atlántico y no por 
el Pacífico, como realmente ocurrió. Por lo tanto, las primeras comuni-
caciones fueron más con Chile que con Buenos Aires.

3) El dominio largo, fuerte e implacable de Ibarra y su habilidad 
política, lo convertían en un rival de consideración y, por ende, en un 
aliado importante.

Variación histórica de límites de Santiago del Estero

¿Por qué el pueblo consintió el despotismo?
Una cuestión interesante para concluir consiste en intentar contestar 

la razón de la pasividad popular ante el despotismo. ¿Por qué se aceptó 
sin ninguna reacción o manifestación y no se dio ninguna resistencia, 
rebeldía o señal de disconformidad, rechazo o manifestación crítica?

Pero, no todo es tan así. Hubo una bien explícita reacción contra 
Ibarra. No es exacto creer que el pueblo santiagueño padeció pasiva-

5 Alén Lascano, Luis C. “Juan Felipe Ibarra y el federalismo del Norte”- Peña Lillo 
Editor, Bs. Aires. 1958

6 Alén Lascano, Luis C. “Historia de Santiago del Estero”. Ediciones Plus Ultra. Buenos 
Aires, 1992
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mente su despotismo; ya se narró la sublevación de 1840, que costó la 
vida a su hermano el coronel Francisco Ibarra y que se hizo famosa por 
los suplicios que aplicó el tirano cuando retomó el poder. Alén Lascano 
(defensor de Ibarra) calificó la venganza tomada como de una “crueldad 
inusitada” (p. 327). Fueron “enchalecados” los principales conjurados 
que se pudieron detener y cabe destacar la intrepidez de la esposa de 
uno de los acusados, que es recordada como “la heroína de El Bracho” 
(Agustina Palacio de Libarona), por el apoyo y compañía que brindó a 
su cónyuge condenado a vivir en la soledad de “El Bracho”.

Por lo tanto, no es justo atribuir una ciega pasividad al pueblo san-
tiagueño. Esto nos hace recordar a Hitler y Alemania. El führer (o el 
pueblo alemán) cometió horrorosos crímenes, frente a los cuales los de 
Ibarra parecen “juego de niños” ¿Fueron los alemanes unos perversos 
monstruosos? ¿Era el pueblo alemán, que pasaba por ser uno de los más 
cultos, no digo de Europa, sino del mundo, un hato de bestias ence-
guecidas y sedientas de crueldad? Eso ya ha sido estudiado y hay una 
general aceptación y reconocimiento de que en ciertas circunstancias y 
bajo determinados estímulos, los seres humanos pueden reaccionar de 
manera extraña y totalmente diferente a su modo normal de pensar y 
sentir. Cuando se piensa en los crímenes cometidos por la Inquisición 
en la culta Europa, hace apenas algo más de doscientos años, y todas 
los atrocidades ejecutadas por los seres humanos, que hizo decir a un 
erudito europeo que parecía “el sueño sangriento de una fiera”, no es 
necesario hacer muchas disquisiciones para comprender esas crueldades 
inhumanas. Sí, de eso se trata, no de justificar o perdonar, sino ante 
todo de comprender por qué “el hombre se convierte en el lobo del hom
bre” como decía Hobbes, bajo ciertas circunstancias. 

Quien lo explica de un modo concluyente es el psicólogo social So-
lomon Asch7 y a él me remito (p. 369 y sig.). Por mi parte, he recordado 
estos casos en otra oportunidad (ver Nicolás Zavadivker –compilador- 
p. 148/149)8, cuando opino sobre las variaciones de la moral en las 
diferentes sociedades al analizar el fundamento de la ética: “La ética 
tiene gran vinculación con la naturaleza humana, ¿cómo se explican 
sus diferencias, puesto que la naturaleza del hombre es única y constan-
te, variando en lapsos muy prolongados de miles de años?” (Zavadivker 
comp.- p. 148)

7 Asch, Solomon. “Psicología Social”. Eudeba, Buenos Aires, 1962
8 Zavadivker, Nicolás (compilador). “La ética en la encrucijada”. Editorial Prometeo. 

Buenos Aires, 2007
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Doña Agustina Palacio de Libarona
Fuente: Asoc. Nacional Damas Patricias Argentinas de Santiago del Estero

“Los horrores de la tiranía 1840-42 Infortunios de la matrona santiagueña doña 
Agustina Palacio de Libarona. La heroína del Bracho”

“Santo Tomás las explicaba por tres razones fundamentales que se 
pueden sintetizar de esta manera: 1) la influencia de las pasiones, 2) no 
siempre se percibe moralmente con claridad, no todos los pueblos y per-
sonas tienen la misma capacidad de percepción moral, 3) la variación de 
las circunstancias” (Ob. cit.- p. 149).

Con respecto a este último punto, es evidente que las circunstancias 
varían en forma desmesurada, los criterios de justicia y ética normales 
pierden vigencia y se hacen necesarios otros inéditos que se adecuen a 
la reciente situación. No se puede extrañar entonces, que surjan cada 
vez nuevos criterios morales y que en determinados momentos se pro-
duzcan situaciones de conflicto y desorientación entre un criterio ve-
tusto y otro nuevo.

“Algunos pueblos aceptan la esclavitud, en otros la esclavitud es un 
crimen; la tortura fue aceptada como medio de confesión, hoy en día 



Julio César Castiglione    177

es rechazada en todo el mundo civilizado. En algunos países el único 
matrimonio válido es la monogamia, en otros la poligamia. En unos, el 
padre tiene poder absoluto sobre la mujer e hijos, en nuestra moderna 
sociedad el poder del padre está limitado, etc. La historia de la humani-
dad está plagada de injusticias y crímenes sin par” (Ob. cit.- p. 149)

En definitiva, los santiagueños no aceptaron pasivamente lo excesos 
de Ibarra, que no fueron tan afrentosos para su época, si excluimos su 
reacción ante la muerte de su hermano. Dadas las circunstancias, pasó 
como suele suceder, lamentablemente, en los tristes y frecuentes abusos 
de gobernantes poderosos, cuando temen perder el poder: su reacción 
defensiva suele ser descontrolada. Y suele ser insensato en esas cir-
cunstancias intentar controlarlo sin disponer de suficiente capacidad 
de dominio.

La falta de reacción popular

Hubo un gran error de Marx –entre otros- que marqué en “Teoría 
y Práctica” (1982). Recordaba que el inteligente filósofo alemán (sí, 
filósofo, político y sociólogo) afirmaba que el obrero iba a ser la van-
guardia de la revolución comunista y, si bien acertó en muchas cosas, 
en ésta se equivocó rotundamente. No fueron los obreros, sino los estu-
diantes e intelectuales quienes se convirtieron en paladines del cambio 
social y de la revolución en el mundo moderno. Como lo he sostenido 
(Ob. Cit. p. 48 y sig.): “…es ya un lugar común en el arsenal de  expertos 
en la lucha contra la subversión, la importancia del intelectual que con 
sus doctrinas es capaz de hacer fermentar a las masas…” “…éstos cons
tituyen el real peligro porque en definitiva las ideas son las que mueven 
al mundo. Hay ideas más poderosas que las más temibles bombas. Más 
temen los tiranos la propagación de ideas, que el poder de las más mor
tíferas armas…”9

Eso lo vemos también ahora en Libia. En el cambio de mentalidad, 
el poder de las ideas, el fermento de la transformación y revolución so-
cial, están mas allá del obrero, es propio de intelectuales y estudiantes, 
porque estudian y conocen no sólo las injusticias, sino también las cau-

9 Castiglione, Julio C. “Teoría y práctica. Una meditación sobre el mundo moderno”. 
Ediciones UCSE, Santiago del Estero, 1982
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sas profundas y posibles remedios. El obrero puede seguir directivas o 
sugerencias de otros, pero difícilmente las concibe. Está en la naturaleza 
de las cosas, ellos no profundizan el saber y no disponen de mentalidad 
agudizada. No captan lo abstracto, viven lo concreto. Reciben ideas y 
hacen suyas las provenientes de los intelectuales, pero no son creado-
res.

Reitero (Ob. Cit. p. 48 y sig.) “la ola de cambio y la violencia muchas 
veces terrorista que azota al mundo, sobre todo occidental, es más con
secuencia de la labor de los intelectuales que de  obreros y activistas”.

Y bien, en Santiago en tiempos de Ibarra no había estudiantes uni-
versitarios, y muy pocos egresados (algunos médicos y abogados). Por lo 
tanto, el material fácilmente inflamable no existía. Y más aún, tampoco 
existían medios de comunicación con los que contamos ahora. Hoy día, 
asistimos a la revolución en el Norte de África (contra Mubarak, y Mua-
mmar el Khadafy) y en extremo Oriente, donde hay no sólo pobreza, 
sino también abismales diferencias de clase. Gobiernos enquistados que 
viven espléndidamente con un boato que muchos altos funcionarios y 
ricos empresarios de Occidente envidiarían, y pueblos que viven en una 
degradante pobreza. Pero el pueblo es ignorante en grado sumo y ha 
estado acostumbrado a vivir casi como esclavo. Ahora, los medios de 
comunicación, sobre todo la TV, están abriendo los ojos a los pueblos y 
los intelectuales toman el timón del cambio. Tiemblan muchos tiranos 
y sus días parecen contados. El norte de África y Extremo Oriente ha 
entrado en un proceso de transformación que puede ser acelerado. 

Ese fermento faltó en el Santiago de ese entonces. No es que los san-
tiagueños tengamos mentalidad de esclavos. Simplemente las condicio-
nes sociales eran diferentes y dificultaban la toma de conciencia de las 
injusticias por parte de la comunidad, sobre todo en tiempo de Ibarra.

Hoy en día, sin embargo, las dos universidades existentes, la expan-
sión de la TV y otros medios de difusión, así como el desarrollo de la 
educación, permiten suponer que se dificulta más el dominio despótico 
de la provincia. Habrá poderosos –siempre lo ha habido y quizá siempre 
lo habrá- pero no dispondrán del mismo poder de hace una centuria. 
Cada vez más, parece que el poder duro cede su lugar al poder blando, 
la imposición a la conveniencia, el garrote a la zanahoria. No se busca 
imponer por la pura fuerza, sino crear condiciones sociales para que el 
poder sea aceptado por las masas.
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Los recursos o instrumentos del poder

En un trabajo anterior (El poder, p. 277)10 planteo la cuestión de los 
instrumentos del poder. Parece conveniente volver al mismo tema, pero 
de un modo diferente: pasar de una cuestión puramente teórica a una 
aplicación práctica. A mi parecer, se puede partir de una alternativa: el 
poderoso dispone de dos grandes instrumentos o medios de poder tradi-
cionalmente conocidos, como son el garrote o la zanahoria; y mejor si 
en vez de ser alternativos pueden ser acumulativos. Los romanos, uno 
de los grandes pueblos conquistadores, comprendieron rápidamente qué 
había que dar al pueblo para que esté contento y sea obediente: “pan 
y circo”. ¿Cómo procedió Ibarra? ¿A qué recurso acudió? Me animo a 
juzgar que Ibarra se encolumnó principalmente por el garrote.

La actitud de Ibarra es comprensible. El pueblo, cuanto menos culto, 
más se influencia por temor. El miedo a los castigos es un recurso de 
elección y, aun en personas cultas, es capaz de suscitar grandes efectos si 
se recurre a él con habilidad. El temor es un importante motivo y expli-
ca el universal empleo de la tortura desde los inicios de la humanidad 
hasta la actualidad. 

También, porque las Iglesias cristianas, tanto católicas como protes-
tantes, la emplearon hasta hace casi doscientos años. La “Inquisición” 
es un triste recuerdo. A ningún ser racional el castigo y el dolor les re-
sultan indiferentes, y menos cuando son de gran intensidad. Eso revela 
suficientemente el motivo por el cual los rioplatenses recurrieron al 
cruel e inhumano castigo del “enchalecamiento”.

Grafología y personalidad

La grafología es una técnica que permite descubrir características de 
la personalidad a través del análisis del grafismo de cada persona. 

La grafóloga Ada Guarini sostiene en su libro11 que “La firma es 
de tal importancia para el estudio de la personalidad que aconsejamos 
estudiarla con ahínco tomando en cuenta todos los detalles” (Pág.185 
y sig.).

10 Castiglione, Julio C. “El poder” Ediciones UCSE. Santiago del Estero, 2003
11 Guarini, A. “Grafología. Técnicas para el conocimiento de la personalidad”. Planeta. 

Bs Aires, 1988.
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Imagen y firma de Juan Felipe Ibarra. Fuente: Figueroa, Andrés A. Pág. 4312

Juan Felipe Ibarra nació en Matará en 1787 y murió en 1851. Luchó en las gue-
rras de la independencia y alcanzó el título de brigadier en esas circunstancias.

El grafólogo suizo Dr. Max Pulver estableció las bases que rigen la 
interpretación de la escritura y que han sido adaptadas por las diferentes 
corrientes de la grafología científica; manifiesta: “se considera la hoja 
como un campo gráfico sobre el que se mueve el individuo escribiendo, 
de la misma manera en la que se comporta socialmente”13.

Análisis e informe de la escritura y 
firma auténticas de Don Juan Felipe Ibarra

Según la perito grafóloga santiagueña Mirta Zegarra: “…de acuerdo 
al simbolismo del espacio o el uso de éste se puede observar un equi-
librio entre lo espiritual, intelectual, y entre las necesidades sexuales y 
deseos de bienes materiales. Refleja afición al país nativo y a los idio-

12 Figueroa, Andrés A. “1820- 1920 La autonomía de santiago del Estero y sus fun-
dadores”. Santiago del Estero, 1920

13 Fuente: www.asesores grafológicos.com
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mas. Respeto por el apellido y la herencia. Amor y apego a la madre. 
Orgullo, autocontrol”.

“Escritura de orden claro, grafo psicológicamente nos da como refe-
rencia sobriedad, inteligencia, amor a la justicia y cortesía”.

“En la inclinación de la letra observamos rasgos regulares, expre-
sándose en una conducta estable y estructurada. Las letras de tamaño 
pequeño representan el individuo prudente, introvertido, concentración 
mental, rapidez en ideas y movimientos, al observar y analizar los acen-
tos, puntos de la letra “i”, las barras de las “t”, grafo psicológicamente 
denota al ser equilibrado entre la percepción y la realización”.

“La escritura se muestra complicada. El rasgo normal se enreda y 
confunde, por la añadidura de adornos, volutas, espirales y subrayados 
innecesarios, agregados que se pueden interpretar como fanfarronería, 
vanidad y egoísmo del yo”.

“En cuanto a la velocidad, muestra ritmo de ejecución normal, es 
decir, guardando un sano equilibrio entre lentitud y rapidez; ya que 
en el grafismo se percibe  letras bien conformadas, y de fácil lectura 
armoniosa.” 

“La dirección de la escritura revela su estado de ánimo general, ésta 
se muestra levemente ascendente. Su interpretación es la siguiente: sen-
timiento de vida, ardor juvenil (a pesar de la edad cronológica), opti-
mismo”.

“La presión fusiforme con presencia de rasgos inflados exagerada-
mente, irregulares finos y gruesos, denota inconstancia”.

“Inclinación a la derecha, mediana, grafismo fino, apoyado con pig-
mentación rápida, progresiva, levemente ascendente, ángulos y guirnal-
das, trazos marcados con seguridad, ejes trópicos claros, de regularidad 
espontáneos y con estabilidad gráfica, manifiesta una persona de libido 
fuerte, con alta fantasía erótica, ser romántico y soñador”

Concluye Zegarra: “Ibarra era un individuo incansable, con energía 
incesante. Obstinado ante los problemas, los enfrentaba con decisión. 
De autoridad inflexible se hacía respetar con su sola presencia. Exigía a 
los demás como a sí mismo. Buen observador, pero no se quedaba con 
la contemplación, marcaba metas y las cumplía”.

“No olvidaba fácilmente ofensas o desaires recibidos. Era orgulloso 
y susceptible, desconfiado, lo que lo convertía en reservado y dominan-
te” 



182    Producción Académica 2011

Conclusión

Habiendo conocido lo que ocurrió en otras provincias argentinas 
(Córdoba, por ejemplo) y países extranjeros (Canadá, entre ellos) y cómo 
progresaron, ¿los santiagueños, debemos sentirnos felices, orgullosos y 
honrados por haber tenido estos gobernantes, o por lo contrario, debemos 
avergonzarnos y lamentar gobiernos que nos habrían humillado? ¿Son 
modelos de conducción política y de vida que nos deben orientar o, por 
el contrario, constituyen anti- modelos? No es tan fácil la respuesta. Hay 
que ponerse en su tiempo y circunstancia para ser justos y ecuánimes, ya 
que el mundo está en cambios permanentes. Hay razones de peso para 
ambas posiciones. Se puede ser injusto, sobre todo cuando se juzga con el 
criterio de hoy y no de hace 150 años (como es el caso de Ibarra).

De las torturas, se puede decir: todas las policías del mundo tortu-
ran. Unas más, otras menos; pero todas lo hacen. Siempre lo han hecho 
y probablemente lo continuarán haciendo mientras el poder lo estime 
necesario, manteniéndolo en el mayor secreto. Se sabe que, hasta en la 
cultísima Norteamérica, la policía tortura. Se ha conocido la existencia 
y actividades ilegales en las cárceles de Guantánamo, etc. Y qué decir 
de otros países menos desarrollados; o lo que pasó en Serbia y Kosovo, 
y en África del Norte hace pocos años, donde los musulmanes no sólo 
torturaron, sino que exterminaron a cientos de miles de cristianos.

El retobar no es un invento santiagueño sino rioplatense y era conocido 
antes de Ibarra, y practicado en el Río de la Plata. No es originalidad de Iba-
rra, tampoco aplicarlo. No pretendo justificarlo, sólo aspiro comprenderlo.

¿Cómo se explican tantos desaciertos y torpezas? ¿Somos los san-
tiagueños degradados, degenerados o retardados? Nada de eso. Hay que 
situarse en su época, costumbres y sentimientos, lo que no es fácil. Éste 
ha sido uno de los principales móviles al encarar este trabajo.

La degradación de nuestra tierra por la explotación despiadada y 
descontrolada del quebracho nos acusa. La pobreza de nuestros campe-
sinos nos condena. No pretendo erigirme en juez de nuestra historia y 
señalar réprobos y bienaventurados. Sólo hacer conocer, con la mayor 
objetividad posible, la vida de santiagueños que dejaron importantes 
rastros. Quizá su conocimiento y divulgación nos ayude a mejorar y 
sacrificarnos por nuestros comprovincianos, que son también nuestros 
padres, hijos, cónyuges, hermanos, parientes, y comprender que algo 
–poco o mucho - de su felicidad depende de cómo nos comportemos 
públicamente. Lo que hacen los gobiernos nos importa. La indiferencia 
no sólo es una cobardía, es también una estupidez.
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El Árbol Sagrado del Señor 
de los Milagros de Mailín
Santiago del Estero,
Argentina

Hace un tiempo, desde la Iglesia de Mailín, nos convocaron en ca-
rácter de especialistas de la Facultad de Ciencias Forestales, UNSE, para 
analizar la situación del árbol sagrado. Grande fue nuestra sorpresa 
al constatar el estado lamentable en el que se encontraba. Después de 
evaluaciones, consideramos una serie de tratamientos para aumentar la 
vitalidad del árbol y asegurar de alguna manera su subsistencia durante 
un período largo.

Así surge la idea de continuar con nuestro aporte, investigando so-
bre la devoción, el significado de la misma y el valor del árbol sagra-
do, realizando la estimación de la edad y de sus perspectivas futuras, 
aplicando técnicas dendrocronológicas. La incógnita a develar es la 
existencia del árbol en el período que datos históricos determinan el 
hallazgo de la cruz.

Surge la devoción a la cruz sagrada
y al árbol donde se la encontró

En la provincia de Santiago del Estero, está muy arraigada la devo-
ción al Señor de los Milagros de Mailín, que se remonta al siglo XVIII. 
Año a año, miles de fieles de todo el país asisten a la villa para honrar 
al Señor. 

El templo actual cumplió 100 años en 2004 (Figura 1-2). Reemplaza 
a la antigua capilla construida por obra de los empeñosos afanes del 

Ana María Giménez
Norfol A. Ríos
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Gral. Antonino Taboada en 1870. Al parecer ya a principios del siglo 
XX era insuficiente para la enorme cantidad de peregrinos. 

La devoción del “Señor de los Milagros de Mailín, en Santiago del 
Estero, es la más grande de toda la provincia y la devoción cristocéntri-
ca más importante en el Norte de la República Argentina. 

Solamente el “Señor del Milagro de Salta”, tiene una convocato-
ria parecida. Para la Festividad mayor concurren aproximadamente 
150.000 peregrinos de toda la nación y de países vecinos a la pequeña 
Villa Mailín, en el Departamento Avellaneda, a 152 km. al sudeste de la 
Capital de Santiago del Estero.1

Mailín

Mailín es uno de los tantos pueblos del interior de Santiago del 
Estero, en el departamento Avellaneda, que durante un breve período 
alberga a una multitud de fieles. El vocablo Mailín proviene del mundo 
aborigen anterior a la conquista. Según Di Llulo (s/f) en lengua que-
chua, designa un manantial situado en el antiguo río. Otro posible ori-
gen del vocablo es el nombre de una tribu de la zona: los mailihuampis, 
pertenecientes al grupo étnico vilelas. 

En Villa Mailin viven unas 20 familias, y cada mes de mayo el 
pueblo cobra vida para recibir a miles de peregrinos que se llegan de 
toda la provincia. Pero la Villa no fue siempre pobre y fantasmal, hubo 
un tiempo en el cual el comercio y la actividad agrícola ganadera de 
la región fue prospera pero, a decir de don Orestes Di Lullo2, todo este 
auge se vio apagado cuando “las lluvias empezaron a alejarse por la tala 
irracional de los bosques. Los ríos se agotaron por la captación de agua 
para el cultivo de otras tierras”.

Antes de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, toda la re-
gión dependía de la Diócesis de Lima (1537). Una vez fundada la ciudad, 
el primer sacerdote estable fue el Pbro. Juan Cedrón a partir de 1556. 

El Papa San Pío V en el año 1570 erige la Diócesis de Tucumán 
como dependiente de la de Lima, estableciéndose la ciudad de Santiago 

1 Schänzle, S., 1998. El Señor de los Milagros y su Santuario en Mailín. Buenos Ai-
res.

2 Di Lullo, O. 1936.  La agonía de los pueblos.
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del Estero como sede episcopal. Por ello, la Iglesia Catedral es la pri-
mera y más antigua del país (1578), convertida en impulsora de la obra 
evangelizadora en estas tierras. Esto se vio en la creación a lo largo del 
tiempo, de parroquias en antiguos pueblos vinculados al Camino Real3.

En los inicios de la evangelización en el territorio santiagueño, se 
menciona a Matará como antigua reducción de indios y ya en 1622 
figura entre las doctrinas existentes. Aparece como curato desde 1703 y 
para 1859 está conformada por las capillas de Lojlo, Mailín, Guaipe, La 
Brea, La Guardia y Reducción. La parroquia del Señor de los Milagros 
de Mailín fue creada en 1893. El curato de Matará (1893) con Suncho 
Corral, Herrera, Icaño, Matará, Bracho entre otros, fue separado en dos 
parroquias: una con sede en Suncho Corral y otra en Mailín.4

¿De dónde proviene la devoción?

En el origen de esta devoción particularmente santiagueña, aun-
que cada vez más difundida, se encuentra el hallazgo de una cruz en 
un hueco a los pies de un gran algarrobo en el último tercio del siglo 
XVIII. 

El relato cuenta que en medio del tupido bosque durante varias 
décadas se vio una luz cerca del río, así como una iluminación en los 
frondosos algarrobos. Luz que probablemente había visto Juan Serrano, 
según se cuenta, capataz de José de la Cruz Herrera, propietario de los 
terrenos de Mailín.

Movido por la curiosidad fue hacia él y se encontró con un San-
to Cristo. Pero cuando trató de trasladarlo a su domicilio, distante a 
unas cuadras del lugar, no pudo hacerlo, resolviendo con otros vecinos 
edificar un pequeño oratorio.5 El relato continúa narrando que dicho 
acontecimiento se difundía rápidamente por las poblaciones vecinas, 
sus devotos lo llamaron árbol sagrado. 

Probablemente, la cruz encontrada provenga de la acción evangeli-

3 Colucci; A; Santillán, O.; Gioria, A.; Caumo, M. Inventario cartográfico de la presen-
cia de lo religioso en el territorio santiagueño.geocentro@ucse.edu.ar

4 Achaval, José Néstor (1997), Historia de la Iglesia en Santiago del Estero, Ediciones 
Universidad Católica de Santiago del Estero.

5 Cf. Ortiz Herrera de Fontanarrosa, M. E. Historia y devoción del Señor de los Mila-
gros de Mailín (Santiago del Estero 1990)
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zadora jesuítica en torno a las reducciones de Petacas, cerca de Matará. 
Estos religiosos solían asumir y resignificar los lugares y simbologías 
religiosas de los aborígenes. Por lo cual no es extraño que los jesuitas 
hayan ubicado la cruz en el mismo lugar de algún dios antiguo indio. 
Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, los indios se 
desorganizaron y volvieron al monte; sin embargo, algunos de ellos 
continuaron con la práctica religiosa de “alumbrar la imagen”6. 

Como sucede con tantas otras leyendas, ante la imposibilidad de 
trasladar el hallazgo a su propia casa, tal hecho fue interpretado como 
que la cruz quería quedarse allí, junto al algarrobo. Fue así como este 
hombre y sus familiares construyeron la primera capilla, al ritmo que se 
esparcía la noticia.

Pronto se convirtió en un pequeño centro de devoción para los po-
bladores de la zona cuyas ofrendas parecen haber tentado al obispado 
de Tucumán, a quien la leyenda le atribuye haber querido apropiarse de 
las ofrendas como de la cruz. Sus devotos lo llamaron árbol sagrado, y 
actualmente llegan a realizar sus plegarias y oraciones en las cercanías 
del Santuario.7

Pobladores de distintos lugares se hacían presentes y, en honor al 
“Santo de Mailín”, depositaban su pecuniaria ofrenda, al punto que 
estaba «la caja abierta, que por lo lleno no se podía cerrar y montones 
de dinero». Viendo tal fenómeno, Don Zacarías Herrera, propietario de 
los terrenos de Mailín en aquel entonces, mandó un mensaje al Obispo 
de Tucumán, de quien dependía dicha zona, relatándole lo sucedido y 
pidiendo la autorización para que con dicho dinero se inicie la cons-
trucción de una iglesia. Con inicial sorpresa de todos, el Obispo mandó 
a un sacerdote con tres acompañantes a retirar la limosna.

Zacarías Herrera, sintiéndose responsable de la misma, se rehusó de 
plano: “El Señor Obispo no me comprendió, yo pongo a su disposición 
todo, para que él envíe a una persona capacitada para levantar aquí una 
Iglesia”. La situación se puso tan delicada como dura la intransigencia 
de ambos. Zacarías expulsó del pueblo a la delegación eclesiástica y, en 
consecuencia, el Obispo lo excomulgó. Tiempo después, mediante un 

6 Sebastián Carassai. Capítulo: El Señor de los milagros de Mailín  La villa y la Cruz 
pag. 159-180.

7 Ortiz Herrera, Historia y devoción… 
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nuevo intento de diálogo de Zacarías8, se reanudaron las relaciones. El 
Obispo levantó la excomunión y se edificó la iglesia.

La cruz y su origen

La cruz de Mailín es un Cristo pintado sobre madera dura. Al parecer 
proviene de la Escuela de Quito, con la imagen pintada de Cristo. Las 
dimensiones de la cruz son consideradas alegóricas con 33 cm en la 
madera vertical (edad de la muerte de Jesús) y 21 cm en la horizontal 
(medidas que resultan de multiplicar dos números que simbolizan la 
plenitud en las Sagradas Escrituras: 3 y 7. Así lo sostienen los devotos 
de la Cruz e historiadores que han investigado su origen. 

El significado de la cruz en la conquista y evangelización en el te-
rritorio americano, fue profundo y simbológico. Entre los siglos XVI y 
XVII, en el virreinato del Perú se difundieron relatos acerca del paso del 
Apóstol, cuya ruta quedó señalada con sus propias huellas impresas en 
ciertas piedras. Los indios lo habían conocido y recibido sus enseñanzas 
que, siglos después, recordaban a medias9; esta creencia fue decayendo, 
pero resurgió a fines del siglo XIX, entremezclada con los incipientes 
estudios de folclore sobre divinidades prehispánicas y sus símbolos.

Las poblaciones indígenas, reducidas a pueblos estilo campamento 
romano durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, fueron fun-
dadas bajo el signo de la Cruz. No obstante, en todas ellas prevaleció el 
patronazgo de algún santo, santa o advocación mariana, aunque algu-
nos Crucificados fueron, y son, centro de celebraciones que congregan 
multitudes; de hecho, cada pueblo tiene, en un cerro cercano, una Cruz 
hacia la que se va en procesión el 3 de Mayo.10 

Los Cristos más venerados en el Virreinato son: El Señor de los Mi
lagros de Lima; el Cristo del Milagro, que se celebra en la ciudad de Sal-

8 Cuando Zacarías Herrera, tuvo la cantidad que creyó conveniente de ladrillos, envió 
in nuevo chasque al Señor Obispo de Tucumán diciéndole que ponía a su disposición los 
millares de ladrillos, las tierras que él quisiera, la mano de sus peones y el tesoro del 
Señor, que enviara una persona competente para levantar en Mailín una Iglesia». Ortiz 
Herrera, Historia y devoción…

9 Resumen de textos de cronistas, soldados y “conventuales”, en DUVIOLS, P., La 
destrucción de las religiones andinas (Conquista y Colonia), México 1977, p. 56.  

10 Gentile, M. Ciento nueve años después de ‘La Cruz en América’ 
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ta en el mes de septiembre; y el Señor de los Milagros de Mailín. Estas 
advocaciones coincidentemente, son invocadas durante los terremotos.

La difusión del culto al Señor de los Milagros

La devoción por los Crucificados, tiene razón de ser en el pánico 
a los temblores de tierra y los maremotos, de los cuales hay registro 
arqueológico, histórico y abundante tradición oral11. Toda América an-
dina es zona sísmica, de manera que la difusión de un culto destinado 
a controlar los terremotos no ofreció resistencia. 

En el noroeste argentino, desde fines del siglo XVIII, son centro de 
devoción masiva el Cristo del Milagro, que se celebra en la ciudad de 
Salta en el mes de septiembre; y el Señor de los Milagros de Mailín, a 
unos 150 km de Santiago del Estero, cuya fiesta coincide con la de la 
Ascensión.12 

El nombre de la devoción hacia un Santo Cristo hallado milagrosa-
mente13, comparte aspectos del relato que incluye el hallazgo milagroso, 
parte de esos aspectos y su incidencia, en lo temporal y espiritual. Entre 
la ciudad de Lima (capital del virreinato) y la antigua gobernación de 
Tucumán (a la cual pertenecieron Salta y Santiago del Estero), durante 
toda la Colonia hubo un fluido tráfico comercial que facilitó la difusión 
de aquella devoción.14

La irradiación del culto al Señor de los Milagros limeño hacia la 
ciudad de Salta y Mailín tiene también anclaje en terremotos; aun-
que Pachacamac no es parte de la tradición oral local15, una profecía 

11 Desde mediados del siglo XIX y hasta principios del XX, en el noroeste argentino, 
circulaban relatos rimados sobre los terremotos de Mendoza y San Juan, lo mismo que 
la epidemia de cólera en Tucumán, sequías e incendios (Encuesta al Magisterio, Buenos 
Aires 1921, carpetas correspondientes a esas provincias). 

12 http://www.saltargentina.com.ar; http://www.santuariodemailin.org.ar/Historia.
html MARGARITA E. GENTILE 1002

13 http://fraynelson.com/biblioteca/literatura/cristo_oceano.htm  fue cambiando con 
el tiempo hasta el de “Señor de los Milagros”, como el limeño.

14 OVALLE, A. de, Histórica Relación del Reino de Chile y de las misiones, y ministerios 
que ejercita en el la Compañía de Jesús. Roma 1634, p. 57.

15 Sin embargo, la ropa del niño ofrecido como capacocha incaica cerca de la cima 
del cerro Aconcagua tiene diseños directamente relacionados con los estilos textiles 
del templo de Pachacamac, GENTILE, M.E., “Dimensión sociopolítica y religiosa de la 
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atribuida a San Francisco Solano decía “Salta saltará, Esteco se perd
erá, Tucumán florecerá”; tal como sucedió, aunque no en ese orden. 

En la proximidad de la ciudad de Salta, hay un sitio llamado Lima-
che; este topónimo, al igual que el Limache de Chile (donde se encontró 
el Cristo de Renca), en lengua quechua corresponde a la pronunciación 
costeña de Rimache, nombre de lugar con el que se solía indicar la ubi-
cación16 de un oráculo prehispánico como el Apu Rimac, y el río Rimac 
que corre junto al antiguo oráculo establecido en Maranga (Lima). 

Expresado de otra manera, el Señor del Milagro de Salta está en la 
línea de ser continuación del culto de Pachacamac, lo mismo que el 
Cristo de Mailín, certificando su devoción por el terremoto del 13 de 
septiembre de 1692, que destruyó completamente el pueblo de Talavera 
de Esteco y que produjo daños importantes en la ciudad de Salta17 .

El nombre de la devoción hacia un Santo Cristo hallado milagrosa-
mente, fue cambiando con el tiempo desde el Cristo Forastero hasta el 
de “Señor de los Milagros”, como el limeño.

La devoción actual

Con fecha imprecisa, probablemente a fines del siglo XIX, a la cruz de 
Mailín se la llamó de los Milagros de Mailín. Los milagros que se le atri-
buyen comienzan casi con su hallazgo. Según el padre Sigmund Schanzle 
(1998) consta en un archivo parroquial del Curato de Matará (1784), que el 
sacerdote a cargo del santuario José Gaspar Benavides habría sido curado 
de una parálisis crónica por la cruz de Mailín.

La devoción por la cruz ha trascendido los límites de Mailín, está pre-
sente en algunas iglesias de Bs. As., Sta. Fe., Córdoba, Tucumán. En 1995 
una réplica fue llevada a La Habana, Cuba.

capacocha del cerro Aconcagua”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos 25 
(1) (1996) 

16 En la cima del volcán Lullaillaco se halló otra capacocha; el topónimo es colonial 
y califica a ese oráculo incaico como “mentiroso”, www.maam.org.ar; GENTILE, M.E., 
Notas para una cronología relativa de las capacochas al sur de Charcas, Mendoza 2010, 
en prensa.

17 Luís Dardo Jaime. RELATOS SOBRE SISMOS EN EL NOROESTE ARGENTINO 
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Procesosambientales/
Proteccioncivil/05.pdf
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Actualmente, la imagen es celebrada en la ciudad de Buenos Aires y sus 
alrededores, por grupos de emigrantes procedentes de dichas provincias, y 
como una forma de reconocerse en un contexto urbano y lejano. La cele-
bración de la fiesta, es llevada a cabo anualmente, en el barrio Guadalupe, 
de la localidad de Villa de Mayo, Partido de Gral. Sarmiento. La fiesta coin-
cide con el Día de la “Ascensión” en el calendario Litúrgico Católico siendo 
celebrada unos 40 días después de Pascua. Es necesario tener en cuenta que 
dicho acontecimiento, constituye una experiencia original, en el conurba-
no, de recreación cultural de una manifestación propia del ámbito rural18.

El árbol sagrado

La esencia de Mailín es el Algarrobo, añoso árbol, donde fuera en-
contrada la cruz mailinera. Situaciones similares se manifiestan en otras 
festividades religiosas de la mesopotamia santiagueña, como el algarro-
bo de Santa Bárbara de Manogasta, la Purísima de Tuama y San Esteban 
en Sumamao.

Este factor común tiene su origen en las culturas nativas de esta 
región del país, para quienes el algarrobo era el árbol sagrado. En que-
chua se denomina tacu, es un árbol muy apreciado debido a las carac-
terísticas particulares de su madera, sus frutos en gran cantidad aún en 
épocas de sequía19. Esta característica hizo que los pueblos originarios 
asentados entre los ríos dulce y salado, veneraran al “árbol”20.

Algunos autores consideran la veneración de árboles sagrados para 
los pueblos originarios como una transferencia de la adoración a deida-
des prehispánicas al cristianismo.

Según Grosso con la llegada de los “colonizadores” desde occidente, 
vino la cruz acompañada de la opresión y el exterminio de los pue
blos en nombre de dios. Este dios al cual hoy el pueblo recurre, sin 
saber que inconscientemente vuelven a la naturaleza rendidos ante el 
algarrobo como lo hacían sus ancestros. La iglesia, en siglos, no pudo 
exterminar este rito sagrado, y en un intento de “seducción” trató de 

18 Aldo Rubén Ameigeiras Una Aproximación Sociológica a la Fiesta del Señor de los 
Milagros de Mallín, en el Gran Buenos Aires.

19 Tortorelli, L. 1956. Maderas y bosques argentinos. Editorial ACME, SACI, Buenos 
Aires. 891 p.

20 Di Llulo La agonía de los pueblos – Orestes Di Lullo
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persuadir a los nativos con las apariciones de santos y vírgenes pi
soteando culturas milenarias. Esta violencia simbólica perdura hasta 
nuestros días. El algarrobo resistió y las culturas de aquellas pobla
ciones antiguas persistieron y, así, las podemos observar en cada una 
de estas manifestaciones populares siendo el árbol Mailín el núcleo 
sagrado en la fiesta más importante de la mesopotamia santiagueña.”21 
Interpretaciones similares surgen con otros algarrobos añosos, como los 
gigantes de Perú. Tal es el ejemplo de los algarrobos “el Milenario, el 
Místico don José, y el de tres Puentes”. Los mismos son aún adorados 
por devotos de lugares aledaños, tradición que parece datar de épocas 
prehispánicas. Al algarrobo se le atribuye un espíritu, un poder místico 
identificado como “moix” (el alma o espíritu que anima el movimien-
to de los palitos de un juego que Hockenguem ha documentado como 
“chuke”, que se juega después del equinoccio de la “estación húmeda”, 
cuando escasean los frutos, especialmente “la algarroba”22.

¿Cómo estimar la edad de un árbol?

El verdadero protagonista de esta tradición y único testigo de su 
verdadero origen es el algarrobo de Mailín, ubicado a 200 m del San-
tuario. El aporte del presente trabajo es determinar con base científica 
la presencia del árbol Sagrado del Señor de los Milagros de Mailín en 
los tiempos históricos de referencia, a través de la determinación de su 
edad probable, mediante la aplicación de los principios de la técnica 
Dendrocronológica.

Un árbol es un ser vivo estacional, que crece todos los años en diá-
metro y altura, por efecto de la actividad periódica de tejidos especiales 
llamados meristemas, que actúan durante toda la vida de la planta pro-
duciendo nuevos tejidos. Así, en la construcción de un árbol, cada año 
se forma una capa de células que se acumulan en la madera formando 
los anillos de crecimiento23.

La edad de los árboles se determina mediante el conteo de los anillos de 

21 Grosso, J.L. Indios Muertos, negros invisibles. http://www.naya.org.ar/tesis/Jose_
Luis_Grosso/jose_luis_grosso_1.htm

22 J. ASCENCIO. Los algarrobos más antiguos de Perú. El milenario, el místico Don José, el de 
Tres Puentes..

23 Giménez, A.; Moglia, J. G. 2000. Anatomía de Madera. ED. FCF. UNSE. 125 p
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crecimiento.24. El análisis de los anillos de crecimiento se emplea con fines 
múltiples en botánica, climatología, historia, en la ciencia forestal y otras.

La edad aproximada de un árbol de un bosque templado puede de-
terminarse contando los anillos de crecimiento en la parte baja del tallo. 
Los patrones secuenciales de anillos anchos y angostos pueden compa-
rarse entre árboles para establecer la fecha en los que se formó un anillo 
determinado.25 Así los anillos de crecimiento pueden usarse para esta-
blecer el año de un evento determinado. La datación precisa de eventos 
a partir de las secuencias de anillos de crecimiento es posible debido a 
que el crecimiento del árbol está afectado por el clima.26

Con la ayuda de cronología construida a partir del estudio de la 
madera, se puede conocer el curso de la actividad humana a lo largo del 
tiempo: construcciones, crecimiento poblacional, migraciones, etc.

La Dendrocronología está conceptualizada como la técnica que hace 
posible la detección y análisis de los anillos de crecimiento en la madera 
de los árboles y de piezas en la madera, incluyendo la aplicación de la 
información registrada en su estructura, para estudios ambientales e 
históricos. También es una herramienta importante para la reconstruc-
ción del crecimiento de los árboles, con la aplicación inmediata en los 
planos de manejo forestal sostenible.27

Esta ciencia comenzó en Alemania con el trabajo sistemático de 
Theodor y Robert Hartig (a mediados del siglo XIX), siendo publicados 
importantes libros, como “Climatic cycles and tree growth” (Douglass 
1936) y “Tree rings and climate”28, entre otros.

Durante el siglo XX Douglass, funda el Laboratory of Tree-Ring 
Research de la Universidad de Arizona en los EEUU. No obstante, Teo-
frasto (322 a. C.), en su libro De historia plantarum traducido en 1916, 
fue el primero en mencionar la existencia de los anillos de árboles y el 
hecho de que se formen anualmente, aunque esto último no fue acepta-
do por los botánicos modernos hasta principios del siglo XIX.

24 Coster, C. (1927) Zur Aatomie und Physiologie der Zuwachszonen-und Jahresring-
bildung in den Tropen. II  Ann. Jar. Bot. Buitenzorg 38:1-11

25 Schweingruber, F. 1989. Tree rings. Basics and applications in Dendrocrhonology 
Klumer Academic Publishers. 280 p.

26 Fritts, H.C. 1976. Tree Rings and Climate. Accademic Press. Londra. 576 pp.
27 Tomazello Filho, M. & N.S. Cardoso. 1999. Seasonal variations of the vascular 

cambium of Tectona grandis in Brazil. Pp. 45-67. En: Wimmer, R. & R. E. Vetter (eds.) 
Tree-ring Analysis: Biological Methodological and Environmental Application. CABI Pub-
lishing, Oxford.

28 Fritts, H.C. 1976. Tree Rings and Climate. Accademic Press. Londra. 576 pp.
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Una herramienta válida para el estudio de crecimiento es a partir 
de técnicas dendrocronológicas. El empleo de los anillos de crecimien-
to de las leñosas permite cuantificar en forma precisa las velocidades 
de crecimiento radial de los árboles en distintos ambientes, así como 
determinar diferencias en las estructuras poblacionales del bosque en 
relación a factores tales como el clima, el suelo, los disturbios naturales 
y la historia de uso.29

Estudios que requieran información sobre la estructura de edad y la 
dinámica de los bosques, la determinación de sus turnos de aprovecha-
miento, el establecimiento de las relaciones entre crecimiento leñoso, 
o simplemente la reacción del bosque a un tratamiento silvícola deter-
minado; necesita del fechado y la evaluación de los ritmos pasados y 
presentes del crecimiento.30

La aplicación del análisis dendrocronológico en el manejo es di-
recta y representa una herramienta indispensable en la planificación 
de aprovechamientos sustentables de bosques. Las tasas de crecimiento 
observadas en las diferentes especies nativas estudiadas indican que los 
turnos biológicos de corta son más largos de lo que se ha pensado y se 
viene aplicando hasta la actualidad.31

La modelación del crecimiento del leño de especies nativas en su 
ambiente permite la estimación de los momentos donde los árboles al-
canzan el máximo crecimiento medio, información muy útil para una 
apropiada corta asegurando la renovación del monte32.

Características del Árbol Sagrado

El árbol de Mailín corresponde a la especie Prosopis alba Griseb., 

29 Villalba, R., R.L. Colmes & J. A. Boninsegna. 1992. Spatial patterns of climate and 
tree-growth anomalies in subtropical Northwestern Argentina. Journal of Biogeography 
19: 631-649.

30 Schweingruber, F. 1989. Tree rings. Basics and applications in Dendrocrhonology 
Klumer Academic Publishers. 280 p.

31 Giménez, A.; Ríos, N.; Moglia, G.; López, C. 1998. Leño y corteza de Prosopis alba 
Griseb., algarrobo blanco, en relación con algunas magnitudes dendrométricas. Bosque 
19 (2): 53-62.

32 Juárez de Galindez, Giménez, A.; Pece, M.; Ríos, N. 2003. Comparación de la apli-
cación de dos modelos de efectos fijos y errores independientes en el crecimiento de 
Schinopsis quebracho-colorado. Foresta Veracruzana vol 5, Nº: 001, Xalapa, Mexico.



196    Producción Académica 2011

familia Mimosaceae (Burkart, 1976). Se denomina vulgarmente algarro-
bo blanco o árbol, taku. Es una de las mimosáceas argentinas de mayor 
importancia económica del Parque Chaqueño. Tiene un área de distri-
bución geográfica muy amplia en la región central del país, donde es 
un componente común en el bosque chaqueño de maderas duras, ocu-
pando el estrato arbóreo secundario, además forma masas puras fuera 
del bosque.

Está presente en las sabanas de suelos arenosos, es común en már-
genes de represas y en los bosques 33en galería de los ríos que inte-
gran la cuenca del Chaco Semiárido, estableciendo cinturones boscosos 
alrededor de depresiones salinas. Es un árbol de cuarta magnitud, de 
fuste tortuoso, copa amplia extendida. Sus usos más importantes son la 
industria del mueble, carpintería de obra en general, parquet y revesti-
mientos, constituyendo uno de los más valiosos recursos naturales de la 
región semiárida argentina.34

El árbol sagrado se encuentra en el predio declarado sitio históri-
co en Mailín, Avellaneda, Provincia Santiago del Estero, Argentina. La 
zona forma parte de la asociación típica del monte bajo perteneciente 
al Parque Chaqueño Occidental. El ambiente natural es semiárido, sa-
litroso con vegetación xerofítica predominando las siguientes especies 
arbóreas: Prosopis alba (algarrobo blanco), Prosopis nigra (algarrobo 
negro), Prosopis ruscifolia (vinal), Prosopis vinalillo (vinalillo), entre 
otras.

El árbol histórico presenta signos de decrepitud (Figura 3). Su estado 
es de poca vitalidad, con partes muertas y la copa rala. Pese a las malas 
condiciones de crecimiento y a la longevidad, el árbol continúa activo. 
Dos son las ramas principales que están vivas (R1 y R2), y su copa brota, 
florece y fructifica lo que es un signo evidente de vida. En las últimas 
tres décadas el árbol fue diezmado por los mailineros. Esto llevó a la 
necesidad de cercar el árbol, y de controles para su preservación. 

Se ha realizado una obra de infraestructura que consiste en un terra-
plén de tierra sostenido por una banda de cemento. El tronco del árbol 

33 Burkart, A. 1976. Las leguminosas argentinas silvestres y cultivadas. De. ACME 
AGENCY, Bs. As.

34 Giménez, A.; Moglia, J. G. 2003. Árboles del Chaco Argentino. Guía para el recono-
cimiento dendrológico. 310 p. Facultad de Ciencias Forestales, UNSE y Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Desarrollo Social. Editorial El Liberal.
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está cubierto hasta la altura de 1m. Esta situación no es la más adecua-
da ya que obstruye el normal intercambio gaseoso.

El fuste presenta una oquedad muy pronunciada, calcinada por ac-
ción de velas de los feligreses, que deja al descubierto un gran hueco. 
La acción de hongos e insectos xilófagos han continuado a lo largo de 
años, el deterioro de la madera.

Fig. 3 Diferentes vistas del árbol histórico y su estado actual de conservación.
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Para determinar la edad del Árbol

El conteo de anillos en secciones transversales de fuste para el fe-
chado, no puede aplicarse por el hecho que se necesita el apeo del árbol 
(método destructivo).

Para estimar la edad del árbol incógnita, se parte de estudios previos 
(funciones matemáticas) aplicables al caso en cuestión, bajo el supuesto 
que árboles longevos de la especie han crecido de forma similar35. Esta 
metodología se aplicó para datar el árbol histórico de la casa natal de 
Facundo Quiroga36.

Al árbol objeto de estudio se tomaron las siguientes magnitudes 
dendrométricas: DAP (diámetro a altura de pecho, 1.30 m), DAB (diá-
metro a la base); diámetro final del fuste (Diam. FF), altura de fuste y 
altura total (Tabla 1). Se estimó además el diámetro de cuello original 
(Diam. Cuello).

Tabla 1 Datos dendrométricos del árbol sagrado 

Diámetro (m) Altura h (m) Nota

DAB 1,98 0,30
Nivel cuello original (Diam. 
Cuello)

DAP 1,53 1,30 DAP nivel actual del cuello
D + 1.3 1,40 2,60 Dap actual
D. FF 1,05 2,90 Diámetro al final del fuste
D rama R1 0,78 3,20 Diámetro de rama muerta
D rama R2 0,80 3,40 Diámetro de Rama viva
Ht 9,75 Altura total

Prosopis alba, presenta anillos de crecimiento notorio, definido por 
una banda de parénquima marginal de hasta tres estratos de células, co-

35 Giménez, A.; Ríos G. y Moglia, J. G, López, C. 1998. Leño y corteza de Prosopis alba 
Griseb., algarrobo blanco, en relación con algunas magnitudes dendrométricas. Bosque 
19 (2): 53-62.

36 Giménez, A. M. Ríos,N.; Moglia, J.; P. Ferreyra Soraide. 2010. Determinación de la 
edad del árbol histórico de la casa de Facundo Quiroga en los Llanos de La Rioja. Revista 
Quebracho 18(1-2): 71-78.
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rrespondiente al tipo 2 de Coster. Los anillos se observan a ojo desnudo 
como una línea más clara (Figura 4).37

Fig. 4 Anillos de crecimiento en Prosopis alba, a nivel macro y microscópico

Se aplica las funciones de crecimiento para calcular la edad, para y: 
variable estimada y x: variable calculada.38 

Relación de variables Ecuación
Espesor de anillos/ edad y = -6E-0.5x2 + 0.0059x + 0.2957
DAP / edad y = -0,0014x2 + 0,9131x - 2,2895

37 Giménez, A.; Ríos G. y Moglia, J. G. 1998.  Leño y corteza de Prosopis alba en 
relación a algunas magnitudes dendrométricas. Revista Bosque, Universidad Austral de 
Chile. 19 (2) 53-62.

38 Giménez, A.; Ríos; N.; Moglia; J.; Hernández, P.; y S. Bravo.2001. EVOLUCION DE 
MAGNITUDES DENDROMETRICAS EN FUNCION DE LA EDAD EN PROSOPIS ALBA GRISEB., 
ALGARROBO BLANCO, MIMOSACEAE Revista Forestal Venezolana Vol. 45 (1): 175- 183.
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El espesor medio de anillos es de 0,405 cm (0,2-0,54) S: 0.0644, 
ajunta a la siguiente ecuación para una serie de 100 años, según la 
Figura 5.
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Fig. 5 Evolución del espesor de anillos y la edad.

Teniendo como base la ecuación de crecimiento para Prosopis alba 
se ajusta la curva de DAP en función de la edad (Figura 6).

Fig.6 Evolución del DAp y la edad
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El ajuste es bueno para los primeros 100 años que corresponde a 
DAP de 65 cm. para una edad de 85 años. El incremento diametral me-
dio al DAP para la edad de 85 años es de 7,8 mm.

Para estimar la edad del árbol sagrado se emplea la ecuación de 
DAP para P. alba realizada en base a una serie de datos de 106 años. 
La evolución del diámetro subsiguiente se calcula a partir de la premisa 
que el crecimiento decrece a edades superiores. Se establecen períodos 
de 100 años.

 Se especula con tramos de crecimiento de 100 años, se calcula el 
espesor medio de anillos según la función 1. El espesor medio de anillos 
para el primer tramo (100 años) es 3,75 mm; para el segundo tramo 
(3.096 mm) para el tercer tramo (2.41 mm).

Se calcula el incremento de anillos medio (IMA) para cada tramo de 
edad (periodo de 100 años). Se observa una disminución muy abrupta 
de crecimiento a partir de los 300 años (Figura 7).

Fig. 7 Evolución del IMA y la edad

Se ajusta la curva de crecimiento medio (IMA) y se estima que el 
ciclo de vida culminará probablemente a partir de los 400 años. 

La edad actual del árbol histórico es calculada en 311 años, es decir 
nació en 1700. A la edad que los datos históricos indican que fue escon-
dida la cruz (1779) en árbol tendría 79 años con diámetro de 0.60 m., 
por lo tanto habría existido en el período histórico que se considera.

Las técnicas dendrométricas son una herramienta importante para 
las investigaciones históricas.
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El futuro

Actualmente se implementan medidas terapéuticas y de limpieza, 
poda de ramas secas y abonado. Se pretende eliminar el terraplén.

A un costado del algarrobo hay una leyenda que dice: Soy el árbol 
histórico: en mis entrañas (hueco) apareció el Señor por favor, no me 
mutiles, ni prendas velas, así me conocen tus nietos (Figura 8).

El árbol Sagrado ha generado muchos retoños de los cuales tres cre-
cen a su lado. En el vivero del INSIMA (FCF/UNSE), se han producido 
100 plantas entregadas por el párroco de Mailín durante la celebración, 
a diferentes parroquias,  a fin de contar con retoños en diferentes pun-
tos de la provincia.

Fig. 8 Leyenda y retoños

El árbol de Mailín es un árbol singular del patrimonio cultural de 
la Provincia. El acierto de esta devoción radica en el modo en que se 
combina la temporalidad y el rol protagónico que le otorga al creyente 
de hoy en la continuidad del símbolo. 

El árbol habla y se presenta como histórico, se encuentra desde hace 
tres siglos allí, en el sitio donde se halló la cruz. Permanece al paso del 
tiempo y representa el espacio sagrado. 

Su cuidado posibilitará a las generaciones futuras gozar de la misma 
gracia, e impulsa a los devotos la responsabilidad, ya no para con la 
historia del árbol, sino con su propia descendencia.
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Educando al Soberano

CAPÍTULO 1

Sarmiento, Maestro De América.

Pongo especial énfasis en destacar que mis referencias a Sarmiento 
en este trabajo contemplan únicamente su obra educativa. Evito hablar 
sobre el Sarmiento político, gobernante,  o militar porque pudieren esas 
referencias crear diferencias y cuestionamientos que a algunos amigos 
académicos podrían molestar y ello sería muy  lamentado por mi.  De 
esta manera digo sí a lo que nos une y digo no a lo que nos separa o 
puede separar.  Además ¿por qué no aceptar lo bueno que resultaría 
acostumbrarnos a la empatía?

Mi propósito es reflejar buena parte de la realidad educativa nacio-
nal como así también la que corresponde a la provincia de Santiago del 
Estero.

Vivimos en un mundo de permanentes cambios y todos  debemos 
estar preparados para cambiar con él de tal suerte de  poder llegar 
siempre en tiempo y forma al lugar donde se va a instalar el escenario 
propicio para que gobiernos, jerarquías escolares, padres de familia, 
profesionales especializados, docentes y representantes comunitarios 
fijen las bases de una educación actualizada, humanista, científica, for-
mativa, eficaz y solidaria.

¡Debemos entenderlo así puesto que la educación es vital para la 
vida y el progreso de los pueblos!

Este trabajo tiene como bases a Domingo Faustino Sarmiento y a la 
educación argentina. Y lo presento así porque  creo que ese formidable 
sanjuanino, maestro de media cuchara, hecho solo y sin ninguna ayu-
da, autodidacto y lleno de dudas e ignorancias al decir de Félix Luna, 

Rolando Giménez 
Mosca
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fue quien más hizo en su tiempo para conseguir lo que él consideraba 
primordial en su mundo lleno de educación y docencia: EDUCAR AL 
SOBERANO, es decir  al PUEBLO.

La Argentina ha cambiado con los años la realidad de su problemá-
tica educativa y dicen los estudiosos del tema que la época de Sarmien-
to ha sido de las mejores que haya vivido nuestra educación, especial-
mente la referida a la primaria. 

Era tal  la pasión del sanjuanino por la educación  que quiso ser 
maestro, lo fue y jamás dejó de serlo y vivió esa pasión en tal forma 
que fue proclamado MAESTRO DE AMÉRICA. Ello ocurrió durante la 
Conferencia Panamericana de la Educación llevada a cabo en la Re-
pública de Panamá en 1943; también en 1964 el Congreso Mundial de 
Educación lo nombró “Maestro universal de la educación popular” y la 
Universidad norteamericana de Michigan le otorgó el título de DOCTOR 
HONORIS CAUSA. En el año 1976, Michel Dukakis, el entonces gober-
nador de Boston, capital del estado americano de Massachusetts, en un 
decreto lleno de ponderaciones a la gran obra educativa de Sarmiento 
decía: “Por cuanto la delegación norteamericana a la Primera Conferen-
cia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas America-
nas, reunidas en la ciudad de Panamá en septiembre de 1943, resolvió 
instituir el 11 de septiembre de cada año “Día del Maestro” en todas las 
repúblicas americanas, para conmemorar las vidas y contribuciones de 
Domingo Faustino  Sarmiento y Horacio Mann y, para honrar la labor 
presente de quienes, siguiendo su ejemplo, dedican sus energías a la 
educación del pueblo”. 

La conocida expresión que nos ilustra enseñándonos que la vida y 
obra de Sarmiento se conjugan únicamente con verbos es una realidad. 
Él, de acuerdo con uno de sus muchos seguidores, “realizó la ímpro-
ba gestión creativa de escribir cincuenta y dos volúmenes mientras si-
multáneamente proseguía con las cotidianas tareas de trabajar, escribir, 
proyectar, hacer, concretar, enseñar, exiliarse, regresar, guerrear y hasta 
gobernar como presidente de la Nación Argentina, cumpliendo al mis-
mo tiempo con la no  menos ardua, compleja, difícil e importantísima 
tarea de vivir y amar”.

De sus muchas publicaciones menciono las siguientes: “Mi de-
fensa”, “Argirópolis”, “Recuerdos de Provincia”, “Campaña en 
el Ejército Grande de Sud América”, “Civilización y Barbarie”, 
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“Método de Lectura Gradual”, “Vida de Fray Félix Aldao”, “Viajes por 
Europa, África y América”, “Educación Popular”, “Las ciento y una”, 
“Comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina”, “Con-
flictos y armonías de las razas de América”, “Memorias Militares” y 
“Vida de Dominguito”.

El prodigioso catálogo de sus obras, dice Enrique Urueña, incluye 
bibliotecas populares, observatorios astronómicos, jardines botánicos y 
zoológicos, parques, carreteras, vías férreas, barcos, líneas telegráficas, 
inmigración, Colegio Militar, Escuela Naval, primer censo de población 
y la creación de  escuelas primarias  en los más apartados rincones de 
la Patria, entre la que destaco el Colegio de Señoritas de la Advocación 
de Santa Rosa de Lima que inauguró el 9 de julio de 1839 y que siempre 
recordó con satisfacción y cariño.

Ese Profeta de la Pampa, como lo llamó nuestro Ricardo Rojas, llenó 
su cerebro tanto de ideas concretadas como de sueños hechos realida-
des. Por ello la cosecha de tantos cultivos se fueron dando sin pausa 
y con el ritmo vertiginoso de los viejos molinos cuando los vientos 
enfurecidos silban y soplan vehementemente sobre sus aspas, como di-
ría un gran admirador de la obra de Sarmiento. ¡Parecía que su genio 
embravecido imitaba al fuerte torrente de la montaña que más agresivo 
se vuelve cuando más peñascos golpea en su camino!

El Dr. Horacio Germinal Rava, en un inspirado poema que intituló 
“Hijo de América” y dedicado a Sarmiento, así nos dice:

“Señor de los Ideales, Señor de los Esfuerzos,
Alcanzó lo que quiso, minero o general.
¡Oh, Gaucho don Quijote! Quién dijera en locura
Que el maestro fuese un día Doctor de Michigan.

Lo mismo que su tierra, la América aborigen,
Fue sabio en su grandeza, fue grande en su pasión.
Ella lo hizo a su amaño con el fuego y la piedra,
Él la agrandó en la Historia con su genio y acción”.

Como maestro y profesor que soy reconozco que admiro al Sarmien-
to educador, porque vivió con la obsesión de EDUCAR AL SOBERANO 
y a veces me pregunto a qué alturas hubiese llegado de no ser de clase 
media no muy destacada, autodidacto, con voz de Júpiter tronante que 
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siempre lo ponía en el rol de protagonista envidiado y que nunca quiso 
aprender modales de alta diplomacia para ocultar o disfrazar  verdades, 
para evitar decir lo que no le convenía y que cuando era combatido por 
sus críticas solía repetir las palabras del historiador Cayo Cornelio Táci-
to: “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”.

¡Fue presidente y también otras muchas cosas, pero jamás dejó de 
ser MAESTRO y su gran obra educativa sigue vigente  en la posteridad 
docente que lo admira, que lo reconoce como patrono y que conser-
va como orgulloso patrimonio de su gestión  el hecho jamás igualado 
en nuestra historia de que el presupuesto destinado a educación en su 
tiempo de presidente fue casi igual al de la suma de los presupuestos 
educativos del resto de los países latinoamericanos!

 ¡Además destaco  que cuando Sarmiento asumió la presidencia en 
1868 solamente 30.000 alumnos cursaban la escuela primaria en todo 
el país y cuando la dejó en 1874 ya eran cerca de 100.000! 

 A los seis meses de haber asumido la presidencia argentina ordenó 
la realización de un censo poblacional y que al observar que de los 
1.830.000 habitantes el 87% de ellos eran analfabetos, pidió de inme-
diato una reunión de gabinete y en ella informó a sus ministros que 
desde ese momento ¡la política principal del estado argentino iba a 
ser la de crear escuelas, escuelas y más escuelas! ¡y de ser factible, 
academias de ciencias! y en este sentido recuerdo que la Academia Na-
cional de Córdoba fue otra de sus inspiraciones educativas puesto que 
entendía que sin educación no hay patria ni progreso. Valga el recordar 
que en su presidencia se construyeron 1.117 escuelas, a razón de una 
cada dos días.

Fue tan fuerte, sostenida y clara su vocación que ya a los quince 
años comenzó a enseñar en un viejo solar del solitario caserío de San 
Francisco del Monte, en la provincia de San Luis. Todavía se conserva 
parte del viejo edificio que sirvió de escuela y que ha sido declarado 
Monumento Nacional el 16 de septiembre de 1941. Sus alumnos eran 
los propios vecinos, casi todos mayores que él, a quienes enseñaba a 
leer y escribir, aritmética, lenguaje y religión.

Y termino mi espacio dedicado a Sarmiento con una anécdota que 
pone claramente de manifiesto el sentido ético del Sarmiento Maestro 
y Presidente. En una carta que el 16 de agosto de 1873 le escribe a su 
nieto Belín Sarmiento, rescato esta parte que es de mi mayor interés y 
que dice: “La buena voluntad que Balcarce te profesa va hasta pedirme 
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seas nombrado en la legación donde tu educación francesa podría utili-
zarte. Olvida el buen hombre que el nepotismo es vicio de papas y no de 
hombres de pro. En el nombramiento para un puesto lucrativo recaído 
sobre un nieto no puede ir la firma de Domingo Faustino Sarmiento”.

CAPÍTULO 2

¿Y Después De Sarmiento?

Después de Sarmiento los tiempos se sucedieron y las cosas cambia-
ron y, lamentablemente, no siempre para bien en lo que a educación se 
refiere.

Comenzamos a bajar la calidad educativa que tanto nos había iden-
tificado y distinguido con Sarmiento presidente. Los buenos tiempos 
tardaban en aparecer y los no buenos se mantenían demasiado tiempo. 
Hubo muy sentidas postergaciones en muchos aspectos y la educación 
fue una de las que más las padeció.

El calificado escritor argentino Marcos Aguinis, en su muy conocido 
libro intitulado “EL ATROZ ENCANTO DE SER ARGENTINOS”, agrupa 
en sus páginas interesantes comentarios de personajes, algunos nacio-
nales y otros no, que no dejan para nada bien parado el orgullo de 
nuestro ser nacional. Y los transcribo textualmente por las trayecto-
rias de esas personalidades que merecen todo mi respeto y a los que 
no deseo faltar con la posibilidad de cambiar algunas de sus expre-
siones y hacerlos aparecer diciendo cosas que en realidad no dijeron.

Enrique Santos Discépolo, el célebre autor de la pieza musical “Cam-
balache” solía decir que la Argentina era un país que debía estar perma-
nentemente de gira pues era un circo.

Ernesto Sábato, en un acceso de rabia, dijo que era insalubre ser 
argentino.

Tato Bores lo expresó con ironía al asegurar que era tan insoportable 
nuestro padecer, que todo argentino merece ser indemnizado apenas 
nace.

Se le atribuye al periodista y estadista francés Georges Clemenceau, 
el gran negociante del tratado de Versalles en 1919, haber expresado: 
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“Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de ro-
bar cuando duermen”.

Ortega y Gasset nos vio como superficiales, apresurados,  y sin pre-
disposición para concretar. Por ello es que nos dejó como consejo su 
famoso: “Argentinos, a las cosas”.

El cómico mexicano Cantinflas dejó este comentario: “La Argentina 
está compuesta por millones de habitantes que quieren hundirla, pero 
no lo logran”.

El sabio Albert Einstein nos visitó en 1925 y se sorprendió 
y nos dijo: “¿Cómo puede progresar un país tan desorganizado?

Don Jacinto Benavente, esa gloria de las letras españolas y Premio 
Nobel de Literatura en 1922, durante su visita a nuestro país en ese 
año fue asediado por un periodista porteño quien le pedía su impre-
sión sobre los argentinos y “cuando llegó al puerto para embarcar, en 
el minuto previo al retiro de la escalerilla, arreciaron las demandas del 
periodista, Entonces Benavente disparó un cañonazo: Armen la única 
palabra posible con las letras que componen la palabra argentino. Be-
navente penetró en el barco y desapareció”.

La única palabra que el periodista consiguió armar fue IGNORAN-
TE”.

Julián Marías nos ha definido así: “Los argentinos son italianos que 
hablan español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingle-
ses, dicen discursos franceses y votan como senegaleses. Piensan como 
zurdos y viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense 
y tienen una organización boliviana, admiran el orden suizo y practican 
un desorden tunecino. Son un misterio”.

Hace un par de años el Dr. Marcos Aguinis vino a Santiago del Es-
tero para hablar sobre temas actuales que hacen a la esencia misma de 
la realidad argentina y yo tuve la oportunidad de escucharlo. Al final 
de su disertación pude conversar brevemente con él expresándole mi 
preocupación por esas citas de personalidades que él hacía en su libro 
“EL ATROZ ENCANTO DE SER ARGENTINOS” que tan mal nos dejaban 
y le pregunté si las compartía.

Me dijo que esas citas contenían un poco de verdad y un mucho de 
exageración, pero que no debíamos olvidar que habían sido expresadas 
espontáneamente por famosas personalidades llenas de exquisito inge-
nio y siempre ante público expectante. Y así había que tomarlas.
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¡Así y todo coincidimos en que los sinsabores de esas expresiones 
lógicamente nos duelen aunque se traten de exageraciones ya que éstas 
se manifiestan partiendo siempre de algo real que es aumentado y que 
algunas veces hasta llegan a rozar la dimensión de lo ridículo!

El académico Néstor René Ledesma en su trabajo intitulado “Qué 
relación hay entre universidad, riqueza y pobreza” nos dice: “Si pensa-
mos cómo se desarrolló el proceso histórico de la alta educación en la 
historia nacional encontraremos el origen de razonamientos interesa-
dos. Argentina fue colonia de un país imperial durante varios siglos y 
se profundizó en nuestras clases dirigentes una mentalidad colonial de 
la que, aún en la actualidad, parece difícil desprenderse. De las colonias 
se extraen riquezas que aseguran bienestar en el país dominante y con-
viene a las metrópolis que las colonias no se desarrollen y que se con-
serven sumisas. Así es más fácil conservar el dominio. Con ese criterio, 
a lo largo de todo el virreinato, durante un período de 210 años, entre 
1611 y 1821, una sola universidad existió en todo lo que es actualmente 
territorio argentino”. 

Y continúa diciendo que recién el 9 de agosto de 1821, durante el 
gobierno de Martín Rodríguez, brigadier general, gobernador y capitán 
general de la provincia de Buenos aires, con su firma y la del secreta-
rio de gobierno Bernandino Rivadavia, se hace conocer a la población 
el EDICTO DE ERECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
que pasaba a ser la segunda universidad argentina. ¡Cuántos talentos 
desperdiciados en esos 210 años! ¡Cuántas inquietudes de superación 
frustradas! ¡Cuántas ilusiones perdidas en los vericuetos de la inacción 
educativa! ¡Y cuánta dejadez en el camino necesario del progreso!” 

Y yo agrego por mi cuenta que, muy lamentablemente, así  nos fue.

CAPÍTULO 3

¿Y Ahora?

Y ahora voy a referirme a algunos aspectos comparativos de la 
educación y de los docentes argentinos que me parecen interesantes 
y también convenientes que sean conocidos pues ellos nos ayudarán 
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a superar realidades no deseadas y a encaminarnos hacia soluciones 
inmediatas y posibles que a todos beneficiarán. Y destaco que lo hago 
sin ninguna doble intención y desprovisto de toda connotación política 
pasada o actual. Que esto quede, por favor, bien en claro puesto que 
les hablo solamente como un viejo docente sanamente interesado en la 
problemática de la educación y que toda su vida útil la ha pasado como 
profesor entre escuelas, aulas, docentes, alumnos y padres aprendiendo 
para enseñar y creyendo siempre que cada vez que enseñaba me parecía 
que aprendía dos veces.

En estos últimos años la DESERCIÓN ESCOLAR en nuestro país ha 
rondado el 60% a nivel nacional, índice alto con respecto a otros países 
del Mercosur. 

La Argentina viene INVIRTIENDO EN EDUCACIÓN aproximadamen-
te un 4.1% de su producto bruto interno; Brasil destina un 5.1%, Chile 
un 5.6% y Finlandia, donde la carrera docente es una de las más po-
pulares y ser maestro tiene tanto prestigio social como ser médico o 
abogado y la educación alcanza muy buenos niveles comparada con la 
de los países europeos más avanzados, destina actualmente casi el 6% 
de su producto bruto interno.  

La INVERSIÓN POR CADA ALUMNO PRIMARIO en nuestro país ha 
estado alcanzando la suma de 1.158 dólares y en EEUU esa inversión 
es de 5.371 dólares. El PROMEDIO ANUAL DE LO QUE GANA UN DO-
CENTE en nuestro país es de 6.165 dólares, en Chile sus maestros ganan 
10.600 dólares y 28.400 en Alemania.

En los últimos veinte años los docentes argentinos de todos los ni-
veles han realizados aproximadamente 1535 MEDIDAS DE FUERZA o 
sea unos 75 por año lo que no ha permitido llegar en todas las provin-
cias argentinas a los 180 días de clases anuales que es lo planificado y 
que se considera actualmente aceptable.

Por otra parte estamos ahora tremendamente sorprendidos con la 
reciente y peligrosa novedad de la violencia escolar que a todos nos 
preocupa, especialmente a padres y docentes. No pasa día sin que las 
páginas de nuestros diarios y canales televisivos nos angustien con la 
cruda realidad que se está viviendo en las escuelas argentinas que, a pe-
sar de las medidas que se están tomando para erradicarla, siguen crean-
do y provocando discordias, enfrentamientos, odios y heridos, cuando 
no muertos que a todos nos enlutan.
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No sé cuándo empezó la violencia en las escuelas pero sí recuerdo 
la fecha de un acontecer trágico ocurrido en nuestro país el 26 de sep-
tiembre del año 2004 en la tranquila ciudad de Carmen de Patagones, 
cuando un adolescente irrumpió violentamente a los tiros en el primer 
año del polimodal de su colegio dando muerte a tres de sus compañeros 
y dejando heridos a otros seis. Y sobre este muy preocupante tema dejo 
a continuación que opinen los especialistas. 

¿Causas De La Violencia Escolar?

A las ya mencionadas agrego por mi cuenta: bromas pesadas, into-
lerancias, desafíos, confrontaciones, celos, envidias,  gestos discrimina-
torios, agresividad, influencias de juegos y series televisivas donde la 
violencia es la gran protagonista como asimismo los problemas fami-
liares que siempre son importantes y que los alumnos llevan consigo a 
la escuela dentro de sus mochilas y de sus corazones.

Como podemos apreciar son muchas, demasiadas dirían los 
especialistas, las causas que las provocan y lamentablemen-
te son muchas menos las propuestas que se dan para erradicarlas. 

Y lo más inquietante es que esa violencia escolar no está dada 
solamente entre los mismos estudiantes  sino que ya está yendo di-
rectamente al ataque agresivo contra maestros y personal directivo 
por parte de los alumnos y de algunos padres de esos conflictivos 
alumnos.

Y a ello tengo que sumar una nueva forma de violencia en nuestras 
establecimientos de enseñanza media que se está agravando paulatina-
mente y que es la guerra de pintadas entre escuelas y que dejan como 
secuela frentes que son testimonios de vandálica incultura

Todo lo expresado parece estar dando sobrada razón a los docen-
tes que se quejan por la inseguridad que tienen que afrontar cada 
vez que el timbre o la campana les indican que la clase ya tiene que 
comenzar y temen que algunos alumnos inadaptados les quemen el 
cabello, los ridiculicen o los agredan. Lamentablemente nos estamos 
olvidando o no dando importancia al hecho de que en cada educa-
dor no solamente se está agrediendo al docente sino también al ser 
humano que hay en él.
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¿Y qué dicen de todo esto las comunidades educativas en particular 
y los habitantes de la Argentina en general?

Los estudiosos del tema han respondido así:

1- El 63% piensa que es mucha la presencia de escenas violentas que 
difunden los medios de comunicación.

2- El 42% considera que la televisión influye negativamente en los 
jóvenes y los vuelve más decididos a actuar como personas violentas 
aunque en la vida diaria y corriente no lo sean. Además, el mostrar 
permanentemente tantas cosas desagradables nos va acostumbrando a 
lo grotesco y ello es malo.

3- El 83% de los padres señala a las escenas en las que se ve  sangre 
entre las más violentas que muestra la  televisión.

4- El 78% opina que los noticieros sensacionalistas acrecientan la 
violencia.

5- El 55% cree que las cámaras ocultan revelan verdades, pero con-
seguidas con engaños y que eso no ayuda porque si bien informa, no 
forma.

En un trabajo referido a la violencia escolar he leído y me ha llama-
do mucho la atención el hecho de que un calificado grupo de profesio-
nales de la educación ubica a la violencia de acuerdo con los tipos de 
escuela y de la clase social de sus alumnos y así nos dice que:

EN ESCUELAS DE CLASE MEDIA ALTA predominan las agresiones 
verbales, alto grado de exigencia por parte de los alumnos hacia los 
adultos, escasa motivación para la tarea y falta de cuestionamiento de 
las normas de conducta establecidas.

EN ESCUELAS DE CLASE MEDIA predominan las manifestaciones 
de violencia dirigidas principalmente a la institución escolar, conductas 
de agresión tipo verbal, ruido permanente, divisiones entre grupos de 
alumnos bien diferenciados e importantes cuestionamientos de las nor-
mas institucionales.

EN ESCUELAS DE CLASE MEDIA BAJA predominan los tipos de 
violencias dirigidas principalmente a las personas mayores y ataques 
a la propiedad privada, frecuentes agresiones físicas violentas entre 
alumnos y sin embargo se acatan sin discutir las normas institucionales 
y el sometimiento a la autoridad.
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Por experiencia comparto la expresión que sostiene que la gran di-
ferencia entre nuestro ayer y nuestro hoy educativo es que la familia ha 
cambiado bastante en estos últimos años y que si los padres no pueden 
poner límites a sus hijos en los hogares es poco probable que puedan 
hacerlo los docentes en las escuelas.

Tanto los padres como los docentes deben hacer sentir a sus hijos y a 
sus alumnos que existen diferencias que hay que aceptar y respetar. Los 
padres son padres y no amigos de sus hijos y los docentes son docentes 
y no “compañeritos” de sus alumnos. Cuanto antes comprendamos esto 
mejor nos irá a todos. Además la familia no debe renunciar jamás a su 
natural labor educativa. Sin ser docente se puede hacer docencia.

¿Y qué dice la Iglesia sobre las responsabilidades de las familias y de 
los docentes en el mundo de la educación?

El Papa Benedicto XVI ha dicho: “Los padres tienen una compe-
tencia fundamental en el desarrollo de la persona, que son los PRINCI-
PALES EDUCADORES DE SUS HIJOS y que para la Iglesia Católica la 
educación tiene que llegar a través de la familia, cualificada ésta por el 
sacramento del matrimonio”. 

Y en cuanto a lo oportuno de negar o dar y permitir o censurar las 
actitudes propias de hijos y alumnos en relación a los demás, considero 
pertinente ahora recrear lo que el muy afamado juez de menores de 
Granada, España, el Dr. Emilio Calatayud, reconocido por sus origi-
nales sentencias educativas y educadoras, en su libro “Reflexiones de 
un juez de menores” nos sorprende con un interesantísimo “Decálogo 
para formar un delincuente” que ningún padre o docente debe dejar de 
considerar y de tomar muy en cuenta por todo cuanto vale, significa y 
representa para toda la sociedad y nos ilustra de esta manera:

1 - Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pide. 
Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece.

2 - No se preocupe por su educación ética o espiritual.
Espere a que alcance la mayoría de edad para que él pueda decidir 

libremente. Claro que entonces ya será un poco tarde y nosotros poco 
podremos hacer al respecto. 

3- Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas 
más graciosas aunque sean estúpidas.

4 - No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que mal hace. 
Podría causarle complejo de culpabilidad.
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5 - Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. 
Así se acostumbrará a cargar su responsabilidad en los demás.

6 - Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus 
platos, cubiertos y vasos estén bien esterilizados, pero no se preocupe 
de que su mente se llene de basura.

7 - Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él 
no le dolerá demasiado el día en que su familia quede destrozada para 
siempre.

8 - Proporciónele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospe-
char que para ello es necesario trabajar.

9 - Satisfaga de inmediato todos sus deseos, apetitos, comodidades y 
placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones.

10 - Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus 
profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su 
hijo y que de verdad quieren perjudicarlo.

Todo lo que he expresado hasta ahora no es aportado con el deseo 
de que pensemos que estamos tremendamente mal y que no tenemos 
salida educativa o familiar.

Mi apreciación es que nuestra provincia está trabajando mucho y 
bien en el extenso y complejo mundo de la educación. Las relaciones 
entre el gobierno y los gremios docentes es buena, se cumplen los 180 
días escolares preestablecidos, se atienden bien los comedores escolares 
y el ritmo de la construcción y refacción de edificios escolares es inten-
so y continuo y ello es digno de ponderación y elogio.

Volviendo un poco hacia atrás destaco que en el presupuesto educa-
tivo del año 2008 fue de $859.900.000 lo que significó un aumento su-
perior a los $200 millones con respecto a lo invertido en el año anterior; 
los sueldos docentes estaban actualizados y se pagaban al día; se habían 
otorgado becas por un valor de $14.000.000 y se equiparon escuelas 
técnicas por un valor de $25.000.000; se cumplieron los 180 días de 
clases oportunamente programado; más de 8.000 alumnos santiagueños 
que son adultos mayores de 18 años terminaron la escuela secundaria, 
4.347 cumplieron la terminalidad primaria y 6.000, su alfabetización 
inicial de carácter formal. 

Posteriormente se crearon 23 colegios secundarios, 13 de educación 
especial, 168 jardines de infantes y 40 centros de Educación Básica de 
Adultos; en 1.500 comedores escolares se atienden a 168.273 beneficia-
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rios; el programa de la erradicación de las escuelas tipo rancho es muy 
bueno y la meta es la erradicación de 550 escuelas; se han creado 3.500 
nuevos cargos docentes y 13.900 horas cátedras; se han entregado ya 
4.200 computadoras y a 400 escuelas se las ha provisto de paneles sola-
res; se están creando escuelas de nivel medio y terciario en ciudades del 
interior y escuelas para alumnos de capacidades diferenciadas.

En el período 2009 se invirtieron en educación el 30% del presu-
puesto provincial o sea $315 millones superior al del año 2008 y sobre 
1.194 escuelas primarias, 997 tendrán 7º grado volviendo al régimen 
anterior que es lo que se aconseja.

A mediados del año 2009 la entonces ministra de educación de 
nuestra provincia, Dra. Fernanda Gómez Macedo,  anunció que se crea-
ron nuevos cargos docentes y 6.700 horas cátedra lo que significó una 
inversión de $6.700.000 mientras que en el orden nacional el ministro 
Sileoni anticipó un incremento en el presupuesto educativo que oscilará 
entre el 12 y el 15%, lo que demandará alrededor de 14 mil millones de 
pesos más.

También destaco el aporte del Rotary Club de Santiago del Estero 
al proveer de filtros para dotar de agua potable a 100 escuelas rurales 
de nuestra provincia, algunas de las cuales nunca la han tenido. Y eso 
también ayuda a que la educación de los niños santiagueños mejore.

Es que es necesario tomar conciencia, y ya es hora de que bien lo 
hagamos, que la educación es problema de todos y no solamente del es-
tado. Asimismo es muy significativo poner bien de manifiesto la buena 
relación existente entre el gobierno y los docentes santiagueños. 

También es grato el comentar que desde septiembre del 2008 el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia ha comenzado a poner en práctica 
un auspicioso programa identificado como FinEs y que viene en ayuda 
de los jóvenes mayores de 18 años a quienes se les posibilitará terminar 
sus estudios primarios y secundarios en 55 escuelas públicas de toda 
nuestra provincia. Y eso también es bueno.

En la primera etapa el programa es para los ex alumnos que habien-
do cursado regularmente el último año de la secundaria pero que han 
quedado adeudando dos o tres  materias se les abrirá la posibilidad de 
hacerlo. 

En la segunda etapa, desde el 2009 y hasta el 2011, se prestará especial 
atención a quienes no hayan iniciado o completaron su educación prima-
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ria o secundaria. Se estima que alrededor de 7.200 santiagueños se verán 
posibilitados de beneficiarse con tan oportuno programa educativo.

Además está aumentando la matrícula escolar: 61.000 en el año 
2005, 66.000 en el 2006 y 67.000 en el 2007 y continúa, felizmente, en 
aumento. Si bien la cantidad de matriculados no es lo ideal esa cifra se 
considera actualmente como  aceptable.

Dos noticias altamente positivas y recibidas con verdadero júbilo 
fue cuando se anunció, a mediados del año 2011,  la construcción de 
dos complejos educativos en la provincia. En efecto, con aportes nacio-
nales y provinciales, se construirán dos  monumentales edificios que 
albergarán en nuestra ciudad capital a los alumnos de los profesorados 
que actualmente desarrollan sus actividades y el otro será para el nuevo 
edificio de la Escuela Normal de La Banda.

En un predio de 4 hectáreas del lugar conocido como Saint Germain, 
en la parte sur de nuestra ciudad capital, se levantará el edificio del 
Instituto del Profesorado Provincial que tendrá un poco más de 4.000 
metros cuadrados cubiertos, un costo de 15 millones de pesos y donde 
próximamente se construirán 2.000 viviendas.

En La Banda el edificio será levantado en la manzana contigua a 
la actual escuela José B. Gorostiaga y tendrá una superficie cubierta de 
4.543 metros cuadrados en total. 2.921 m2 serán para la escuela pro-
piamente dicha, 949 m2 para el campo de deportes y 673 m2 para el 
jardín de infantes.

Como bien se puede apreciar se están atendiendo adecuadamente 
los variados problemas propios de nuestra  educación provinciana y de 
continuar aumentándose el presupuesto educativo todo mejorará sen-
siblemente.

Todos sabemos que los problemas existen, que seguirán existiendo 
y que son una diaria realidad en la vida de los hombres. Pero también 
sabemos que los hombres seguirán enfrentándolos y superándolos. ¡Ese 
es el compromiso! ¡Ésa es la realidad de la vida y nosotros lo haremos 
no solamente porque estamos capacitados para ello sino también por-
que estamos convencidos de que debemos hacerlo!

La pregunta que se impone ahora es ¿CÓMO LO HAREMOS? ¡Pues 
comenzando ya! Gobierno, autoridades de la jerarquía educativa de 
la nación, de las provincias y de los municipios, padres, docentes, 
sociólogos, psicólogos, médicos, abogados, comunidades educativas 
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y estudiosos del tema son los indicados para comenzar a buscar las 
soluciones que nos permitirán volver a las excelencias de un  pasado 
educativo que todos anhelamos.  Además la escuela debe intentar 
sensibilizar favorablemente a todos los sectores interesados dándoles 
la impresión de que de ellos depende en buena parte el arribo de las 
soluciones que necesitamos haciendo dación de tiempos y esfuerzos 
y participando activamente en foros, debates y en jornadas de re-
flexión. 

Me encantan las anécdotas y voy a recrear ahora una que se adecua 
perfectamente a la realidad de nuestro hoy y que responde de alguna 
manera a la reciente pregunta que formulé. Un conocido médico inglés 
llamado Ronald Gibson, excelente expositor de temas un tanto contro-
versiales, sorprendió a su selecto auditorio comenzando su exposición 
con estas cuatro afirmaciones sobre la juventud que a todos dejó estu-
pefactos, confundidos y llenos de asombro:

1- “Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a 
las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nues-
tros hijos son hoy realmente unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen 
de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son 
simplemente malos.

2- “Yo no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la 
juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insopor-
table, desenfrenada, simplemente horrible”.

3- “Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan 
a sus padres. El fin del mundo no está muy lejos”.

4- “Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jó-
venes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de 
antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura”.

Fue tal el asombro de los asistentes que el disertante se apresuró a 
decir: “Estas pensamientos no son míos. Son citas textuales de personajes 
ilustres que engalanan la historia de la humanidad”.

“El 1º es del filósofo ateniense Sócrates quien vivió entre los años 470 
al 399 A.C.”

“El 2º pensamiento pertenece al poeta griego Hesíodo” (720 A.C.)
“El 3º es el de un sacerdote del año 2000 A.C.”
“Y el 4º pensamiento fue encontrado escrito en un vaso de arcilla 
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descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad y con más de 4.000 
años de existencia”.

¡De acuerdo con estos pensamientos podemos decir que, lamenta-
blemente, parece que el comportamiento de los jóvenes a través de los 
tiempos siempre fue igual o muy parecido y creo que actualmente gran 
parte de los mayores, de alguna manera especial, los traen a sus memorias 
olvidando casi por completo la época y las cosas que hicieron cuando  
jóvenes por ignorancia, prepotencia o placer! 

Y algunas veces los grandes hacen cosas de chicos. La diputada na-
cional María José Lubertino es autora de un proyecto que permitiría que 
a los alumnos, desde sexto grado, se les repartan gratuitamente preserva-
tivos. Felizmente el ministro de educación de la Nación ha expresado: “La 
escuela no está para repartir preservativos”.

Lo que me parece positivo es que la UNSE, de acuerdo con la Ley 
de Educación Superior, posibilite estudiar en sus aulas a los mayores de 
veinticinco años sin título de nivel medio, siempre que superen la evalua-
ción correspondiente. Será para muchos la oportunidad de satisfacer un 
viejo, anhelado y postergado sueño.

Debemos aceptar que los problemas existen y existirán siempre y que 
ellos, lejos de  ser escondidos o negados, deben  ser recibidos como son  
y enfrentarlos  decididamente y con ánimo constructivo para superarlos 
y ello presupone:

*Trabajar en equipo.
*Capacitarse para enseñar a los alumnos a negociar con ánimo cons-

tructivo la resolución de problemas de conducta.
*Considerar que el estar en desacuerdo no implica necesariamente el 

rechazo a la persona con la cual todavía no hemos podido ponernos de 
acuerdo.

*Exponer razones y tener predisposición para escuchar con interés 
a la otra parte, que tiene los mismos derechos que nosotros. Es decir 
ejercitar nuestra empatía.

*Creer sinceramente que la empatía puede y debe ser mutua.
Esto a cargo de los docentes. Y los padres ¿qué hacer? ¡Enseñar con 

el buen ejemplo! Y para ello tener en cuenta el formidable mundo de los 
valores donde vamos a encontrar las mejores respuestas para encarar 
con bien los permanentes desafíos de la vida que a diario tenemos que 
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responder con acciones y recordando siempre aquello que nos  dice:

“Quien tuvo poder y fue equilibrado,
Instituido juez y fue justo,
Nombrado fiscal y bien fiscalizó y
Hecho autoridad y fue honesto,
Cuando regrese a su hogar,
Ya al final de la dura jornada,
Encontrará siempre su cama lista
Para que se acueste, duerma y descanse.  
Porque Dios y su propia conciencia
Así se lo permitirán. 
Pero quien tuvo poder y abusó de él,
Instituido juez y fue injusto,
Nombrado fiscal y mal fiscalizó,
Hecho autoridad y fue corrupto,
Cuando regrese a su hogar,
Ya al final de su jornada,
Él también encontrará su cama lista,
Pero solamente para que se acueste”.

Me parece que una buena consigna para aplicar y hacer realidad en 
nuestro complicado presente podría ser: ¡a sembrar hoy haciendo lo nece-
sario y correcto y a cosechar mañana disfrutando lo conseguido! ¡Ello si 
anulamos los facilismos e invertimos en excelencias educativas! 

¡Claro que ello será difícil! ¡Pero también tenemos bien en claro 
que ello no nos resultará imposible  porque las cosas y los valores más 
importantes de nuestras vidas ciudadanas están celosamente resguar-
dados en este suelo bendito que llamamos ARGENTINA! ¡Sí, porque en 
nuestra ARGENTINA, como en pocas naciones en el mundo, gozamos 
sus hijos con las formidables ventajas de tener como hogar a un país 
donde somos de la misma raza, adoramos al mismo Dios, hablamos el 
mismo idioma, cantamos el mismo himno y reverenciamos a la misma 
bandera!
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¡Y bien, por todo eso vivo yo con la certeza de que todos juntos, 
embanderados con la celeste y blanca enseña que nos identifica y 
distingue, marcharemos plenamente confiados hacia el tiempo he-
cho futuro poniendo proa hacia la necesaria, saludable, confortadora, 
formidable y bendita esperanza!
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Disponer “Del Fruto al  
Alcance de la Mano” ¿Una 
Bendición o una Maldición  
para Nuestro País?

Desde hace casi una década, la economía de nuestro país se esta 
constituyendo en una de las macro evidencias empíricas globales de la 
vigencia de la teoría general, genéricamente llamada de los “ciclos his-
tóricos”. Mediante la cual, en diversas y numerosas ciencias y con una 
mayor o menor medida de las longitudes temporales de sus “ondas” y 
de las envergaduras de las mismas, alternan periódica y sucesivamente, 
ciclos positivos y negativos.

Ello ocurre conjuntamente con las disímiles circunstancias externas 
e internas que se presentan, las diferentes preferencias ideológicas pre-
dominantes coyunturalmente en la sociedad y los distintos escenarios 
globales que se generan, ya sea espontáneamente o de una manera pla-
nificada. Argentina recepta actualmente los beneficios de un contexto 
económico externo extremadamente favorable y muy similar a los que 
sucedieron solo 2 veces antes, en nuestra relativamente corta historia 
institucional como país organizado, durante alrededor de los últimos 
150 años. 

La primera vez, ocurrió desde las aproximadamente 2 décadas fina-
les del siglo XIX hasta los primeros 20 años de principios del siglo XX 
y luego, a mediados de este ultimo siglo. Si bien, en este segundo caso, 
fue por un periodo inferior a los 10 años, poco más o menos entre los 
años 1946 y 1954 inclusive. Con lo cual, la similitud del actual y muy 
propicio escenario mundial para con la Argentina solo es comparable a 
la ocurrida hace aproximadamente 100 años.

Estas favorables situaciones han sido denominadas genéricamente 
por la literatura especializada como las circunstancias de “disponer del 

Castor López
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fruto al alcance de la mano”. Como se dijo, la actual circunstancia solo 
queda asemejada al contexto externo ocurrido entre los años 1880, lue-
go de las presidencias denominadas “históricas” de Mitre, Sarmiento y 
Avellaneda, y hasta finales de la 1era Guerra Mundial, en el año 1918.

En aquel largo periodo de casi 40 años de bonanza, favorecido por 
un marco externo de bajas tasas relativas de interés de financiamiento 
del capital y con elevados precios internacionales de los productos ex-
portables, en proporción a los precios de los bienes que se importaban, 
relación luego estudiada y denominada por Raul Prebisch como los 
“términos de intercambio”, nuestro país creció sostenidamente.

Argentina preciso, primero de 20 años (1880-1900) y luego de so-
lamente 14 años más (1900-1914) para duplicar, por 2 veces consecuti-
vas, su PIB (Producto Interno Bruto). Actualmente, ha incrementado en 
alrededor de un +80% su PIB entre los años 2002 y 2010. Así, quedaría 
precisado un intervalo histórico promedio, entre los llamados “picos” de 
los ciclos de auges económicos, en casi 100 años.

Con una duración media de las denominadas como las “bonanzas 
plenas”, después de las recuperaciones económicas previas, de alrede-
dor de 15 años netos. Aquella vez ocurrió entre los años 1900 y 1915 
aproximadamente. Por ende, resultan mucho más extensas las dura-
ciones temporales de los llamados “valles” de las épocas normales, de 
alrededor de 85 años, entre los “picos” de auges.

Estos largos periodos, entre las euforias, que comprenden a casi 3 
generaciones de argentinos, dan una pauta de la extrema relevancia que 
un adecuado aprovechamiento de las aisladas oportunidades, también 
ahora llamados “vientos de cola” o “cisnes blancos”, que los contextos 
externos presentan, tiene para los progresos socioeconómicos de los 
países.

Así como en aquel entonces, el propicio marco internacional le va-
lió a nuestro país su referencia global como “el granero del mundo”, el 
actual favorable escenario externo brinda a la Argentina la posibilidad 
de resultar “la góndola de los alimentos y la bioenergía” del globalizado 
“supermercado del mundo”.

En aquel entonces, la bonanza fue el resultado de una complemen-
tariedad casi natural entre un país productor de materias primas, con 
extensas superficies para las actividades agropecuarias y dispuestos y 
muy laboriosos recursos humanos inmigrantes de Europa, en su rela-
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ción comercial con un país ya industrializado y centro financiero mun-
dial como lo era Inglaterra.

Contribuyeron también las revoluciones tecnológicas desarrolladas, 
tanto en el transporte terrestre con la construcción de la red ferroviaria, 
como en el transporte marítimo con la posibilidad de la conservación en 
frío para exportar las carnes. Actualmente, la situación es relativamente 
similar. Al rol de aquella Inglaterra lo jugarían las nuevas potencias 
económicas emergentes, tales como China, Brasil, Rusia y la India, entre 
otras. El producto central es ahora la soja y la innovación tecnológica 
es la biología aplicada a la producción de granos y carnes.

Pero, este “disponer del fruto al alcance de la mano” por parte de un 
país, por causas claramente exógenas, también ha merecido un amplio 
y prolongado debate académico y practico, acerca de si ello resulta 
efectivamente una bendición económica y social a la nación beneficia-
da o, por el contrario, puede ser una maldición para su genuino desa-
rrollo de largo plazo.

A la luz del análisis de diversos resultados históricos, la respuesta 
es aun ambigua y el efecto, cuando resulto negativo, hasta llego a lla-
marse como “la enfermedad holandesa”, por las malas consecuencias, 
en términos de los incentivos, las conductas y los comportamientos, 
tanto de los gobiernos como las sociedades, que tuvo oportunamente 
para ese país el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte, aledaño 
a su territorio.

La virtual figura de un “eje económico del mundo”, se esta corriendo 
ostensiblemente desde el Occidente hacia el Oriente, luego de 5 siglos, 
debido tanto a las crisis económicas que atraviesan actualmente los 
EE.UU. y la Unión Europea, como al sostenido crecimiento de las nacio-
nes emergentes de la zona del Asia-Océano Pacifico, particularmente de 
los grandes países como China e India, pero también de los mas peque-
ños, petroleros, países como Abu Dabi o Kuwait.

Pero, el corrimiento Norte-Sur no tiene un correlato similar y no 
resulta de la misma dimensión. Las principales vías comerciales maríti-
mas, de real importancia global, solo llegan hasta el puerto del Callao, 
en Lima, Perú, por el Océano Pacifico. Solo Chile esta enfrascado en 
inversiones en sus puertos, pero aun no logro extender la gran comer-
cialización mundial hasta su país. Y, por el Océano Atlántico, solo lo 
hacen hasta el puerto de Santos, en el Brasil.
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Esta natural restricción geopolítica para nuestro país, que es una ri-
gidez inmodificable en el corto plazo, por estar territorialmente ubicado 
fuera de las principales rutas marítimas de los grandes buques de la co-
mercialización masiva de cargas, nos impone el realismo de visualizar 
que la extraordinaria oportunidad externa actual también precisa, nece-
sariamente para que resulte una “bendición” efectiva y no una potencial 
“maldición”, del simultaneo fortalecimiento de nuestras históricas ven-
tajas comparativas naturales para la producción agropecuaria, incluso 
ahora potenciada con el doble paradigma actual del procesamiento de 
los alimentos y/o de la bioenergía.

Inclusive, el muy propicio escenario mundial contiene al menos los 
siguientes 5 ingredientes, inéditos y claves, que sustentarían el supuesto 
de la posibilidad que supere resultar solo un nuevo ciclo positivo histó-
rico más y transformarse en una tendencia de largo plazo de los actua-
les elevados precios relativos de los commodities alimenticios argenti-
nos, lo que potenciaría el eventual efecto de “bendición o maldición” y 
exige a nuestro país estar a la altura de las actuales circunstancias que 
se le presentan:

Las naciones competidoras de nuestro país, tales como Australia, 
Nueva Zelanda y los EE.UU. y las regiones, como la llamada Eurozona, 
se encuentran ya en sus denominadas “fronteras” de capacidad de pro-
ducción de alimentos, todavía ampliables, pero solo con muy costosas 
inversiones en sus aparatos productivos. Argentina, con una producción 
anual actual de solo 100 millones de toneladas de granos en alrededor 
de 30 millones de hectáreas, se encuentra aun muy lejos de su potencial 
“frontera productiva”. 

Pero, tampoco “estamos solos” en nuestra propia y ahora agraciada 
región. En Sudamérica, Perú y Brasil, por sus capacidades intrínsecas 
y sus puertos más centrales ante el mundo y, además Colombia, Chile 
y Uruguay, por sus adecuadas organizaciones económicas actuales re-
sultan naturales competidores de nuestro país para la producción de 
commodities y, desde hace varios años, están demostrando actitudes 
más proactivas  y reacciones más rápidas ante la oportunidad global, 
ganando mercados externos en energía y alimentos (carnes y granos), 
que hace pocos años eran de Argentina.

Doscientos años después, vuelve a tener vigencia la probabilidad 
de ocurrencia de la teoría de Thomas R. Malthus (años 1766-1834), 
economista que en aquel entonces preveía futuras hambrunas globales 
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debido a la proyección de un crecimiento demográfico mundial superior 
a la capacidad del incremento de la producción global de alimentos. 
Considerando, muy lógicamente para la época, a esa capacidad futura 
de elaboración de alimentos casi exclusivamente basada en la perma-
nente incorporación de mayores superficies de tierras a los cultivos. 
Las sucesivas revoluciones biotecnológicas posteriores incrementaron 
los rendimientos y, aquel “pronostico maltusiano” no ocurrió. Pero, en 
las últimas décadas, el mundo esta transitando un sendero, desde un 
escenario de excedentes alimentarios, y por ende de bajos precios de las 
proteínas, a otro de escasez relativa y altos precios de los alimentos.

Esto se deriva del dinamismo de los países emergentes, responsables 
de las ¾ partes del actual crecimiento mundial, que suman cada año 
a millones de personas a la llamada “nueva clase media global”, que 
constituyen una fabulosa y renovada demanda de una superior y dis-
tinta dieta alimentaria, con mayores contenidos de proteínas, aceites y 
grasas animales y vegetales. La cual esta aumentando mas rápido que 
la capacidad actual de producción mundial de alimentos. Lo que, a su 
vez, se refleja en un permanente incremento de los precios de los lla-
mados “commodities”. Cabe un ejemplo muy grafico: Cada año, y solo 
en China, el equivalente de una actual población total de la Argentina, 
alrededor de 40 millones de personas (que son solamente el 2,5% de los 
1.600 millones de la población total china) deja las tareas rurales por 
empleos en las ciudades y se incorporan a la referida nueva clase media 
urbana global.

Nuestro país, en ese muy conveniente escenario mundial, incluso 
“juega con doble chance” por la simultanea posibilidad alternativa del 
procesamiento de su producción primaria, ya sea hacia los alimentos 
o hacia la energía mediante los biocombustibles, renovables y menos 
contaminantes que la energía ortodoxa, tales como el etanol (derivado 
del maíz) y/o el biodiesel (a base de la soja). Pero, a su vez, esta misma 
producción de bioenergía alternativa, reduce la actual oferta de alimen-
tos, de por si ya insuficiente, y sostiene los altos precios actuales de los 
commodities.

Para que este favorable escenario global externo se transforme en 
mayores y efectivas realidades positivas de largo plazo para nuestro 
país (que resulte “una bendición”), es necesaria su visualización y com-
prensión sin prejuicios ideológicos.

El transporte interno de bienes y personas: Se estima que, el me-
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jor ejemplo de la ausencia de una general predisposición proactiva de 
integración comercial argentina al mundo, es que el actual costo del 
transporte de cargas, en dólares por tonelada, desde cualquier puerto de 
China al de Buenos Aires o Rosario es inferior al que resulta de trans-
portar desde solo 1.000 kilómetros de distancia del propio interior de 
nuestro país a esos mismos puertos. Es imprescindible la ampliación del 
sistema vial argentino y la re funcionalización del sistema ferroviario.

Solo una reformulación del sistema de transportes ferroviario y vial, 
entre las regiones Noa y Nea hacia los principales centros de consumo 
interno y los puertos de exportación, permitirían incorporar al aparato 
productivo argentino otras 30 millones de hectáreas, generadoras de 
mas cereales, oleaginosas y carnes.

El régimen tributario interno: Para expandir la producción agroin-
dustrial nacional es necesaria una modificación del actual régimen in-
terno fiscal sobre el sector, eliminando las retenciones e impuestos a las 
exportaciones de carnes y granos (llamados ROE rojo y verde respec-
tivamente) sin que ello implique un relevante impacto en la inflación 
interna, por el temido efecto de la convergencia resultante de los ac-
tuales elevados precios internacionales de los alimentos con los precios 
domésticos.

Porque, en el emblemático caso de la carne vacuna, este inconve-
niente se supera con la separación de hecho de los mercados externo e 
interno, destinando los cortes de los cuartos delanteros del animal, el 
llamado “asado”, al mercado interno y los de los cuartos traseros a la 
exportación. En el caso de las oleaginosas como la soja, el problema 
es prácticamente inexistente porque su consumo interno no alcanza 
al 10% de la producción total, destinándose íntegramente el resto a la 
exportación.

Solo ello, ya solucionaría gran parte del problema de la producción 
agropecuaria argentina, porque “tranqueras adentro”, el productor na-
cional y todos sus proveedores de bienes y servicios ya generaron sus 
propias y eficientes cadenas estratégicas de valor. Los problemas mas 
importantes ocurren “tranqueras afuera”, desde el productor hasta el 
puerto de exportación o los mercados de consumo interno, arruinando 
la eficiencia productiva intrínseca del sector, probablemente la mejor 
del mundo.

La referida infraestructura vial, sobre la cual actualmente se trans-
porta, con un parque automotor mayoritariamente obsoleto, el 88% de 
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la producción argentina. La misma se encuentra infra dimensionada y el 
complementario sistema ferroviario, sin las reinversiones suficientes, se 
halla subutilizado al transportar solo el 12% restante de la producción 
total. Invirtiendo así la lógica de la secuencia camión-FF.CC.-camión 
desde los productores hacia los acopiadores de los puertos de exporta-
ción o los grandes centros de consumo interno.

La capacidad de almacenaje: A su vez, la escasa capacidad de las 
instalaciones de almacenaje de granos se refleja en el elevado consumo 
de los llamados “silo bolsas”. Y, por último, los puertos argentinos preci-
san mejorar mucho su actual operatividad e incrementar su capacidad.

La energía eléctrica se constituye, con los 21.500 MW máximos ac-
tualmente disponibles, en un limitante mas de la ampliación de la capa-
cidad productiva argentina.

Todo ello ocurre en un contexto donde, durante la próxima década, 
en una punta, el sector agropecuario nacional, con la incorporación 
plena de las regiones Noa y Nea, puede expandir su producción hasta 
en un +50% mas, llegando a las 150/160 millones de toneladas anua-
les y, en la otra punta, los mercados, por las causas apuntadas, pueden 
incrementar los precios, en términos reales, en alrededor de un +30% 
mas, generándose un efecto combinado de cantidades y precios que du-
plicarían el tamaño del sector agropecuario en solo 10 años.

Recordemos que las cosechas de los 4 principales cultivos de nuestro 
país: soja, trigo, maíz y girasol, pasaron de significar solo 8.000 millo-
nes de dólares en el año 2000, a casi 40.000 millones de dólares el año 
pasado, 5 veces más, evolución basada casi exclusivamente en el efecto 
precios.

Sobre ese proceso de generación de producción y riqueza argentina 
puesto en marcha, es que recién se debe ir aplicando gradualmente una 
política fiscal redistributiva. Pero nunca antes, como se esta practicando 
desde el año 2003, porque desincentiva la producción, haciendo impo-
sible los excedentes y, obviamente, su redistribución via impuestos y 
transferencias. 

Solo así, el actual “modelo exportador argentino”, muy competitivo 
y productor en contra estación del mundo, no repetirá la experiencia del 
crecimiento económico sin la redistribución del ingreso, y por ende, de 
escaso desarrollo y progreso genuino. A esa Argentina, es la que espera 
el mercado de los EE. UU., con quienes junto al Brasil podríamos resul-



232    Producción Académica 2011

tar los grandes productores mundiales de oleaginosas y cereales.
También la observa la actual Unión Europea, 27 países que reúnen 

a 500 millones de habitantes, con un PIB 40 veces mayor al de nuestro 
país y representando al 20% del comercio mundial. Por ultimo, el gi-
gante chino, pese a producir casi 550 millones de toneladas de granos 
anualmente, aun precisa comprar alrededor de 30 millones de toneladas 
cada año (un tercio de la producción argentina).

Por ultimo, es impensable nuestro desarrollo sin asociarnos comple-
mentariamente al Brasil, con relaciones comerciales que deben exceder 
largamente a las automotrices. El gigante sudamericano de casi 200 
millones de habitantes, ya produce 150 millones de toneladas de gra-
nos, es el primer productor y exportador mundial de commodities ali-
menticios tales como al azúcar, el café y el jugo de naranjas, el segundo 
productor y exportador global de soja y el segundo productor y primer 
exportador de carnes.

Pero, solo puede producir en un tercio de su superficie apta, más 
de 47 millones de hectáreas a lo largo de su extenso litoral marítimo 
sobre el Océano Atlántico. Tiene la limitación que su producción futura 
solamente puede ser aumentada casi exclusivamente mediante el incre-
mento de la productividad. 

Así, las oportunidades externas ya casi abruman a nuestro país, las 
amenazas son razonablemente menores y previsibles, el sector agrope-
cuario argentino, entre muchos otros como el turismo, la bioenergía, 
etc. se han fortalecido y ya saben de la competencia internacional. Solo 
nos queda enfrentar nuestros propios “cisnes negros” internos. 

Nuestra provincia puede participar de ese potencial escenario favo-
rable, con la duplicación de su actual superficie productiva de alrededor 
de 3 millones de hectáreas dedicadas a las actividades agropecuarios. 
La historia nos demuestra que nunca nos resulto fácil. Disponemos de 
casi una veintena de cadenas de valor productivas y competitivas in-
ternacionalmente para los próximos 20 años. El mundo actual nos da 
otra oportunidad. Esperemos sorprenderlo nuevamente, esta vez grata-
mente.
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Desde la Orilla 
del Mishki Mayu

(Fragmentos de los primeros capítulos del libro inédito 
NOSOTROS YA ESTÁBAMOS)

1. Nosotros, ya estábamos.

Lo que sólo es uno más de los innúmeros mirajes del bicentenario, 
esta vez desde Santiago, tal la propuesta. Me atrajo y me sumé sin medir 
mi capital. Ahora en el baile  acompaño en donde quepo, y escuchando 
a los que bien pertrechados y churos en andanzas sacaron y vuelcan de 
sus talegas en las ajenas. Luego, “kaymanta” (quichua: manta: de donde 
y kay, soy), vamos yendo mi amigo con cuanto “yo y mis circunstan-
cias” implican para los dos.  

Acuérdese que a Canal Feijoo se le rechazó la tesis historiador-pre-
sente hasta que en la UNESCO en 1967, y según recuerda Ramón Leoni 
Pinto en su “Obra y pensamiento historiográfico”, dice: “se aceptó algo 
que pareció inusitado en este tipo de estudios, el que lejos de partir 
cronológicamente del pasado se partiera por el contrario del presente 
hacia el pasado, de un presente vivo, y por vivo conflictivo, discutido 
y discutible”.

En este caso, y prevalido de tales donaciones avancé un paso en 
el  intento de urdir del pasado al presente y viceversa, tal cual la pala 
que en el telar criollo por la mano callosa de la artesana golpea de un 
lado al otro del bastidor, para entramar el pretérito y de rebote enhe-
brar de aquellas lejanías sus presuntos efectos en nuestra huyente co-
tidianeidad. Que nuestras vidas y la historia no son otra cosa. Luego, 
disculpe paisano si esto tiene el gusto patalko (quichua: soso con un 
dejo amargo) de la aridez: siempre es arduo el ir y volver trajinando 
mensajerías.

Eduardo José
Maidana
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Luego, este “ver Mayo” aspira a reconocer – quiero decir volver 
a conocer para mejor entendernos - a un Buenos Aires que con San-
tiago sostuvieron la parábola tensa de un arco de ingreso o de salida, 
en etapas y episodios clave a contrapelo de nuestro provincial destino 
geográfico e histórico. 

La frase atribuida a varios: “nosotros, los argentinos, descendemos 
de los barcos”, en respuesta a Carlos Fuentes que dijo: “nosotros, los 
mexicanos descendemos de los aztecas”, se impone desmentir en estos 
aprestos. Creo que marca la diferencia inicial que nos acompaña a unos, 
los porteños, y a nosotros, los santiagueños, hasta estos tiempos. Sin 
duda son distintas las circunstancias que se escalonan y las ideas que a 
ellas merodean.

Por esto y con la ayuda de un excelente trabajo debido a Alberto 
Tasso eslaboné este enfoque a partir de nuestros brumosos orígenes.

Empecemos por recordar que el Tucman del Collasuyo penetraba 
desde el desprendimiento del camino vertebral del incario, hasta lo que 
hoy comprende a los departamentos de Simoca, Chiquiglasta, Monteros 
y Río Chico, de la actual provincia tucumana, atravesando a su paso los 
valles calchaquíes: el 90% de los toponímicos tucumanos es quichua. 
Por lo que en la inmensa y hasta 1950, por lo menos, aislada región 
que corre entre los ríos Dulce y Salado, el conocimiento y respetuoso 
temor por la grandiosidad del imperio y el poder del incario eran mone-
da corriente, así como el quichua-santiagueño  en el que espigamos el 
capricho de remotos sabores.

Quizás en los Wagner hubo el exagerado entusiasmo sobre el su-
puesto imperio que le acometió a su paisano don Amadeo Jacques, 
que tras su excursión por el río Salado escribió a Francia exaltando un 
país selvático y bilingüe de esmeraldadas y espléndidas abras. Las no-
ticias que de Rojas en adelante ya repetían sobre sembradíos extensos 
de maíz, zapallos, porotos, algodón, abrieron expectativas al ubérrimo 
mundo de juris, diaguitas, aymaras, silípicas, salavinas, soconchos; y, 
a su vez, nos legaron signos y símbolos para la lectura de la aludida 
cultura agro-alfarera.

¿Cómo era esa cultura, su orden jerárquico, la mínima cosmogonía 
que articulaba sus “instintos valoradores”?. Porque se ignora cuánto 
hace a una situación ágrafa y, además, porque no hay restos de sus 
construcciones por la falta de piedras y la abundancia de salitre, Buenos 
Aires en la que se estrenaban tanteos sobre la arqueología, -y quizás 
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por la misma inseguridad de los iniciados -, rechazó con sorna la tesis 
de los Wagner de que habían expugnado el silencio de lo que llamaron 
“civilización chaco-santiagueña”. Y la descalificaron.

En los enterratorios que a partir de Llajta mauca (quichua: llajta 
pueblo, mauca viejo), cerca de Icaño, departamento Avellaneda, la ar-
queología descubrió para los Wagner un dato singular. Me sirve lo dicho 
por Fernando Schwarz: “Gracias a la toma de conciencia de la muerte no 
es la duda sistemática la que aparece sino la interrogación del hombre 
acerca de su destino. Se trata de la búsqueda del sentido más allá de la 
apariencia que comienza con la crisis que provoca la muerte”. Schwarz 
cree que este hallazgo conceptual fue un dechado de humanización1. 
La inmediatez irreflexiva al frivolizar cuanto toca ¿nos deshumaniza?, 
pareciera que es tiempo de averiguarlo.

Esos viejos pueblos se amigaron al incordio del desafiante misterio 
del hombre. “Así – sigue Schwarz – el arte hace su aparición y el hombre 
consigue representar lo que está más allá de lo observable”, agregando 
razones a la tesis de los Wagner. Ascenso que alienta la presunción de 
una activa conexión con el imperio quichua, vínculo de sólito acaecer 
debió aportar densidad y calidad al substrato cultural que nos soporta.  

Por ejemplo la alta cultura de Estado y el mito del Hacedor identi-
ficado con lo divino. A ella pertenece el inca Pachacútec a quien se le 
adjudica la implantación del quichua como lengua general del imperio, 
habla que sobrevive. Las lenguas secundarias desaparecieron. El quichua 
al expandirse entre el Dulce y el Salado prueba un fuerte intercambio 
comercial con sus lógicos contactos personales y clánicos. Intercambio 
que al decir de Ivonne Bordeleis era – siempre lo es -, como ir de visita 
a cada etnia. Con su lengua general unificadora se salía de la casa de 
una etnia y su habla para ir de visita a la vecina. 

Lo que explicaría la razón por la que, luego, con los españoles se 
negoció y transó acorde a las costumbres a través del kuraca que repre-
sentaba al Inca, y sino, me he preguntado ¿por qué aquí en el primer 
encuentro de descubridores y descubiertos hubo un solo hecho bélico, el 
que victima a Diego de Rojas?,  que probanza sería de la larga evolución 
de una cultura hasta el arco, la flecha y el veneno que los armaban para 
pelear (Alberto Tasso) y que, también prueba que negociar y pactar eran 
costumbres nativas locales según conjeturamos. 

1 Mitos, ritos, símbolos. Antropología de lo sagrado. Editorial Biblos. 2008
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Además si  el 70% de las 350 voces toponímicas recogidas eran 
indígenas según Gutiérrez Colombo, de suyo, imponían al extranjero 
un espacio, población y cultura respetables con el señorío de nombrar 
que nos fija en el mundo, nos encarna en el tiempo y nos sitúa en la 
tierra. El hombre, ungido nombrador, en tanto lo es define, y así asoma 
en la hermosa metáfora del Génesis, crece él mismo en lo que su seño-
río nombra. Que ágrafos lo hacían el habla y su entonación, el gesto 
complementando la comunicación plástica de la danza y saltando a los 
símbolos. Los Wagner se entusiasmaron; a nosotros nos acobardó la 
chanza de los extraños.

2. Esto de la cultura.

Lo dicho al cabo del capítulo anterior sobre la cultura embre-
ta un casi imposible: transmitir la huidiza percepción que sopese 
densidades y energías y acantile – si es verdad que nuestras sierras 
eran el borde de un mar que al irse nos dejó las salinas, tal como 
nos contara Orestes Di Lullo2 -, percepciones finas y cabales a par-
tir del umbral incásico y el injerto en la realidad viva y actuante 
traída por los europeos. La línea misionera que respetuosamente 
auscultó en su profundidad el mito amerindio, fue la más fecunda 
al poner en juego inteligencia y empatía, subraya Risco Fernández 
(ob.cit.). En la que los jesuitas adelantaron calendarios de un modo 
que sorprende. 

Termino: se deshilacha en aprestos mi intento de definir y explicar 
una cultura de largas andaduras, hoy nada menos que de casi seis si-
glos, para que se imponga la convicción de que tan cuantiosa e impo-
nente era y es,  que no podía entonces ser desalojada con la prepotencia 
libresca enarbolada en 1810 por las armas. Bueno es recordarlo según 
nos exigen las reducciones que nos hacen nacer al día siguiente de 
mayo de 1810 por el capricho de la mentalidad de mano larga de quie-
nes bajaron de los barcos,  que hoy al uso de las ideologías de moda 
proveen derechos absolutos a los pocos sobrevivientes argentinos del 
que siempre será para la investigación étno-arqueológica  el “penúlti-
mo” pueblo originario.

2 Citar el trabajo.
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Omiten que muy de lejos vienen los ríos étnicos: britanos, celtas, 
cartagineses, árabes, romanos, judíos, godos, íberos, visigodos, germa-
nos que mezclaron sus aguas hasta el hombre español trasplantado a 
estas tierras; que a su vez,  alió los ríos étnicos del incario, juries, dia-
guitas, toconotes, silípicas, soconchos, africanos y demás, dándonos al 
hombre indiano. En él, las riadas de sus peculiares culturas, lenguas, 
cosmovisiones, religiones con sus leyendas y mitos, artes de subsisten-
cia, se unieron con las europeas.

En síntesis: nosotros ya estábamos con siglos de precedencia y 
complejas tramas en mayo de 1810. Para entonces más de tres siglos 
elaboraron el castellano de estos lares rico en arcaísmos y deturpacio-
nes quichuas, aymaras y sanavirones y la simbiosis de la Pachamama 
(madre tierra) con la Virgen María, Jesucristo y el Inti (sol); la normal 
vivencia de la familia exogámica, el tabú del incesto; y la condena del 
robo, la mentira, la holganza y el crimen. De natural mixtura con los 
mandamientos, por eso mismo fácilmente encastrados y subsumidos en 
esa previa axiología en el tipo humano resultante: indio, cholo, indiano, 
gaucho, el criollo para coronar una amplitud. 

Fácil le será acordar con lo dicho al advertir paisano y amigo que el 
inca saludaba: “ama sua, ama llulla, ama qella” (ni ladrón, ni mentiroso 
ni haragán), y la respuesta, de respetuosa finura, que es menos conocida 
para al quichua-hablante actual: “khampas hinallatakk” (vos también 
de igual modo), dice don Domingo Bravo en su “Diccionario quichua 
santiagueño castellano”.

Para Ricardo Rojas “el conquistador “hispanizó” intelectualmente la 
descendencia criolla del indio, y el indio “americanizó” biológicamente 
la progenie del español”. El mismo Rojas hallaría en su abundante cose-
cha por estas sus tierras norteñas en su intenso trabajo de campo, lo que 
a su juicio avisaba de un estadio importante en las artes y en la poesía 
popular de la literatura argentina, como es la articulación correcta de 
versos en dos idiomas distintos:

Tucui tutay punkuy quipi  Toda la noche a tus puertas
Soy la guardia de tu sueño  Soy la guardia de tus sueños 

Ckamba mishquejta puñuspa  mientras dulcemente duermes
En brazos de ajeno dueño  en brazos de ajeno dueño
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Cosecha volcada en su Historia de la Literatura Argentina dedi-
cada a la cuestión sobre la que aquí intento argüir: la raza nativa, la 
tradición, el folklore, su música  y artesanías; el idioma de los con-
quistadores, la poesía épica, la poesía dramática y la lírica en nuestros 
campos, la trasformación de la poesía rural y la poesía popular de la 
independencia y la emancipación. Y la fabricación de instrumentos de 
origen europeo. 

3. Nosotros, los desconocidos.

Cuando en 1913 don Rafael Obligado le da posesión de su cátedra 
a don Ricardo Rojas para que la funde,  Buenos Aires ignoraba al país 
histórico. ¿Cómo no habría de sufrir tal falencia en los inicios del siglo 
XVIII? Nuestra flamante capital que habitada por dos tercios de extran-
jeros desembocó en el siglo XX ¿cómo habría de valorar la cultura que 
desconocía? Luego, las sospechas que en aquel mayo bicentenario ya 
moraban no pocos de nuestros errores y sus consecuencias, que a su vez 
son causas de ahí en más, no serían cosas de provincianos apocados por 
la verdad de la pobreza y el des-tiempo cultural.

Tiene el peso de una verdad a discutir que en esos finales del an-
terior y comienzos del siglo XX, era demasiado pedir que en iguales 
circunstancias a las que estamos mencionando, los inmigrantes en el 
siglo XIX recién venidos, y sus hijos se preocuparan por saber más del 
noreste, del noroeste y de cuyo argentinos, que en 1810 mal conocie-
ran y peor interpretaran los hombres de mayo junto con el miedo al 
espacio al punto de ver en él un mal grave y decisivo –  y así fue en 
tanto problema mal planteado -, miedo en el que coinciden Sarmien-
to y Alberdi, y aquí Canal Feijoo que en 1936 decía en el diario La 
Nación que a Santiago su mapa le quedaba grande (por la anexión de 
territorio según la ley de 1902). La dimensión y lo desconocido impo-
nían esos temores. 

Tenemos, luego, que la ignorancia sobre el interior norteño de antes 
y después de Mayo en el último tercio del siglo XVII se hizo mentalidad 
en la extranjería mayoritaria neta en Buenos Aires Ciudad-Estado con 
la Nación de tan incompleta faltante, a la que el inmenso vacío terri-
torial que temía el portuario mal podía tentar: como política de Estado 
las colonizaciones se dirigieron, fomentaron y financiaron  poco más 
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allá de 500 kilómetros del puerto, salvo excepciones: de las galesas en 
la Patagonia, los judíos en Entre Ríos y de los alemanes del Volga en la 
frontera con La Pampa. Inmigración pensada y controlada, acompañada 
de dos hechos notables: la segunda evangelización católica y cristiana 
por clérigos y legos extranjeros; y, en Santa Fe-Entre Ríos, la masonería 
actuando desde el Estado como cadena de transmisión de una mentali-
dad civil y celosa de su autonomía.

Carlos Mina en el “El Tango. La mezcla milagrosa (1917-1956)”, so-
bre aquella extranjería apunta: “Tal vez (hoy) el interés reside en que el 
tango representó aquello de lo que adolecemos, y es que produjo en la 
mitad del siglo XX lo que nos falta: contribuyó a lograr que las infinitas 
fracciones que representaron los inmigrantes de todas partes del mun-
do (…) y los habitantes originarios de Buenos Aires, pudieran construir 
una sociedad plural (…) y contribuyó a forjar una unidad”. Buenos Aires 
elaboró su folklore y los mitos “que se definen como estructuras que 
articulan los campos no explicados en una cultura”. Quehacer y sen-
timiento excluyente del interior desconocido. Y al presente, en cuarto 
menguante identitario de la ajada metrópoli a la que el turismo repensó 
“for-export”.

El acento dominante del tango es la nostalgia del extranjero, Quin-
quela, los barcos entre las brumas, el dolor de la soledad en las breves 
cortadas que estrujan el espacio, la impotencia, la identidad buscada en 
el alcohol o el amor comprado. El interior a través de la radio y el cine 
fue penetrado por el tema eterno del amor-desamor, la nostalgia y la so-
ledad montado en la sensualidad del baile abrazado que lo atrajo. Pero, 
en este interior, en su espacio las voces, modos, la internalización del 
paisaje, ritmos mentales, el tipo de soledad y de silencios, de creencias 
y trascendencias, de tan distintos muy otros, la cadencia y entresijos de 
su habla, abroquelaron junto con su propia identidad norteña y paisana, 
su espíritu y carácter expresados en leyendas, mitos, poesía y danzas. 
Siendo verdad que nosotros miramos hoy el folklore desde la capital-
Santiago, cabe mi paisano que nos avisemos que en el campo arrasado 
y despoblado agonizan viejas cepas.

La función de amalgama que Mira le adjudica al tango en Bue-
nos Aires cosmopolita y fragmentario, no pudo hacer en el interior, 
primero porque no la necesitaba y, además, porque el interior tenía 
una cultura propia, añeja, que al producir su voz, entonación, poesía 
y plástica, convocaba con definida memoria e identidad aglutinantes. 
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Cultura que, por ejemplo, insinúa y huye de la sensualidad. Tampoco 
el interior traspuso la frontera más allá de la franja del arrabal in-
fluyendo, de algún modo, en el hallazgo del tango-canción de sabor 
rural y temática campesina bonaerense. A Carlos Gardel en Europa le 
exigieron malas copias de chiripas y otros enseres de resultas de la 
petición comercial de exotismos que, enseguida, mutaron al cham-
bergo y al “yuguiyo”. Aquí, en esta ciudad, Gardel-Razzano cantó una 
chacarera. Que también grabó.

Ocurrió con el desconocimiento pueblero del campesino. Charles 
Darwin que estuvo entre 1831 y 1836, es categórico respecto a la dife-
rencia de tipos humanos entre la ciudad y el campo. Dice: “Los gauchos 
u hombres del campo son muy superiores a los que residen en las ciuda-
des. El gaucho es invariablemente muy servicial, cortés y hospitalario. 
Es modesto, se respeta y respeta el país, pero es también un personaje 
con energía y audacia (…) Se trata de personas (las de las ciudades) 
sensuales y disolutas que se mofan de toda religión (Darwin era creyen-
te) y practican las corrupciones más groseras: su falta de principios es 
completa”.

Para Rojas en Bartolomé Hidalgo, montevideano, el largo camino 
de la poesía colonial y argentina logra frutecer en creaciones superiores 
desde la obra payadoresca. De los instrumentos traídos por los clérigos 
la guitarra estaba entre las preferidas para su fabricación adecuada a la 
enseñanza y por su tamaño llevadero. La entonación de la lengua abrió 
paso al espíritu ingénito de la épica y la lírica, propio del hombre, se 
acompañó con la guitarra. Y el payador – que vendría de pago, pagus, 
pagüear (¿quién sabe?) – ganó el centro de la escena en la sociabilidad 
rural.

A mano el octosílabo que mejor se avenía con la cadencia de su 
decir hizo del antiguo romance español una recreación, que le permitió 
eslabonar cuartetas y rehacer la copla: que es la joya que salta de la ca-
llana como “maíz pillinga”, diría Felipe Corpos (quichua: callana, tiesto 
para tostar el maíz). Para mi gusto y al cabo de un recorrido milenario el 
gaucho su rancho y familia, telar, caballo, majada y sembradío, guitarra 
y canto, arman la síntesis de una cultura interior en un espacio libre en 
un momento cúspide que evoca José Hernández: “Yo he conocido esta 
tierra / En que el paisano vivía / Y su ranchito tenía /  sus hijos y su 
mujer…/ Era una delicia ver / Cómo pasaba los días”.

Canal Feijoo separa la cultura ancestral preexistente ¿también la 
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incásica?, de la europea en su crítica a Juan A. Carrizo,  y, sin nombrar 
los Cancioneros habla de los versos y las rimas extranjeros, apunta 
Leoni Pinto, culturas advinientes a las que Canal llama donantes. En 
este punto es bueno recordar que en 1492/1553 el imperio inca dividido 
y en guerra interna ya arrastraba su desintegración. Por lo que, el tra-
bajo de clasificación y de difusión que Canal descubre que falta, es decir 
que está pendiente entre nosotros quizás sea porque muy tarde y de 
modo incompleto supimos de ellas a través del quichua-aymara. El ha-
bla general del incario al imponerse –como el latín sobre el etrusco y el 
sabino-, amortiguó hasta acallar e hibridó hasta absorber, las marchitas 
culturas y lenguas comarcales por lo que asomaron aquí ya desleídas.

Estos des-tiempos y anoticiamientos fragmentarios, aparecen en 
procesos en el que nos sumamos al hallazgo de Leoni Pinto en su tesis 
sobre la “larga duración psicológica”, que consiste en pensar que “la 
mentalidad del siglo XVI condiciona la conducta del hombre actual” 
en lo que tuvo de profundo y vital, aporte y advertencia alineada con 
la que antes cité: “historia de los efectos”. Luego, mayo de 1810 nos 
compromete a una investigación y análisis desde este presente, y con el 
respeto que debemos a lo antedicho, que de lejos vienen y se prolongan 
bienes y males.

Que podría ser que la síntesis cultural que en los “efectos de hechos” 
seculares y  en su “larga duración psicológica”, en mayo de 1810, por 
estos pagos ya estaban y hendían la tierra las semillas del presente 
argentino. La cultura germinal resultante arrastra la dicotomía, con-
flictiva o no según las épocas, respecto a la portuaria. Así, por ejemplo, 
la  repercusión de la terrible guerra civil 1936/39 tuvo ecos y pareceres 
distintos según la filiación en cada una de ellas. Luego no se erraría por 
lejos que en el hecho de mirar a España y envidiar su Pacto de la Mon-
cloa nuestro único referente cuando se habla de reunirnos para “ir a las 
cosas”, sugiere que no hay restos de España aquí, sino que somos eso 
mismo, un resto de ella en los trasiegos de estos dos siglos.

Del mismo modo que Inglaterra se reconocía y explicaba en la vi-
sión de sus pensadores eminentes del XX, un resto de la romanidad 
co-fundante. Que ingleses y yanquis se llamen “primos” y nosotros y 
españoles “hermanos” en el tratamiento popular, es decir corriente y es-
pontáneo, avisaría de una matriz de memoria-identidad con la lozanía 
del aura mañanera. Europa en el espacio actual de sus leguas romances 
tuvo su génesis en Roma, luego, Inglaterra era un resto de ella; y la 
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América originada en España, homologa su identidad de igual modo 
que los anglos también es un resto, así como la misma España podría 
ser mirada desde aquí como un resto de América.

Para una parte del país que pone a la “ñan-arkaj” (quichua: ñan, 
camino; arkaj, ataja), pájaro que en el atardecer espanta alzando vuelo 
ruidoso desde medio la senda cuenta el Dr. Aldo L. Tévez en su “Dic
cionario quichuasantiagueño”, serían los gajes que habitarían en ace-
cho el nudo irresuelto entre el rechazo a nuestra herencia secular y su 
aceptación que debemos solventar. Que en mayo se inicia. La Primera 
Junta que se consolida sólo en el criterio único, la idea de que su breve 
medina se revestía de capitalidad y únicamente porque se reputa a sí 
misma como “la hermana mayor”, se divide en una escalada que va 
mezclando: lo que coinciden en llamar “la revolución” y “la república”; 
y, la visión y conforme a ella, de los procedimientos a seguir con las 
ciudades y sus provincianías, triada ésta, sobre todo en los métodos,  
cuya pugnacidad entorva más de medio siglo con fugaces y salvadores 
destellos de sensatez.  

Sobre esto último, en Córdoba, a escasos dos meses, la sangre derra-
mada signó nuestro  futuro. Con el Primer Ejército Auxiliar la visión y 
el procedimiento de la Junta choca con el fracaso. Empecer tozudamen-
te en sus yerros hasta la derrota y el papelón de José Rondeau  con el 
cuarto ejército, suele explicarse en la pulseada ideológica, las disputas 
por el poder, la cohabitación de la legalidad regia y la ilegalidad aplica-
da en los hechos, sin que aparezcan datos sobre el desconocimiento de 
la cultura invadida y, una obviedad suprimida: que el interior resistiría 
porque no le quedaba otra a su natural talante y el sentido de su vida 
afrentada por la prepotencia porteña y la injuria a sus creencias, usos 
y costumbres, redondeando: del derecho a poder de ser y seguir siendo 
él mismo.

Para consumar la acrobacia de esta omisión, incluso hoy el porte-
ño y provinciano (debiera decir cualquier tipo o forma de extranjería), 
deben saltar por sobre los trescientos años hispano-criollos a puro vo-
luntarismo, y con igual candor y para ello “hacer como si” (virtualidad 
plena) viera a los sobrevivientes del siglo XVI al XXI en solamente a 
aquellos que, a su vez, crearon un imperio mediante la conquista ar-
mada, colonización y sometimiento de otras culturas que aportaron lo 
suyo, y sin las cuales no hay ni artes, ni materiales, ni ciencias para 
edificar la grandeza, belleza y magnitud del incario con aportes de ocho 
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culturas: la nazca (100 ac) a la chavín (900 ac), pasando por la chimú y 
la mochica con sus cerámicas, metalurgia, caminos y edificios.

En mayo 1810 y aún hoy, desde el puerto dan por supuesto que la 
cultura interior se extinguió sin preguntarse, por ejemplo, la razón por 
la cual el socialismo no pasó del corredor Mar del Plata-Rosario, ciu-
dades en las que hombres singulares atrajeron en su apoyo a mayorías 
ajenas a este ideario. Volveremos sobre este tema, paisano.

Desde lo ideológico vigente, ¿estamos ante el simulacro como ima-
ginario a colectivizar y la mentira como sistema? Es creíble porque con 
desenfado se finge desconocer que aztecas e incas-aymaras derrotaron 
pueblos en las guerras, los enyugaron por la fuerza, esclavizaron con el 
trabajo, impusieron su lengua e insuflaron sus creencias y sentido reli-
gioso. Es la historia de la historia desde que hay memoria. Omisos en la 
acrobacia saltarina, hasta los mismos intelectuales de fuste y renombre 
timan con este engaño.

Y otros, y me añado, sin beneficio de inventario hecho de culpas 
propias y ajenas, asumimos la realidad y, de esa experiencia enorme y 
rica, quisiéramos sacar ideas, pistas, rumbos para evitar que el cautive-
rio del odio nos conecte con una ideología que lo cultive con el carí-
simo y tecnológico esmero del poder. Se me ocurre, que entre nosotros 
hoy en la soledad del fracaso de “la república imposible”, al menos y 
para reconocernos en la decadencia, aquí mismo,  con nuestro propio y 
mutuo rechazo entre argentinos, somos sombras, huellas, hijos de aque-
llos fragmentos de lo que fuera “la república posible”,   en esta “larga 
duración psicológica” de la inescrita “historia de los efectos”. Quiebre, 
ruptura, entre una y otra que para unos se fija en 1930 y que para no 
pocos se sitúa en 1943 con el primer golpe militar-militar.

Para terminar de coincidir en que siempre es previo exorcizar las 
rupturas antojadizas y al uso de acomodamientos ideológicos que nos 
invalidan (como la de venir de los barcos y quemar los tres siglos in-
do-hispánicos), sobre estas concepciones del decurso histórico, cito dos 
aportes magistrales.

Y en la defensa de nuestra cultura interior agredida hasta la injuria: 
espíritu y costumbres, ideas y mentalidad, de sus creencias en suma, y 
con el cuerpo dolido por el hambre que silbaba en sus tripas el criollo de 
tierra adentro respondió altivo, convocado a las correrías montoneras  
que le prometían patriadas redentoras. Librada a su suerte cada Ciudad-
Estado y la provincianía que emanaba de ella casi como un ectoplasma, 
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y de la que de hecho resultaba cabeza, su destino era la mengua y la 
extinción, o bien la lucha en la que, al cabo, el luto enfiestara la digni-
dad recuperada.

Para Canal Feijoo aquí se enfrenta Francisco de Aguirre-Chile par-
tidario de la Reforma  con Lima-Juan Núñez del Prado de la Contrarre-
forma. Y en la violencia y duración del pleito personal, legal y religioso 
halla el origen de dos vertientes culturales. El asidero de la tesis está en 
“La abjuración de Francisco de Aguirre ante el Tribunal inquisitorial de 
Charcas” el uno de abril de 1569 con las presencias, testigos y demás 
recaudos legales que se consignan “por cuanto yo (…) gobernador de las 
provincias de Tucumán fui acusado…” reconoce que de las acusaciones 
se refieren a proposiciones “algunas son heréticas, otras erróneas, otras 
escandalosas y mal sonantes”.

El marco del penúltimo párrafo precedente y su clima pondera y 
explica la quijotesca intrepidez de los caudillos. Que las tres grandes 
represiones: de Rosas para liquidar la Liga del Norte (1842), Mitre para 
someter los reductos federales después de Pavón (1857), y de nuevo 
Mitre para liquidar el renuevo federal, que tuvo en Varela a su atractor 
caótico resultante del muy hondo disenso nacional por la guerra del 
Paraguay,  engrandeciéndolo más allá de él mismo y del des-tiempo de 
su quimera, se enristran y se articulan  setenta años de una guerra civil 
- volcán entre adormecido y activo-, entre Buenos Aires-Ciudad impe-
rial y las Ciudades-Estado y sus ganadas “providencias” (provincias) en 
el interior.

Lo cual permite reabrir juicios, que tantas ocasiones se dieron por 
cerrados, facilitados por esa cosa viva que es la historia. Reabiertos en 
este bicentenario con interpretaciones y festejos a la medida portuaria, 
según la ideología al servicio del poder del Estado y la elaboración de su 
relato, las que tampoco se ocultan, exigen del interior-país histórico su 
propia visión. Y este trance, mi amigo, tratamos de zafar y ojalá fuese 
como Don Fierro: “entre dos, no digo a un pampa…”.

Hidalgo documenta en un romance “el recuerdo de las penurias en 
los campamentos, y de las que después de 1820 pasaban en la capital 
aquellos veteranos gauchos – pobres, viejos y mutilados, en la gestión 
de sus bajas y retiros”3. No pocos pordioseaban entre harapos al cabo 
de haber dado todo, hasta la mutilación. Con ellos, en la Ciudad-Estado 

3 Ricardo Rojas
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asomaba el rostro lastimero de la otra cultura, la extraña al puerto, en 
el despojo sucio y la maloliente miseria: era la ruralidad militarizada 
extendiendo la mano que en su crisis de identidad, desesperaba por una 
salida a su gregaria necesidad política.

Sigue: “Este cuadro (el romance) de mano maestra. Era quizás la 
escena vista en su propia casa, con aquellos guerreros a quienes yo pre-
sumo sus hermanos (todos sirvieron en varios regimientos), o era quizás 
la propia historia del soldado payador (Hidalgo), tan verídica, que por 
esos mismos tiempos el general Belgrano  moría en Buenos Aires an-
gustiado por la miseria y asistido por la caridad. Tal la virtud heroica 
del nativo, seguía puesta a prueba en la paz, como se puso a prueba en 
la guerra”4.

Como uno más de esos gauchos, Belgrano enfermo a duras penas 
atravesó el norte llano de sus mayores santiagueños (sus abuelos ma-
ternos eran de El Yugo, cerca de Loreto), al que aprendió a conocer para 
comprender y a comprender para amar, limosneando favores que se le 
negaban en cada etapa. Tampoco aquí se le dio una mano y Dorrego, 
que en Santiago estaba se burló de él -, luego más desatendido que 
desconocido, le pagó al médico con su reloj y murió arropado por la so-
ledad. Ignorado por la ciudad imperial. En la calle desierta el carromato 
traqueteando sobre las piedras con su féretro de pobre de solemnidad, 
iría seguido por una sola persona, quizás por caridad, a lo mejor un en-
terrador al que pagaban con un jarro de vino espeso y rancio. En 1820 
mayo era un recuerdo. 

Sí compadre: muy de lejos venía y sigue viniendo nuestra cultura. A 
esa fecha ya en las tres “provincias” del organigrama jesuítico: Paraguay, 
Tucumán y Río de la Plata tenía ocho colegios o residencias, ubicados 
en Asunción, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, San 
Miguel de Tucumán, Salta y La Rioja. En cuanto a esta provincia Orestes 
Di Lullo se refiere en “Reducciones y Fortines” a los bienes donados por 
el obispo Trejo y Sanabria y por don Francisco Salcedo.

“Estos bienes, - agrega – y la estancia de Maco y El Palomar en 
Santiago y de San Ignacio en Tucumán y Quimilpa (quichua: quimil, 
catácea; pa, genitivo que indica pertenencia o propiedad) en Catamarca, 
todas dependientes de la jurisdicción de Santiago del Estero, hicieron 
de la Compañía de Jesús la más importante de aquel entonces en el 

4 Historia de la Literatura Argentina. Tomo II
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territorio del Río de la Plata, riqueza y poderío que luego se volcaba 
en innúmeras obras de trascendencia social y cultural”. Las misiones de 
Bolivia quedaron en manos de los naturales escapando a la Junta de 
Temporalidades. Y así siguen.

Por ello, me viene el antojo de creer que es apropiado no coincidir 
con Ricardo Rojas cuando afirma que de escasos cimientos y notoria 
fragilidad5 la estructura colonial “no resistió a nuestra revolución” de 
1810.

En su obra citada “Tradición política española…”, Halperín Donghi 
recuerda que el padre J.A. Neyrot, “desde el púlpito de la matriz de 
Santiago del Estero, evoca el 7 de octubre de 1812 las perfecciones del 
antiguo Perú: “no faltó (dijo el sacerdote) más de ese suelo peruano, 
para que fuese el noviciado de los cielos, que la religión católica”. Y 
anota a fray Pantaleón García, a fray Luis Pacheco que invoca en su 
oración sagrada la autoridad de Montesquieu. Estos eclesiásticos, anota 
el historiador, carecían de referentes distintos de “los ilustrados” para 
orientarse ideológicamente, además, digo, de una insuficiente forma-
ción cultural. De Francisco Suárez y la doctrina de separar la política 
como ciencia laica de lo religioso eclesiástico, nada.

Al proceso destructivo, de modo claro, absoluto que lo fue en Bue-
nos Aires en 1810, resisten la ciudad de Salta que esmera el cuidado 
de su rostro, de Córdoba que procura salvar su casco histórico y sus 
documentos, del noroeste en menor grado (caso Santiago) decrecientes 
en una notoria anti-monumentalidad (Canal Feijoo), que no en balde 
mantienen algunas de sus singularidades batidas por el desmedro me-
diático y la destrucción de sus edificios-monumentos con cuyas ruinas 
borramos nuestro pasado.

Carencia de palacios y oropeles que para Halperín Donghi  privó a 
Buenos Aires, después de mayo, de la nostalgia por una sede virreinal 
habiendo sido como tal un puro lodazal, que en 1826 maldijo el en-
viado inglés Lord Ponsomby: “es el lugar más despreciable que jamás 
vi (…) lugar para bestias (…) me colgaría de un árbol si encontrara uno 
apropiado”. Sociedad que se apropió de ropajes, modales cortesanos  y 
envidias. Miraba por sobre el hombro apunta un cronista Lo prueba el 
entredicho solemnemente agrandado de Moreno-Saavedra – esposas de 
por medio, creo que parientes -, por un palco en el toreo y un laurel de 

5 Historia de la Literatura Argentina. Tomo III
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confites. López cuenta de Rivadavia y su empaque que cuando salía a la 
calle los pájaros dejaban de cantar.

En la arqueología no profesional de nuestra cultura que en capas de 
milenaria acumulación se imbricaron, me sirve para remate del mero 
afán de sostenerme en su existencia sólida y cuantiosa, otro dato. A mi-
tad del siglo XVII, luego andaríamos por ahí de 1650, nuestro Cabildo, y 
lo que es curioso en los comienzos de la decadencia de la ciudad, le en-
comendó a don Cosme del Campo, santiagueño y doctorado en Córdoba  
que escribiera una Historia de la Región. De esta casa salió el jesuita 
santiagueño Gaspar Juárez que  expulsado, en Roma siguió sus investi-
gaciones biológicas que  le valieron gran reconocimiento científico.

Sus abuelos, los del Campo, habrían llegado con Aguirre. Pero en 
1660 falleció don Cosme sin herederos y se perdió la obra.

La idea y necesidad de una historia es de imposible brote si la cul-
tura no ha llegado a un estadio que la haga posible y necesaria, y tenga 
los elementos para consumarla. Y que la necesidad hoy apremie a nu-
merosos jóvenes urgidos por estudiar e investigar, alivia la desazón y 
el abatimiento que nos rodea. Y nos esperanza el trazo hacia la lúcida 
comprensión de porqué debemos pensar nuestro pasado-presente.

Muy poco más de cien años después de 1810 Orestes Di Lullo cua-
derno y lápiz en mano anduvo monte adentro recolectando coplas, ro-
mances, trisagios, endechas, alabanzas, vivas en la memoria popular y 
trasmitidas por la cultura oral en la sinápsis maravillosa de la tradición 
que se eslabona de familia en familia. Juntó más de 3.000 en un Cancio-
nero que publicó la Universidad Nacional de Tucumán en 1940. Cuyo 
rector don Ernesto Padilla en su misión de iluminar el NOA encomendó 
a don José Alfonso Carrizo un trabajo similar, que el prestigioso y sabio  
catamarqueño llevó a buen término en Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja 
y Catamarca (1920/1930).

De lo que había y donde lo hallara, Carrizo en estos cinco cancio-
neros recogió del haber popular más de 20.000 cantares que, con el 
Cancionero de Di Lullo andarían en los 25.000.

En la misma Universidad, en Tucumán, esta cosecha hizo un tre-
mendo impacto. Dice Risco Fernández que Alberto Rougés rehizo su 
enfoque al descubrir que “metafísica y saber popular cohabitaron en él 
bajo idéntico aire de familia. Escaló las jerarquías del ser en pos de un 
vislumbre de lo eterno, sin renunciar por ello a su anclaje en nuestra 
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siesta provinciana”. En lo que se asemeja a Di Lullo. En vez en Ca-
nal Feijoo hay parecidos con otro prócer tucumano Juan B. Terán para 
quien “el destino del hombre norteño consistía en insertarse dentro de 
la nueva civilización tecnológica, pero humanizándola”.
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Fray Juan Grande
Su Semblanza

En un recorrido histórico que trata de rescatar figuras que marcaron 
huellas en la educación de la Provincia de Santiago del Estero, surge 
la poco mencionada pero muy valiosa impronta dejada por Fray Juan 
Grande. El Convento de Santo Domingo es el privilegiado de exhibir en 
su atrio su humilde y conmovedora figura.

Juan Antonio Grande, había nacido en Lugo, en el año 1778, en  ese 
imponente reino de Galicia que fue la inspiración de poetas y escritores 
y evidentemente llevaba en su sangre la pasión por aquello que consi-
deraba importante y valioso para la vida misma.

Así, con el ímpetu que caracterizaba su personalidad, sintió la ne-
cesidad de lanzarse a la conquista de un nuevo mundo y lleno de entu-
siasmo y esperanzas se marchó hacia la prometedora tierra americana.

Tenía 26 años invadidos de ímpetus y deseos de superación personal 
y económica cuando decidió emprender el viaje por las inconmensurables 
aguas del Océano que lo guiarían hacia las Playas del Río de la Plata.

Sin embargo, los planes de Juan se vieron truncados cuando el na-
vío en el que viajaba naufragó y su vida corrió peligro.

La desesperación de la situación impensada parece haber sido el punto 
clave para que este joven español revisara sus metas de vida. Vio y sintió la 
presencia del Todopoderoso indicando nuevos rumbos para su existencia y 
entre el temor y la fe prometió cambiar sus planes si salvaba su vida.

La ayuda al prójimo desde una orden religiosa fue una opción que 
no tardó en tomar cuando se salvó de semejante catástrofe,

Cuando llegó a Buenos Aires, fiel al cumplimiento de su íntima pro-
mesa, profesó como Hermano Lego en el Convento de Santo Domingo. 
Corría el año 1805 cuando enrolado en la orden de Predicadores renovó 
su intención de amar y servir a sus semejantes.

Y en la senda de hacer el bien, la educación al pueblo donde se le 
mandara vivir fue una de sus pasiones más sentidas.

Lic. Graciela Mühn
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La educación en Argentina después de mayo de 1810  
Una especial mención a la situación en Santiago del Estero

Después de Mayo de 1810, los gobiernos ampliaron su visión con 
respecto a los estrechos vínculos que la educación popular tenía con el 
progreso de los pueblos.

En e Cabildo Abierto llevado a cabo en Santiago del Estero el 9 
de mayo de 1811, D. José Frías, alcalde patriota resolvió solicitar a la 
Orden de los Predicadores el nombramiento de un preceptor o maestro 
capacitado “y muy adicto al sistema actual” para que se hiciera cargo 
de dirigir una escuela pública.

También por ese entonces en el Convento de San Francisco, Fray Be-
nito Lombardini dictaba clases gratuitamente a todos los que quisieran 
aprender gramática y los primeros rudimentos del arte.

La difusión de estas actividades educativas se hacía a través de car-
teles y avisos públicos, tanto desde las misas como en cualquier otra 
reunión que pudiera convocar a gente interesada. El boca en boca era 
por ese entonces nuestro actual Internet.

Con esta realidad de una educación popular tan incipiente las parti-
cipaciones de aquellos que apostaban a crear una sociedad mejor, como 
es el caso de Juan Grande,  fueron indudables promotores de hom-
bres…y hasta algunas mujeres, que marcaron sus huellas en el devenir 
del pueblo santiagueño.

El aporte de Manuel Belgrano

Cuando la Asamblea General Constituyente premia en 1813 al ge-
neral Manuel Belgrano por los triunfos obtenidos en las batallas de 
Tucumán y Salta, éste decide invertir el dinero-cuarenta mil pesos-en 
la creación de cuatro escuelas en distintas ciudades entre las que se en-
contraba Santiago del Estero.

Debe tenerse en cuenta que una fuerte carga afectiva relacionada 
con la familia materna de Belgrano hizo que la elección del prócer con 
respecto al lugar elegido para crear las mencionadas escuelas contem-
plara a Santiago como una de las sedes.

La posibilidad de contar con un establecimiento educativo que tenía 
sus planes particulares y una importante subvención estatal, movilizó 
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al Ayuntamiento santiagueño que organizó pruebas de oposición para 
que concursaran los maestros interesados.

Mientras esto ocurría se solicitaba al gobierno un adelanto para ir 
armando la instalación definitiva de este proyecto.

Lamentablemente, no todos eran Juan Grande.
Las promesas no siempre se cumplen y las motivaciones políticas 

hacen variar los destinos de las inversiones y dejan sin efecto la con-
creción de algunos fondos de financiamiento que en un momento con-
sideraron prioritarios.

Así, la noble intención de Belgrano, quedó sin efecto a pesar de lar-
gos y tediosos trámites que llevaron muchos años de espera.

Al no poder concretarse la fundación de la escuela  belgraniana en 
Santiago del Estero, la misión de impartir educación quedó a cargo de 
la Orden Dominicana, cuya escuela se vio fortalecida con la presencia 
del hermano lego fray Juan Grande, quien comenzó su labor en esta 
provincia a fines de 1812 y más fuertemente en el año 1813.

Docente ejemplar 

Dicen los entendidos en los temas vocacionales que Docente no es 
cualquiera. 

Si hay profesiones que requieren de pasión, entrega, estudio, dedi-
cación, la docencia es una de ellas.

Es que el encuentro con el otro que se produce en el acto de ense-
ñar requiere de la voluntad y el deseo del que enseña para que en la 
advertencia de estas actitudes del maestro por parte de sus discípulos se 
genere en forma espontánea el “deseo de aprender”.

Aunque resulte algo redundante en las palabras, este encuentro en-
tre el deseo del que enseña y el deseo del que aprende constituye el 
encuentro pedagógico por excelencia.

Y cuando el docente es capaz de ir cambiando los lugares de dueño del 
saber, es decir cuando en algún momento el maestro es alumno y el alumno 
maestro, las experiencias pueden llegar a su más alto nivel de riqueza.

Este fue uno de los dones de Fray Grande.
Los anales de la Educación Popular lo presentan como un ejemplo 

sin parangón.
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Trayectoria en Santiago

A fines de 1812, prácticamente ya en 1813, Fray Juan Grande co-
mienza su labor apostólica educativa en la orden dominicana de la 
Provincia de Santiago del Estero.

Esta orden, tenía como misión obligatoria, la enseñanza.
Este fue el motivo por el cual los Jesuitas les entregaron el templo: 

debían educar a los expulsados del sistema y crear y/o mantener una 
escuela en su casa.

Los dominicos no habían olvidado esta misión, ya que Fray Pío Ca-
bezón, se había dedicado a la enseñanza, oficializada el 5 de septiembre 
de 1822 por disposición del Gobernador Ibarra con el advenimiento de 
la Autonomía Provincial. En ese período, la atención educativa de las 
aulas dominicanas oscilaba entre el mencionado fraile y nuestro reco-
nocido Juan Grande.

En el año 1823, por pedido y decisión del citado Gobernador se en-
comienda oficialmente a Fray Juan Grande que se haga cargo del aula 
de Santo Domingo. 

Así comenzó a funcionar esta escuela, que era la segunda oficial del 
gobierno de Ibarra (la primera había sido la Casa de Belén de la Beata 
Ana María Taboada).

Solo contaba con una asignación anual de cien pesos que el Gobier-
no le otorgaba de los fondos que había donado el General Manuel Bel-
grano para la fundación que nunca se concretó a pesar de su voluntad.

Esta obra se mantuvo vigente y en ella la figura de Fray Juan Gran-
de estuvo presente por casi medio siglo ya que trabajó hasta el año 1854 
tiempo en el que  su empeño y dedicación se vieron compensados con 
la formación de numerosos discípulos que fueron reconocidos hombres 
de bien en la historia, política y cultura santiagueña.

Dotada la escuela de útiles y enseres necesarios para cumplir con 
los objetivos de la enseñanza oficial de esa época, ésta se convirtió en 
escuela pública, por decisión de las autoridades provinciales

Sus métodos y sus discípulos

Una prueba contundente del accionar pedagógico de Fray Juan 
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Grande está dada por la cantidad de discípulos estudiosos y con deseos 
de superación que salieron de sus aulas.

Indudablemente el encuentro entre docente –alumno que provocaba 
desde su convicción de formador se vio reflejado en sus frutos, ya que 
varias generaciones de sacerdotes, gobernantes e intelectuales de las 
más conocidas familias santiagueñas se formaron en sus aulas.

En su tarea implementó el método Lancasteriano y como lo expresa 
su biógrafo, Fray Rubén González en su libro “los Dominicos en Ar-
gentina”… ”para los niños más pequeños. o los que se iniciaban, hacía 
traer arena del río que, extendida, servía de pizarra. Los más grandes 
continuaban aprendiendo a escribir y sacar cuentas en tablas pintadas, 
en hojas de cactus acondicionadas al efecto, o en paletas de vaca. Los 
instrumentos para la escritura eran punzones o plumas de ave y la tinta 
se preparaba con diversos ingredientes obtenidos de plantas lugareñas, 
como las hojas del añil o las frutillas del ichil...”

Sólo un espíritu tenaz y heroico pudo haber concretado esta meta. 
Su deseo se entrelazaba con su imaginación para buscar los mejores 
modos de llegar a quienes tenía como alumnos.

Entre las figuras destacadas que surgieron de sus aulas se encuen-
tran: los presbíteros: Reinerio Lugones, Olegario Hernandez, Gregorio 
Cornet y José Baltazar Olaechea.

Estadistas y publicistas como AmWancio Alcorta, Pedro Pablo Olae-
chea, Pedro Firmo Únzaga, Angel Justiniano Carranza y Absalón Rojas.

También fue su alumno el primer tipógrafo santiagueño, don Segun-
do Araujo, quien siempre recordó con orgullo haber sido alumno de tan 
dilecto maestro.

Ejemplo de vida

Fray Juan Grande fue sin lugar a dudas un ejemplo de vida. 
Pudo revertir su deseo de “hacerse la América”, que lo había impul-

sado a viajar a estas tierras del Plata por una misión tan noble como 
necesaria, la docencia

Desde el lugar que le mandaran ocupar trabajo tenazmente con el 
único fin de que sus discípulos fueran en el fututo verdaderos hombres 
de bien y ciudadanos conscientes de su responsabilidad social.

¡Y sí que lo logró!
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No era fácil por aquellas épocas, aunque estuviera vigente la apli-
cación del método Lancasteriano, delegar en monitores el “poder atri-
buido a los maestros”: solo pudo darse en espíritus tan generosos y en 
mentes tan brillantes como tenía este ilustre pastor.

Por ser tan amigo del Gobernador Ibarra, pudo haber ocupado im-
portantes cargos y ascender en los grados de su Orden. Sin embargo, su 
modestia, y el desprecio por las vanidades lo mantuvo en los cargos de 
Procurador y Sacristán, aunque por sobre todo fue maestro.

A los 79 años, sólo la vejez pudo hacerlo desistir de su entusiasta y 
anhelada tarea de enseñar, pero al retirarse dejó una estela indiscutida 
de entrega sin reservas que lo coloca en el lugar de un ícono en la en-
señanza provincial de su tiempo.

Fray Grande falleció en esta ciudad de Santiago del Estero, el 15 de 
abril de 1857 y se encuentra sepultado en el Templo de Santo Domingo, 
en la parte exterior a la sacristía, tal como fue su voluntad “para que 
todos lo pisaran”

A pesar de su sencillez y modestia la Orden Dominicana exhibe hoy 
a la entrada del Templo un busto con su figura  en reconocimiento a la 
invalorable labor que este hermano lego realizara en pos de la educa-
ción santiagueña.

En esta época de tantos valores trastocados, la vida de este fraile 
y maestro por excelencia nos muestra la importancia de tener ideales 
claros y lo valioso del quehacer que cada uno puede desarrollar como 
un granito de arena en la gran playa de la vida.

Salud Fray Juan Grande... Procuraremos imitarte.
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La Salud, la Enfermedad y la 
Curación, Entendidas como 
Formas de “Resistencia” en 
la Medicina Tradicional del 
Noroeste Argentino.1

Si lo personal se define por categorías sociales, ¿podemos identificar al
guna vez una temática que no refleje una ideología social? Esta pregunta 
adquiere un relieve particularmente agudo cuando consideramos los docu
mentos religiosos más privados que sobreviven de la Antigüedad... estas 
fuentes son en gran proporción interpretadas como reflejos de una forma 
de manejar la tensión que resulta de las presiones sociales e ideológicas2.

Es éste un tópico poco estudiado y analizado dentro del proceso de 
salud-enfermedad. He considerado aquí diversas facetas del padecimiento 
humano, pero ésta resulta particularmente interesante ya que los fenó-
menos de empobrecimiento, explotación y pauperismo a los que se ven 
sometidos integrantes de diversas comunidades mundiales, y en especial 
latinoamericanas, hace que deba considerarse a la salud, la enfermedad 
y la curación, en sus diferentes matices, como producto de la resistencia 
de esas comunidades frente a fenómenos sociales y económicos que las 
afectan. Esos fenómenos son la discriminación, la opresión, la margina-
ción y la explotación. Y en nuestra Latinoamérica son casi endémicas la 
desproporción social, la injusticia y la falta de oportunidades de nuestro 
pueblos originarios, en especial en el Noroeste, que es nuestro campo de 

1 Doctor en Medicina y en Filosofía .Miembro de la Academia de Ciencias de Santia-
go del Estero.w

2 Lynn LiDionnici :The Epidauran Miracle Inscriptions .SBI Texts and 
Translations,36,Graeco Roman Religion Series, Atlanta,Scholar Press, page 3 .

Armando Mario
Perez de Nucci1 
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estudio médico y filosófico. De esta manera, el fenómeno de la resistencia 
contribuye a evitar la desintegración y la desmoralización.

Por ello es fundamental conocer y poder dilucidar en los actos coti-
dianos, como el enfermar, el sanar, curar o morir, las diferentes formas 
que la resistencia puede presentar en nuestros pueblos.

Diversos autores, entre ellos Crossan3, dedican parte de sus estu-
dios sobre el Cristianismo Primitivo a estudiar, desde la Antropología 
Intercultural, este fenómeno de la resistencia a la opresión, que voy a 
tratar de entender  desde el fenómeno de la salud y enfermedad de las 
diferentes comunidades estudiadas en el NOA.

El primer punto a considerar es la relación antitética entre las tradi-
ciones consideradas de elite y los campesinos, y Scott citado por Cros-
san considera que la cultura y la religión campesinas – en el caso que 
nos ocupa su tradición médica también - son en realidad una anticul-
tura que califica del mismo modo a las elites que las oprimen4. Prosigue 
Scott que “un esquema real de explotación produce dialécticamente su 
propia imagen reflejada en la cultura folklórica… casi siempre involucra 
a una sociedad de hermandad, en la que no habrá ni ricos ni pobres, en 
la que no habrán distinciones de rangos o nivel…”5

Frente a condiciones de opresión, los pueblos reaccionan de diferen-
tes maneras, una de ellas es la resistencia, que puede ser larvada y sub
terránea ( enfermedad, curación) o manifiesta y ostensible (rebeliones). 
La primera es encubierta, indirecta, real e informal, la otra es abierta, 
directa, simbólica y formal. Es ésta una primera división del fenómeno 
de la resistencia.

Resistencia puede ser definida como acción y efecto de resistirse; 
también como causa opuesta a la acción de una fuerza. “Sociedades de 
resistencia” es un término usado para denominar asociaciones o agru-
paciones obreras o sociales para atender las necesidades derivadas de la 
lucha social. Evidencian una acción directa contra formas de opresión 
o limitación de derechos y garantías de grupos sociales determinados, 

3 John Dominic Crossan: El Nacimiento del Cristianismo. Ediciones Emecé, Bue-
nos Aires, 2002. página 187 :Antropología de la Resistencia, y Capítulo 24: Comu-
nidades de Resistencia, páginas 447 y ss., entre otros textos que iré citando aquí.

4 Crossan, op. Cit, página 309.
5 Crossan, op. Cit, página 310, y en James Scott: Protest and Profanation: Agrarian 

Revolt and the little tradition, Theory and Society 4:1-28, pages 211.
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o de naciones en estado de necesidad y siempre requiere de una fuerza 
que la genera y causa esa reacción.

El término resistencia procede del verbo latino resistere y lleva en sí 
la idea de oposición/resistencia. Puede ser:

Psicológica: reacciones cuyas manifestaciones son opuestas a las 
esperadas. De cualquier organismo frente a un estímulo. 

Filosófica: relación que guarda el ser humano hacia los cuerpos fí-
sicos que tiene ante sí (sentido físico), pero más aun en relación con los 
posibles y diferentes modos de reaccionar ante ellos (sentido metafísico, 
gnoseológico y psicológico).

Médica: que es la que analizamos aquí y se canaliza a través de los 
fenómenos de enfermabilidad y curación.

Julio César utiliza la expresión resistere hostibus con el significado 
de oponerse o resistir a los enemigos. Desde el punto de vista militar, 
acción mediante la cual un ejército vencido o en desventaja hace frente 
al ejército agresor. Las resistencias francesa, griega, polaca, etcétera, 
frente al ejército nazi, son ilustrativas al respecto.

En el análisis social, el término se aplica a aquellas acciones y reac-
ciones mediante las cuales la sociedad entera o buena parte de ella se 
opone, rechaza, impugna y desafía los proyectos, iniciativas y acciones 
que quieren imponer otros sujetos sociales. En este sentido, A. Metréaux 
define la resistencia como la “oposición consciente y sistemática a la 
introducción de una o de muchas innovaciones”.

La resistencia en sus diferentes formas, violenta, pasiva, no violenta 
(pacífica, civil) es una respuesta a la violencia institucionalizada. La 
primera y la última tienen en común su oposición a cualquier abuso 
del poder, la reivindicación de derechos conculcados o negados, y en 
ellas está presente el elemento volitivo, aunado a las convicciones, para 
provocar un cambio radical del orden social injusto. Aparece en ambas, 
por ello, cierta utopía sobre un mundo y un hombre nuevos. Difieren 
entre sí en cuanto al método, estrategias y ritmos para lograrlo. La pri-
mera opta por la respuesta violenta de tipo armado, aunque ello impli-
que romper los cauces legales; diseña estrategias militares y se propone 
lograr los cambios en el menor tiempo posible. La resistencia activa no 
violenta plantea estrategias de lucha asentadas en la fuerza de los valo-
res éticos con los que se opone a las acciones injustas del agresor a cuya 
conciencia apela: permanece en las fronteras de los marcos legales, los 
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transgrede con acciones pacíficas cuando éstos son claramente injustos. 
Y su lucha es a largo plazo pero, al mismo tiempo, más profunda. La 
resistencia pasiva, por el contrario, rehúye la acción y permite, con ello, 
la permanencia de situaciones de injusticia. De un tiempo a la fecha los 
movimientos sociales han empezado a revalorizar las formas de resis-
tencia civil, a tal grado que cualquier forma de resistencia armada les 
resulta extemporánea y por demás riesgosa.

En Nuestra América, la resistencia es parte sustancial de su historia 
y de su cultura y el término ha quedado incorporado al léxico popular 
y al académico. Ha tenido múltiples formas, diferentes actores, diversos 
campos de acción, como expresión de los esfuerzos por sacar adelante 
un proyecto alternativo de desarrollo que preserve la soberanía de los 
países y la identidad de sus culturas, sin que ello implique necesaria-
mente negarse a la apertura al mundo. Quinientos años de agresiones, 
imposiciones forzadas y expoliaciones por parte de los países colonia-
les (Europa y Estados Unidos), pero también de las oligarquías y elites 
nacionales, acicateadas por la obsesión de imponer por la fuerza el 
modelo occidental de desarrollo, han suscitado movimientos políticos y 
sociales de oposición en defensa de sus modos de vida y de producción 
(material y simbólica) y, como países independientes, de su soberanía e 
identidad.

Guillermo Bonfil Batalla utiliza con frecuencia la expresión  “cultu-
ra de resistencia”. Ésta se refiere a la resistencia militar de los indígenas, 
en la que siempre han sido derrotados, pero también a la resistencia 
cultural que han presentado al modelo de desarrollo que no sienten 
como propio y del cual se saben excluidos. Los grupos indígenas resis-
ten para lograr la permanencia de sus espacios de cultura, se oponen a 
las innovaciones si les son impuestas desde fuera y se apropian elemen-
tos de otra cultura cuando pueden mantener el control sobre ellos. Si 
bien esta cultura de resistencia alcanza su mayor densidad en la lucha 
de los pueblos indígenas de América, los demás sectores subalternos no 
quedan excluidos de ella.

No ha de pensarse, por ello, como se afirma con frecuencia, que la 
resistencia de estos sectores, grupos o clases sociales es sólo rechazo y 
oposición a lo que viene de fuera: el progreso. Cuando esto sucede es 
porque el grupo subalterno considera que lo que viene de fuera de su 
ámbito cultural, aunque se presente bajo la máscara de progreso, no 
ha de asumirse a cualquier precio. En muchos casos, sin embargo, la 
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resistencia se combina con la complicidad de lo otro, que estos grupos 
se apropian y asimilan sin sacrificar lo específico de su cultura, habién-
dose ocupado del problema de la resistencia en las clases marginadas y 
discriminadas numerosos autores 6.

Antes de  introducirme en la enfermedad como “resistencia”, pre-
viamente habré de ocuparme del fenómeno subyacente a ella, que es la 
pobreza y su consecuencia inmediata: la explotación.

La pobreza es uno de los temas más actuales de la Bioética. Y lo es 
porque las implicancias del desempleo, la subocupación, el pauperismo 
y sus consecuencias inciden directamente sobre el estado sanitario de 
la población. Todos los que nos encontramos trabajando en el área de 
la salud pública, sobre todo en la de los desarraigados, nos enfrentamos 
cotidianamente a los problemas derivados del déficit nutricional, el re-
tardo consecuente del crecimiento de nuestros niños, las enfermedades 
intercurrentes y otras patologías relacionadas con el subdesarrollo y la 
pobreza de amplios sectores de nuestra sociedad, que podrían ser evita-
das en un contexto de ecuanimidad y distribución de recursos.

El progreso económico y la globalización de los sistemas han en-
frentado a los países de Latinoamérica, fundamentalmente, a problemas 
impensables hace algunos años. Uno de ellos, quizás el más importante, 
es el referido a la relación íntima entre ética, pobreza y salud. Los po-
bres han sido hasta ahora los convidados de piedra del banquete de la 
globalización y el problema reside –mas allá de la muerte de las ideo-
logías que algunos niegan- en compatibilizar el crecimiento económico 
con la situación de los habitantes de cualquier país, es decir con el 
desarrollo social interno. Lo que aquí se trata es de compatibilizar creci-
miento económico con desarrollo social. Un artículo de Agosto de 2002 
manifestaba que Latinoamérica no se adaptó a la globalización...algo no 

6 Boff, Leonardo: “Mística y resistencia”, en Cencos, año X, núm. 130, noviembre 
1994, México. Bonfil B. Guillermo. México profundo, CNCA-Grijalbo, México, 1989. Co-
rral Corral, Manuel de Jesús: Producción alternativa y democracia en América Latina, 
Grupo Editorial Miguel Ángel. Porrúa, México, en prensa. Ferrater Mora, José: Diccionario 
de Filosofía, (t. IV), Editorial Ariel, Barcelona, 1994. Metréaux, Alfred: “Resistences au 
changement”, en Resistencias a Mudanças: factores que impiden o dificultam o desen-
volvimento, Centro Latino-Americano de pesquisas en Ciencias Sociales, Río de Janeiro, 
1960. Sharp, Gene: The politics of nonviolent action. Part one: power and struggle, Porter 
Sargent Publishers, Boston, 1974. “Resistencia y Colaboración”, en Enciclopedia de las 
Ciencias Sociales, col. Historia de las Ideas, Asuri de Ediciones, Bilbao, 1981. Thoreau, 
Henry D: Desobediencia civil, Ediciones Antorcha, México, 1983.
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funciona en la economía mundial y no se trata de gobiernos estatistas 
y despilfarradores o de empresarios ineficientes. La crisis radica en una 
lógica economía de corto plazo que puso en jaque al sector productivo... 
la competencia internacional se convirtió en una verdadera guerra eco
nómica, tratando de ganar mercados externos a costa de reducción de 
salarios y empleos...7.

El resultado de esta situación hizo llegar la cifra de pobreza casi al 
55% de la población y a la indigencia a más de la mitad de esa cifra, 
siendo los sectores más castigados los del noroeste y noreste de Argen-
tina (68.1% en Jujuy en la zona de Palpalá, Salta 66%, Tucumán 54.9%, 
56% Catamarca, 78.3% en Formosa en 2002). Las consecuencias están 
a la vista: desnutrición infantil, aumento de las tasas de mortalidad, 
aparición de enfermedades intercurrentes evitables, etc.

La desnutrición infantil es uno de los peores males que puede suce-
der a un país, porque pone en riesgo la reserva de la sociedad, que son 
los niños por crecer. De ella opina Albino que:

La desnutrición infantil es el resultado final del subdesarrollo y el 
niño es el que sufre al mayor impacto, porque su cuidado y crecimiento 
depende de terceros. Es un conflicto social profundo, porque está sus
tentado en el alcoholismo, en la falta de legalización de las familias, en 
el analfabetismo, en la ausencia de inserción laboral por falta de capa
citación, en el saneamiento ambiental escaso y en la promiscuidad...8.

Este proceso lento de desgaste orgánico por falta de elementos in-
dispensables para el crecimiento y desarrollo psicofísico en los niños, va 
disminuyendo gradualmente las estructuras cerebrales en los primeros 
dieciocho meses de vida, ocasionando daños irreversibles, traducidos 
en retardo psicomotriz – fenómeno usual entre los niños habitantes del 
Valle Calchaquí, por ejemplo, a quienes denominan aicados en medicina 
tradicional9. Esta patología es ya crónica en el Noroeste Argentino y ha 

7 Andrés Musacchio: “Latinoamérica no se adaptó a la globalización” .La Gaceta de 
Tucumán ,4 de Agosto de 2002 , página 4 .

8 Abel Albino: “Desnutrición: el peor mal infantil. “La Gaceta de Tucumán, Suplemen-
to Salud, 6 de Agosto de 2003, página 1.

9 Esta afección ha sido estudiada y descripta en mi libro La Medicina Tradicional del 
Noroeste Argentino, Historia y Presente, atribuyéndose en los Valles a ruptura de tabúes 
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sido puesta en evidencia en varias oportunidades, pero se ha acentuado 
los últimos años por el ensanchamiento de la franja de pobres y caren-
ciados. El mantenimiento de las condiciones de vida en situación preca-
ria en algunas zonas de nuestro NOA ha condicionado  formas de vivir, 
enfermar, curar y morir típicas de nuestra zona y ha contribuido a man-
tener la vigencia de una medicina tradicional que ya reconoce siglos de 
existencia y que, a pesar del avance tecnológico de la medicina, se sigue 
ejerciendo con bastante asiduidad en muchas zonas estudiadas10.

Los expertos reunidos en el XXXVII Congreso de Economía Política, 
realizado en Tucumán en el año 2002, han coincidido en que a la pobre-
za se la combate solamente con crecimiento económico y que el estado 
ha sido, tradicionalmente, un mal administrador de recursos sociales, 
pronosticando un promedio de diez a quince años para revertir el esta-
do de pobreza como hecho social y económico la que, unida a la falta 
de educación, tiende a oscurecer más el panorama. La lucha contra la 
pobreza debe ser, entonces, prioritaria para los gobiernos y una llamada 
de atención para la aplicación de planes sociales y sanitarios.

La incidencia de la pobreza en el desarrollo de enfermedades con-
sideradas producto o consecuencia de ella es significativa, entre ellas 
la hepatitis, siendo manifestación de falta de acceso de importantes 
franjas de población a servicios esenciales, tales como agua potable y 
cloacas para la eliminación de residuos, etc. En estos casos, la relación 
entre pobreza y salud es directa y determinante.

El proceso de pauperización que ha sufrido gran parte de la pobla-
ción de nuestra nación ha visto nacer nuevas o, al menos, diferentes 
formas de enfermar, curar y morir. El acto médico se ha visto trans-
formado y conformado por el factor pobreza, constituyendo ésta un 
problema de la dimensión macro de la bioética.

Consecuencia del desajuste de la estructura familiar, aumentaron los 
problemas relacionados con la salud de los involucrados, sobre todo las 
mujeres. Las patologías relacionadas con embarazo, parto y lactancia, 
así como la morbimortalidad materno infantil, aumentaron considera-
blemente, derivadas entre otras causas de la existencia de complicacio-

ancestrales, como el del contacto con los muertos, las visitas a antigales – ruinas, el sitio 
que moraban “los antiguos”, etc. – y se traduce en retraso físico, motriz e intelectual.

10 Este y otros fenómenos sanitarios han sido estudiados en mi publicación La Me-
dicina Tradicional del Noroeste Argentino, pasado y presente, Ediciones del Sol, Buenos 
Aires, 1989 y sucesivas reimpresiones.
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nes de abortos clandestinos, desnutrición de niños alimentados defici-
taria o inconvenientemente, enfermedades profesionales derivadas del 
trabajo de la mujer obligada a mantener por su cuenta el hogar, lo que 
Kliksberg denomina “feminización de la pobreza”11.

La pobreza es la gran gestora de los cambios que ha experimenta-
do el acto médico en los años que transcurrieron desde finales del año 
2001, aunque su evolución puede ser seguida desde la década de los 
’90. Ha condicionado una forma de acto médico que ha degradado la 
relación entre el médico y su paciente. Existe un déficit en la formación 
intelectual humanística del estudiante de medicina. En medicina hemos 
perdido, más que la formación humanística de la carrera, la visión hu-
manizante del paciente como sujeto del acto médico.

Regresando a la enfermabilidad y a la sanación como formas de 
resistencia, es interesante destacar aquí que los pacientes patentizan 
de forma muy evidente el fenómeno que he denominado producto 
mundi, es decir la reacción del cuerpo como consecuencia del tipo 
de socialización que le toque ejercer a cada uno, su cuerpo es un 
“producto” del mundo que le ha tocado vivir en esta existencia. 
Kleinmann cita el caso de una médica interna de veintinueve años 
de edad a la que le toca ejercer en un hospital en la periferia de una 
gran ciudad, una especie de gueto urbano, según sus palabras. Esta 
profesional se enfrenta a la realidad, que casi siempre no es nues-
tra realidad  y mucho menos las de las escuelas de medicina. En 
sus propias palabras, citadas por Kleinmann, se enfrenta a la clase 
baja negra; los más pobres, los más miserables, los mas caóticos y 
oprimidos, un recordatorio vivo deprimente de dónde venimos todos 
nosotros. Me he radicalizado, fue un encuentro vivo con las fuentes 
mismas de la mortalidad y la morbidez y sus expresiones. Cuanto 
más veo, más atónita me siento por lo ignorante que he sido, por mi 
insensibilidad antes las causas sociales, económicas y políticas de la 
enfermedad. Aprendimos sobre esas cosas en abstracto en la facultad 
de medicina. Aquí es una realidad viva, un infierno médico... Hoy vi 
a una mujer obesa, hipertensa, madre de seis hijos... La está matan
do su mundo, no su cuerpo. En realidad su cuerpo es un producto de 

11 Bernardo Kliksberg: “ Un tema ético central: el impacto de la pobreza sobre la fa-
milia en América Latina”, en La Agenta Ética pendiente en América Latina, autores varios, 
compilador B. Kliksberg , ediciones Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires , 2000, 
página 85 .
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su mundo... ¡Vamos!, ¡ lo que ella necesita no es un remedio, es una 
revolución social... !12.

Este relato, abreviado aquí, pero profundamente humano a la vez 
que médico, nos plantea que en tal situación social ¿acaso la curación 
no es un fenómeno de resistencia? Y me refiero solamente a vivir en 
un medio totalmente hostil a toda condición de salubridad y bienestar 
social. Únicamente aquellos que hemos tenido las manos inmersas –y 
yo las he tenido por veinticinco años mientras era médico rural– en la 
sangre y la miseria de la gente, podemos entender cabalmente la mag-
nitud de este relato, y a la enfermedad y la curación como formas de 
resistencia de la gente a las situaciones de opresión.Se dice, usualmente, 
que los pobres enferman más. Pero no se dice con igual frecuencia que 
los pobres sanan a pesar de la enfermedad, el abandono, la miseria. 
Porque estas manifestaciones son parte de un fenómeno de “resistencia” 
´poco estudiado por la medicina científica oficial, que muchas veces ha 
desconocido la eficacia de las medicinas tradicionales, cuando éstas son 
las únicas existentes en algunas zonas de nuestra Puna, por ejemplo.

La enfermedad y la curación entendidas como “resistencia” no son 
materia de estudio de la currícula del médico. Pertenecen al terreno 
de la filosofía médica, que reflexiona sobre ella, pero que no siempre 
está al alcance de los estudiantes, salvo que fuera –y he sido fiel a este 
principio toda mi vida de docente– una disciplina “situada”. ¿Dónde? 
En la realidad de un país, una provincia, una situación económica de-
terminada y una cosmovisión local o regional, por no abarcar mucho 
y decir nacional. Las Humanidades Médicas  que me tocó enseñar en 
la Universidad, pretendieron, en poca o mucha medida, ser disciplinas 
situadas y creo que junto a mis colaboradores –algunos de los cuales 
me han reemplazado en esta noble tarea de formar a otros- hemos sido 
fieles a este principio de “regionalizar” el saber médico.

Frente a la opresión, la explotación y la miseria de nuestros pueblos 
latinoamericanos, podemos mencionar al menos dos tipos de resisten-
cia: la abierta y la encubierta. La primera se patentiza en insurrecciones 
o revueltas. Un clásico ejemplo de la Argentina son los actos de Di-
ciembre de 2001, cuya consecuencia inmediata y visible fue la renuncia 
de un presidente. Este tipo de resistencia es la que queda grabada en el 

12 Arthur Kleinmann: The Illness Narratives: Suffering, Healing and the human condi-
tion. Basic Books, New York, 1988, page 216.
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subconsciente de los sujetos y en los medios públicos de difusión. De 
esta manera recordamos a Gandhi y su resistencia pasiva pero abierta a 
la autoridad británica en la India.

La resistencia encubierta origina formas sutiles de actuación y se 
supone es desconocida por los opresores y por los medios de difusión. 
Crossan las llama formas cotidianas de resistencia 13 y aquellos que he-
mos estudiado nuestros pueblos originarios y su medicina, hemos visto 
con frecuencia estas acciones cotidianas pero casi imperceptibles frente 
a la opresión y la pobreza: lento caminar – como de postoperatorio in
mediato las llamé alguna vez - , falsa obediencia y sumisión, ignorancia 
fingida e intencional, deserción, abandono de tareas, calumnias, daños 
intencionales, sabotaje, disimulo, etc.

Scott manifiesta al respecto de la resistencia encubierta que ella 
usa las armas de los débiles….la tenacidad de la autopreservación, en 
el ridículo, en la truculencia, en la ironía, en las acciones comunes de 
rechazo….en la mutualidad resistente, en la incredulidad al escuchar 
las homilías de la elite, en los esfuerzos empecinados y sostenidos por 
aferrarse a lo que es de uno, contra toda probabilidad…un espíritu y una 
práctica que impide lo peor y promete algo mejor…14.

Finalmente, debemos describir dentro de la resistencia encubierta 
tres aspectos o estratos de ella, descriptos por Crossan. Ellos son:

La resistencia ideológica, que tiende a desarrollar culturas disidentes 
tales como las religiones particulares milenaristas, los ritos o prácticas 
ancestrales – el ejemplo clásico es el de la adoración a la Pachamama-, 
y otras formas de diferenciación socio religiosa.

La resistencia de nivel, por medio de “una transcripción oculta de la 
ira, la agresión y discursos de dignidad encubiertos, tales como historias de 
venganza, de simbolismo carnavalesco, la murmuración y el rumor “15.

La resistencia material, que es el último estrato, por medio de sus 
formas cotidianas, tales como ocultar una parte de las cosechas, las 
huelgas de brazos caídos, la deserción, la evasión, el trabajo a desga-
no16.

13 Dominic Crossan: El Nacimiento del Cristianismo, op.cit., página 310 .
14 James Scott: Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance. New 

Haven CN, Yale University Press, page 350.
15 James Scott: Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript.New Haven, 

Yale University Press, page 198.
16 Ibidem.
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Y en relación a la enfermedad, una serie de afecciones del campo de 
las conversiones ya comentadas anteriormente, que van en detrimento 
de su rendimiento laboral o de integración social. En estos casos, la en-
fermedad deriva de la discriminación social, de la opresión económica 
y de la explotación, pudiéndose aún ver este tipo de expresión en sus 
formas más puras en los Valles Calchaquíes de nuestro noroeste, zona 
estudiada por nosotros en relación a la perseverancia de la medicina 
tradicional o folk, que plantea distintas cosmovisiones en torno al en-
fermar, sanar y morir17. La enfermedad y la enfermabilidad son parte 
de ese proceso de resistencia encubierta, que también he observado en 
comunidades rurales en épocas de opresión y sometimiento, fundamen-
talmente económicos. Un esquema real de explotación se manifiesta 
abiertamente en padecimientos que a su vez tienen reflejo en la me-
dicina tradicional o popular. Crossan opina que hay una relación muy 
íntima entre resistencia encubierta y curación o restauración de la salud 
y cita, entre otros casos, a los enfermos que cura Jesús en la antigua 
Galilea,  donde la carencia de salud deriva de la discriminación social, 
de la explotación y la opresión. En este contexto debemos entender la 
curación del ciego de nacimiento por Jesús, a quien manda lavarse en 
la pileta de Siloé y luego presentarse ante los sacerdotes  para que den 
testimonio de mi....18, es decir de que curaba a los pobres y explotados y 
además, ¡en día sábado! No olvidemos que todo el discurso metafórico 
de Jesús como así también sus parábolas, está dirigido a la condición de 
campesino y artesano, los más pobres de la escala social y que, además, 
su presentación en sociedad está dedicada a ellos: he venido a dar la 
Buena Nueva a los pobres...

Desconocer esta instancia de la resistencia como causa de enferme-
dad y curación es negar parte de una medicina subterránea, oculta, no 
emergente, pero que está allí latente hasta nuestros días y que a veces 
emerge bajo la forma de explosiones sociales, como la de Diciembre de 
2001 en Buenos Aires. En todos estos casos, lo que nuestros pacientes 
necesitan no son medicamentos, sino justicia social.

Scott – citado por Crossan - opina al respecto que la resistencia 
encubierta usa las armas de los débiles... la tenacidad de la auto pre

17 Armando M. Pérez De Uncí: La Medicina Tradicional del Noroeste Argentino..., 
op.cit.

18 En la versión original. En el Nuevo Testamento  la frase aparece como den cuenta 
ante ellos...
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servación... la mutualidad resistente ... en los esfuerzos empecinados y 
sostenidos por aferrarse a lo que es de uno, contra toda probabilidad ... 
un espíritu y una práctica que impide lo peor y promete algo mejor...19.

Cierro estas reflexiones sobre esta forma original de enfermar y  cu-
rar con una cita de Lidonnici que expresa cabalmente el fenómeno de 
enfermabilidad sanación resistencia:

Si lo personal se define por categorías sociales, ¿podemos identificar 
alguna vez una temática que no refleje una ideología social? Esta pre
gunta adquiere un relieve particularmente agudo cuando consideramos 
los documentos religiosos más privados que sobreviven de la antigüedad, 
por lo general referidos a inscripciones mágicas o maldiciones. Aún es
tas fuentes, sin embargo, son en una gran proporción como reflejos de 
una forma de manejar la tensión que resulta de las presiones sociales e 
ideológicas 20.

Frente a esta sensación de rebelión ante la injusticia y la pobreza, he 
planteado el desarrollo de una Ética para la Erradicación de la Pobreza 
(EPEP)21, que tenga como fin revertir la situación existente, al tiempo 
que comprometerse con la realidad de los más desvalidos, “ensuciarse” 
las manos con los problemas de los demás, en el buen sentido de la 
palabra.

Debemos ser solidarios en la medida de nuestras posibilidades y ése 
es nuestro deber cotidiano como habitante de nuestra nación, en espe-
cial los que tenemos deberes académicos que cumplir, como muestra de 
solidaridad. La propuesta de una EPEP es una apuesta a largo plazo, que 
intenta descubrir un futuro promisorio, en base a trabajo y educación, 
dentro del contexto del estado de derecho y régimen democrático. Es 
una propuesta que deberá plasmarse a través de acciones concretas, 
inacabables, como inacabables son las desigualdades, las aspiraciones 
de un futuro mejor, el deseo de nuestros pueblos latinoamericanos. La 
solidaridad con contenido moral es un modo de reconocimiento de la 
igualdad y la equidad que deben regir las relaciones entre los distintos 
pueblos de nuestra tierra.

19 ibidem.
20 Lynn R. LiDonnici: The Epidaurus Miracle Inscriptions, Scholar Press, Atlanta, 1995, 

page 3.
21 Presentada en mi Tesis Doctoral en Filosofía: Antropoética del Acto Médico, edicio-

nes Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, 2008.
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Patrimonio e Identidad

Previo al abordaje del tema Patrimonio es necesario, por la impor-
tancia del mismo, hacer referencia a lo que viene sucediendo en los 
medios artísticos internacionales.

Desde hace unos años asistimos a un fenómeno sin precedentes, 
claramente universal, que es el fenómeno de la globalización. Proceso 
multiforme y complejo que no escapa a la percepción generalizada. 
Existe una tendencia evidente en foros y entidades de todo el mundo, a 
través de voces de teóricos como de los propios artistas, a interconectar 
parámetros, e ideas con textos estéticos, dando lugar a una verdadera 
cultura global que incide en la creación artística. No es arriesgado decir 
que el futuro del arte se enlazará con el futuro de la humanidad, sobre 
todo teniendo en cuenta el carácter integrador que el arte ha tenido en 
la historia de la humanidad.

Por la presencia de esta cultura global que no admite más reglas que 
la voluntad creadora, es útil insistir sobre el tema del concepto integra-
dor que desde foros universitarios, entidades y la práctica artística co-
inciden en la necesidad de intercambiar ideas entre diferentes contextos 
históricos, a fin de estrechar distancias y contrastar visiones apriorísti-
cas, para enriquecerse con las capacidades y opiniones de los “otros”.

La transformación del arte en el siglo pasado, desde aproximada-
mente 1950 en adelante, que fué un siglo de fulminantes transforma-
ciones en cadena nunca vistas desde el Renacimiento y comienzos de 
este siglo, nos moviliza a conocer de cerca cómo se plasman estos pro-
cesos que afirman el fundamental carácter integrador del arte, como 
ya lo mencionáramos, así como las características esenciales de cada 
comunidad artística en un momento dado de la historia, que responde 
generalmente a sus valores, tradiciones e idiosincrasia.

Reflexionando sobre la temática de la globalización, lo positivo y la 
contracara de la misma, su alcance y consecuencias, debemos referirnos 

Adriana Ramos
Taboada 
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al tema de la identidad cultural a fin de preservar y proteger los valores 
esenciales que nos diferencian. 

No se puede descartar la influencia de ambas en el Patrimonio Cultu-
ral de una sociedad. Tanto la de la globalización en general y la Nueva 
Economía con la rapidez de la comunicación sumado a los avances de 
la técnica e Internet, como así también en la de la identidad cultural del 
NOA argentino que integramos, que como todos sabemos, es poseedora 
de una gran riqueza patrimonial desde el período Pre y Post Hispánico 
hasta nuestros días.

Me referiré primeramente al fenómeno de la globalización para ras-
trear sus fases previas y cómo se produce, dejando a un lado el desa-
rrollo de las causas históricas y decisiones de economía política que, a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, derivaron en 
este fenómeno.

GLOBALIZACIÓN: Alcance y Consecuencias
Según el Diccionario de la Real Academia Española: “Globalización: 

tendencias de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando 
una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.”

Hay distintos criterios sobre cuándo se origina. Los jalones que se 
señalan como origen o factores gravitantes del fenómeno son:

1492 – La conquista y colonización de América. (Pablo Vázquez)
1945 – Hiroshima – ante el terror del Holocausto Mundial, nace la 

comunidad global.
1958 – Inicio del Chip.
1969 – Llegada del Hombre a la Luna. Primera transmisión Vía Satélite.
1969 – Creación de Internet.
1991 - En general, se ubica el comienzo de la globalización con el 

comienzo de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética y del 
bloque comunista que representaban el fracaso de las sociedades cerra-
das y de las economías protegidas.

Hay quienes creen que la globalización reduce el poder de los Esta-
dos nacionales, otros creen lo contrario, que fortalece al Poder Ejecutivo 
y aumenta la distancia entre el Estado y los ciudadanos, siendo la ex-
clusión social su consecuencia final. Entre los intelectuales hay posturas 
a favor, en contra y eclécticas.

Lo cierto es que hoy estamos en un momento de transición a situa-
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ciones también nuevas que nos obligan, con premura, a adoptar nuevos 
criterios de adaptación, dado el proceso acelerado de transformación y 
dinamismo de nuestra realidad. Hay que entender lo transitorio como 
característica de lo moderno. 

Ante los cambios actuales la medida más urgente es proteger lo me-
jor que tenemos, nuestros valores esenciales, ya que la globalización no 
desarrolla un proteccionismo social. Según Sassen “la lógica global ac
tual que se expandió desde los años sesenta ya estaba preanunciada en 
algunas capacidades del Estado Nacional, que hoy en lugar de acomo
darse para el proteccionismo nacional lo hacen para abrir las economías 
y posibilitar finanzas a escala mundial, cada vez más concentradas, 
excesivas en sus montos y rapaces para aumentarlos”, “…Alerta sobre 
las crecientes compras de tierras de países poderosos en países pobres”; 
“…La gente hoy no está identificada con lo nacional…”1.

En Argentina hay gran cantidad de propiedad extranjera, ya que es 
territorio apetecido para la agricultura, la explotación de sus “tierras 
raras” y por sus reservas de agua, pasando la tierra a tener condición de 
recurso, desarticulándose la noción de territorio nacional que  a su vez 
modifica el concepto de soberanía.

Se está estableciendo un sistema internacional en jurisdicciones na-
cionales con poder de vender millones de hectáreas a empresas o países. 
Son situaciones de extrema gravedad que invitan al análisis.

Tengamos en cuenta lo que se está logrando en proyectos muy 
avanzados apoyados por UNESCO y organismos internacionales, a fin 
de revalorizar y recuperar la identidad territorial en lugares declarados 
patrimonio cultural (en sentido material, inmaterial o natural). Funda-
menta estos proyectos, desarrollados en Alemania, Canadá y Perú, la 
consideración de la identidad cultural como motor de desarrollo terri-
torial.

Es importante conocer las normas y contenidos de lo que se consi-
dera hoy patrimonio cultural. Ya que en su origen estaba reducido a los 
objetos de arte y a la mirada de coleccionistas.

En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, aparece el concepto 
de patrimonio histórico-cultural, simbolizado en aquel momento, sólo 
por los monumentos nacionales, testimonio de las etapas del desarrollo 
humano. Surgen, también en Francia, los primeros intentos institucio-
nales para la conservación, a través de Registros e Inventarios y Teorías 
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sobre Restauración, así como la diferenciación de bien patrimonial cul-
tural, histórico, etcétera.

El concepto de patrimonio histórico evolucionó hacia el de bien cul
tural. Se utilizó por primera vez en los años 50, siglo XX, en la Con-
vención para la Protección de Bienes Culturales en Casos de Conflictos 
Armados. UNESCO-La Haya.

Para que un bien llegue a ser reconocido como un bien patrimonial, 
particular, nacional o internacional, existe un recorrido institucional 
y normativo dictado por UNESCO y el Comité de Patrimonio Mundial. 
En el mundo contemporáneo es necesario avanzar en el tema cultural, 
ya que existe la tendencia a apreciar lo que tiene un valor comercial 
inmediato, con el consiguiente riesgo de la deshumanización, pérdida 
de la memoria histórica y sub-valoración del pasado. La cultura tiene 
funciones sociales, originando la cohesión social, autoestima, prestigio 
de una comunidad y su consiguiente desarrollo territorial.

Como decíamos, la globalización es un proceso dinámico que se vive 
en países de democracias liberales manifestándose en lo económico, en 
lo social, cultural y técnico. Se caracteriza por la comunicación y uni-
ficación entre distintos países de sus mercados y sociedades, de ahí el 
carácter y denominación de Aldea Global.

Esto fue impulsado por la revolución informática y se originó en 
Occidente en la segunda mitad del siglo XX.

Resumidamente veremos como impacta en lo económico, en lo jurí-
dico, en lo tecnológico y en lo cultural.

En lo Económico: las economías locales se integran a una economía 
mundial (aparecen las empresas multinacionales y la libre circulación 
de capitales) y se instala definitivamente la sociedad de consumo.

En lo Jurídico: con el fin de lograr mayor seguridad jurídica se 
uniforman los procedimientos y se universalizan los derechos de la ciu-
dadanía.

En lo Tecnológico: la globalización avanza de acuerdo al desarrollo del 
transporte y telecomunicaciones y a la masificación causada por Internet.

En lo Cultural: se vive una interrelación entre las culturas locales y 
la cultura global. Existe la duda sobre si se trata de una fusión multi-
cultural o de una asimilación occidental. Más adelante trataremos este 
tema al referirnos al Patrimonio Artístico Nacional y el objeto de esta 
trabajo: el  Patrimonio Artístico Provincial.
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Dicho esto, la globalización nos remite a una necesaria conceptuali-
zación de la misma con respecto al Arte y su proyección en el futuro, lo 
cual requiere rastrear la generación del Arte en sus fases previas, ya que 
el rol y la figura del artista sufren transformaciones que modifican las 
condiciones de la producción y sus relaciones con la sociedad.

Es indudable la repercusión que tuvo en el Arte la aparición de la 
cibernética, la rapidez y poder de los medios de comunicación y el auge 
de la publicidad. Además. debemos tomar en cuenta el nuevo rol de los 
museos y el rumbo actual de las galerías de arte en los cuales debe-
mos considerar dos direcciones: una, ideológico-comunicativo y otra 
económico-mercantil, que condicionan la mirada del espectador sobre 
las expresiones artísticas.

Todo ello nos lleva a destacar la importancia de la recuperación de 
nuestro pasado histórico cultural para comprender los distintos cambios 
que se producen en las Artes Plásticas, Cine, Literatura, Arquitectura, 
Diseño, etc. a partir de los avances en la ciencia y en la técnica así como 
por los distintos fenómenos de orden social (por ejemplo, la inmigra-
ción) y políticos que modifican la visión humana en una región dada.1 

En el caso de las obras de arte se puede vislumbrar el espíritu del 
autor, ya sea por los temas de su elección como por los elementos figu-
rativos de la obra, sus costumbres e idiosincrasia; también percibimos 
su situación social, el clima de la obra, actividades que rescatan, así 
como también, en caso de una obra figurativa, el tipo físico que se-
lecciona para su trabajo. No podemos descontextualizar al autor de la 
obra; siempre hay algo, un elemento, que testimonia la época, situación 
y el lugar en que se desarrolla.

Ello sería uno de los argumentos fundamentales para el estudio de 
los caracteres de las obras con el fin de comprender el desarrollo de las 
artes plásticas en nuestra región.

Lo mismo ocurrió con la Fotografía; “la manera de documentar una 
escultura o pintura depende de quién está detrás de la máquina; el 
encuadre, enfoque o la luz que dirige el autor sobre ciertos elementos. 

1 Es interesante analizar la transculturación que se produce tanto por el cau-
dal inmigratorio o viajeros que llegan al país y a nuestra provincia, como el re-
sultado de viajes y/o emigraciones, cada vez más posibles y frecuentes (Mary L. 
Pratt “Ojos imperiales”-Literatura de viajes y transculturación; Jorge Myers “Rum-
bos Patrios” – La Cultura del Viaje entre fines de la colonia e Independencia)
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Ellos pueden modificar o acentuar los criterios de observación del es-
pectador sobre lo retratado.”2

Por lo tanto, son los valores subjetivos y técnicos del autor los que 
dirigen nuestra atención hacia ellos y nos provocan distintas miradas 
sobre la realidad.

Patrimonio – Importancia

El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad, generador 
de su desarrollo y promueve la cohesión social.

Patrimonio Cultural: el Patrimonio Cultural de un pueblo compren
de la obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 
de valores que dan sentido a la vida, es decir las obras materiales y no 
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ri
tos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las 
obras de arte y los archivos y bibliotecas. (Definición elaborada por la 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre patrimonio cultural, México 
1982).

Patrimonio Natural: está formado por los paisajes diversos que for-
man la fauna y la flora de una región. UNESCO lo define como aquellos 
monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes na-
turales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 
científico y/o medioambiental. Está constituido por las reservas de las 
biosferas, monumentos naturales, las reservas y parques naturales y 
los santuarios de la naturaleza y zonas delimitadas que constituyen el 
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas.

El Patrimonio Cultural puede ser tangible e intangible. El patrimo-
nio tangible está constituido por las expresiones de las culturas en las 
grandes realizaciones materiales.

Puede ser patrimonio tangible mueble y es el que comprende los 
objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 
religiosos y aquellos de origen artesanal o folclóricos que constituyen 
colecciones importantes para la historia del arte de las ciencias y de la
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diversidad cultural en la región. Son: libros manuscritos, documentos, 
grabaciones, películas, documentos audiovisuales, obras de arte, foto-
grafías, objetos de interés arqueológico, científico, artístico o histórico.

El patrimonio tangible inmueble está constituido por conjuntos ar-
quitectónicos edificaciones relevantes desde el punto de vista arquitec-
tónico, arqueológico, histórico, artístico o científico. También pueden 
ser lugares, sitios y centros industriales.



282    Producción Académica 2011

Patrimonio Intangible, oral o inmaterial: Su reconocimiento ha 
sido uno de los mayores avances alcanzados por la UNESCO2 Está cons-
tituido por el espíritu mismo y por lo tanto invisible de las culturas: 
“conjuntos de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a un grupo social; son los modos de vida, los valores 
defendidos y respetados, tradiciones y creencias. Podemos mencionar 
en estos grupos a ciertos conocimientos ancestrales, las medicinas de la 
región, así como algunas técnicas para el cultivo de la tierra. Así mismo 
los ritos de la religiosidad popular de un grupo social también pueden 
integrar el patrimonio intangible. Con respecto a las lenguas, se inte-
grarían los dichos y modismos locales (por ej. el uso del diminutivo y la 
terminación de los verbos en “ao” en Santiago del Estero). Acerca de la 
música constituirían al patrimonio los instrumentos musicales propios 
del lugar (por ej. Sachas Guitarras y Erques en Santiago del Estero), 
canciones de cuna y vidalas. Así también ciertas danzas religiosas po-
pulares (“El baile del Angelito” en nuestra provincia) y fiestas religiosas 
(por ej. “San Esteban” en Maco, Santiago del Estero)

La UNESCO aprobó el 17 de octubre de 2003 la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que definió así: se 
entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas (junto con los instrumentos, ob
jetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes) que las 
comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de genera
ción en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto por la diversidad cultural y la 
creatividad humana.

Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de 
la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. 
Las manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural 
es la respuesta del hombre a los problemas concretos de su existencia 
sobre la tierra.

Asimismo, desde el punto de vista de la antropología, la cultura es 

2 Conferencia General de la UNESCO, Resol. 23, 1997.
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el resultado de la interacción de la sociedad con el ambiente. Está cons-
tituida por los hábitos adquiridos por el miembro de una comunidad. La 
cultura y el medio están estrechamente relacionados: la primera es una 
forma de adaptación a su entorno y si éste cambia la cultura también 
experimenta readaptaciones.

Analizada la situación mundial y nacional actual, en el contex-
to de la globalización y de la importancia que reviste el patrimonio 
cultural debemos atender a las necesidades urgentes de nuestra pro-
vincia relativas a la adecuación a las circunstancias mencionadas 
anteriormente.

Se debe dar comienzo a una tarea altamente necesaria: el Registro 
de los Bienes Patrimoniales de la Provincia para la protección y difusión 
de la historia integral de Santiago del Estero.

En el siglo pasado comenzaron investigaciones en este sentido. 
Fueron impulsadas en la Capital Federal por la llamada “Restauración 
Nacionalista” con la finalidad de investigar, catalogar y realizar publi-
caciones periódicas de los bienes culturales argentinos. Entre sus re-
presentantes más entusiastas, estuvo el arquitecto Martín Noel desde la 
Academia Nacional de Bellas Artes.

Aún hoy y desde esa misma institución, el Dr. Héctor Squenone 
lidera desde hace 20 años un Equipo de Investigación y Cataloguiza-
ción del Patrimonio Histórico Religioso del país, con gran solvencia y 
profesionalismo. Este equipo fue el que realizó el relevamiento de bie-
nes muebles e imaginería en nuestra Catedral Basílica de Santiago del 
Estero, como quedara asentado en el libro “Catedral Basílica – Monu-
mento Histórico Nacional, Provincial y Municipal”. Sería oportuno que 
se incorpore y oficialice institucionalmente el inventario realizado al 
Inventario del Patrimonio Religioso Litúrgico de  Santiago del Estero.

Este interés por el destino de nuestro patrimonio cultural significa 
ir al rescate del pasado cercano y lejano y construir una historiografía 
propia del patrimonio tangible e intangible, contribuyendo al comienzo 
de la recuperación cultural y de nuestra memoria.

Se catalogará todo lo que constituye el patrimonio tangible e in-
tangible que rescata la memoria particular de la región, que será una 
memoria atenta, que reactualice e integre permanentemente los hechos 
fundantes de su identidad y los proyecte a acciones futuras responsa-
bles y creativas.
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“Ramon Gómez Cornet participa del intento renovador del Nuevo 
Salón…, no pretende atrapar el gesto sino traducir estados interiores que van 

más allá de la anécdota….”
Martha Nanni, Encuentros en Buenos Aires.

Patrimonio e Identidad

Aquí llegamos a la inseparable relación que existe entre Patrimonio 
e Identidad Cultural, indispensables ambas para desarrollar el sentido de 
pertenencia dado por un mismo lenguaje, origen y tradiciones comunes 
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para formar ciudadanos sanos y comprometidos. Ello no significa nece-
sariamente un aislamiento o hermetismo desaconsejado, como tampoco 
la falta de adaptación a otras circunstancias, ni aceptar la dicotomía 
globalización versus el sentido de nacionalidad.

La forma más evidente de la identificación de los individuos con 
una cultura reside en la aceptación de los valores éticos y morales que 
son los soportes y referentes para preservar el orden de la sociedad. Su 
aceptación y cumplimiento hace más soportable las tareas que los indi-
viduos deben cumplir, los conserva en el grupo, limita al indiferente y 
al peligro de los disidentes.

Los conocimientos nos sirven, no sólo para tener una imagen del 
mundo que habitamos, sino que nos son necesarios para considerarnos 
como sujetos, y no como objetos. El hombre es un ser histórico, en per-
manente construcción, luego de haber asumido una identidad (de forma 
pacífica o violenta)

“La concepción de la identidad es una visión del mundo, en donde 
el nos-otros sólo tiene significado si se da la posibilidad de los otros (la 
“otredad”) que lo reconocen”.3

La tarea del Registro Patrimonial es fundamental ya que constituirá 
una de las fuentes precisas para su estudio. Pondrá en evidencia aque-
llos valores subsistentes de nuestra región así como lo que forma parte 
indisoluble de la identidad de nuestra comunidad, ya que la identidad 
no se manifiesta individualmente sino en forma colectiva.

Según H. L. Ávila: …“Pero también aclaremos que la defensa y bús
queda de la identidad no consiste solamente en la repetición ritual de 
actos, maneras y costumbres, sino la reencarnación de valores que for
man parte de su tradición. La diferencia es la que hay entre la sustancia 
y el accidente. A lo que sería la repetición (vestimenta gaucha, danzas 
folclóricas, comidas tradicionales, etc.), los latinos la llamaban “ídem”. 
Pero la identidad se expresaría con otra palabra “ipse” y quiere decir 
“ser sí mismos” y somos “sí mismos” cuando nos preferimos a noso
tros mismos, cuando no imitamos. Cuando preferimos los valores que 
hacen a nuestra tradición cultural, la que se expresa mejor en nuestra 
lengua. No se trata de renegar de lo otro, sino simplemente de preferir 
lo nuestro…”3

3 A Parte Rey – Revista de Filosofía. La identidad de José Hurtado Gálvez. 
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La identidad de nuestra cultura “es aquella cualidad de algo pasado 
objetivamente registrado y mostrable al espectador fotográfico, y que 
encierra potencialidad para testimoniar, instruir e informar…”2

La identidad cultural ha sido definida de muchas maneras, es el con-
junto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Hay 
quienes opinan que esos rasgos son hereditarios culturalmente, otros 
autores tienen una perspectiva constructivista. O sea que la identidad se 
construye, surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Algu-
nos pensadores estudian las identidades culturales como un fenómeno 
en sí mismo que se define por oposición a otras culturas.

Resumidamente, podemos afirmar que la identidad se da natural-
mente e implícitamente, y responde a una realidad dinámica.

En una comunidad como Santiago del Estero, que goza de una iden-
tidad definida y de un fuerte sentido de pertenencia, que se evidencia 
en el clima de nostalgia en los textos musicales y literarios, por razones 
históricas y sociales se fue afirmando con la continua emigración del 
santiagueño, lo cual motivó a Ricardo Rojas a definir al santiagueño 
como el “eterno emigrante”, queriendo así seguramente resaltar ese pro-
fundo apego al terruño.

Somos lo que creemos ser y también somos el relato dado por otros 
que aceptamos como verdaderos.

Esta posesión cierta del saber lo que somos es el sentido de perte-
nencia que nos enriquece y fortalece y nos da un lugar en la historia de 
nuestra comunidad.

Viene al punto hacer una distinción entre el clasicismo que se da en 
el arte que toma como referente de su creación la naturaleza y trata de 
reproducir su belleza y perfección, de lo que es la cultura.

La cultura es la obra del hombre que transforma la naturaleza y la 
recrea.

En Santiago del Estero hay Monumentos que recrean nuestra cultu-
ra, e inciden en ella. Son nuestra memoria, nuestra historia, integran las 
creencias e ideología y forman  nuestros rasgos característicos.

Estos son Monumentos o Sitios donde el tiempo en vez de transcu-
rrir, persiste y se acumula en la memoria de manera vital en los habi-
tantes de la provincia.
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Cuando me lleve el destino
por otras huellas un día; 

Cuando ansias de andar me alejen
De mis tardes amarillas,

Iré cargando bagajes
De tristezas escondidas
y soledad de distancias

Hincadas en mis pupilas...

Cómo he de extrañar entonces
Calor de tierra nativa,

Como he de sentir la ausencia
De mis tardes amarillas
Con espejos de represas

Donde las nubes se miran
Y tristes sauces llorones

Que en la acequias musitan...

Tardes que tienen mutismos
De cardón en sus aristas
Y vuelos de tordos negros
Buscando tuscas floridas

Hachas oscuras del bosque
En sus espaldas hundidas
Y pinzas negras de jume
En un brillar de salinas...

Tardes que tienen ojeras
Azules de lejanía,

Cansados carros fleteros
Que en las picadas rechinan,

Palabras de viento norte
Que se amargan de jarillas

Y silbidos de perdices
En los montes escondidas...

Ay, Cuando un sueño me aleje
De mis tardes amarillas

Me acompañarán los cantos
Tristones de las urpilas,

Vidalas de ausencias largas
Cantando mi despedida
Y soledad de quimiles

Hecha adiós en sus espinas...!

Como he de extrañar entonces
Calor de tierra y de vida,

Como he de sentir la ausencia
De mis tardes amarillas

Mientras los parches legüeros
Se alarguen de lejanía

y los yanarcas me atajen
Presintiendo mi partida...!

Romance para mis Tardes Amarillas

Dalmiro Coronel Lugones4

4 Dalmiro Coronel Lugones (1919, La Banda, Santiago del Estero – 1971, Buenos 
Aires), poeta y laureado guionista de Cine - 
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Cambios Históricos – Repercusión

Es necesario, decía, realizar el análisis de ciertos hechos culturales, 
antecedentes históricos y revisión de conceptos, ya que estos últimos 
muchas veces son impulsados desde centros políticos culturales domi-
nantes que pretenden imponer sus puntos de vista sin tener en cuenta 
las diferencias.

Esa mirada sobre el génesis de ciertos hechos artísticos culturales 
permitirá desmitificar prejuicios condicionantes en el momento de em-
prender una obra para que no obstaculice la necesidad del artista de 
persistir en su propia evolución con un sentido ético propio, o sea con 
la libertad y apertura fundamental pero respondiendo siempre a las 
necesidades de su espíritu. Ello vale para cualquier disciplina del arte e 
incluso para el lector y para el espectador. 

Afortunadamente, existe ya un marco conceptual básico, aceptado 
y utilizado internacionalmente para integrar allí en los casos necesa-
rios, los conceptos de cultura, identidad cultural, patrimonio cultural y 
desarrollo territorial.

La búsqueda de lo nacional, o en el caso nuestro de lo regional, de 
lo autóctono, está presente en gran parte de la producción artística del 
modernismo en toda América Latina y no sólo en las artes plásticas. Se 
manifiesta también con gran vitalidad en la Literatura, en la Música, en 
el Cine, Teatro y Fotografía que sería motivo para un trabajo exhaustivo 
dada la vasta producción de figuras trascendentes, que mencionaremos 
a renglón seguido de manera suscinta y, por tanto, incompleta:

En Música: en esta búsqueda merece mencionarse a Amancio Alcor-
ta (Santiago del Estero, 1805 – Buenos Aires, 1868) jurisconsulto des-
tacado y llamado decano de los compositores argentinos. Sus composi-
ciones, dirigidas a rescatar el sabor nacional sin influencias extranjeras, 
fueron recopiladas por Alberto Williams en “Antología de Compositores 
Argentinos” y publicado en París. Luego es notable la producción y 
alcance de la obra de Gómez Carrillo con temas para la Sinfónica Na-
cional (Rapsodia Santiagueña estrenada en París); y su importante obra 
de recopilación de temas folclóricos que le encomendara la Universidad 
Nacional de Tucumán. Posteriormente se destaca Andrés Chazarreta y 
su trabajo como recopilador y compositor y luego la fuerte impronta de 
los hermanos Ábalos, compositores y difusores de nuestro folclore que 
alcanzaron nivel internacional.
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En el orden nacional debemos mencionar a López Buchardo y Gi-
nastera. También es digno de mención Alberto Williams (1862 – 1952) 
compositor y escritor argentino. Creó una música argentina de melodía 
y articulación nacional y americana, y marca lo que podría llamarse 
la independencia nacional en el dominio musical. Su tema vernáculo 
sobre la raza y lo nativo, alcanzó un prestigioso nivel en el género sin-
fónico y de cámara.

En Letras Ricardo Rojas, Orestes Di Lullo, Luis Alen Lascano, Lucía 
Gálvez, Fina Moreno Saravia. Obras fundamentales y de excelencia fue-
ron las de Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Hernández Arregui, 
Raúl Scalabrini Ortiz.

En Teatro Ricardo Rojas: “Ollantay”, Canal Feijóo: “Pasión y muerte 
de Silverio Leguizamón”, Emilio Christensen: “La Flor del Aire”, Horacio 
Rava: “Hermano y Hermana”, Schaefer Gallo: “La Novia del Supay”, así 
como las escritoras Clementina Quenel: “La Telesita” y Blanca Irurzun: 
“Juan Francisco Borges”.

En Cine, esta búsqueda de lo nacional se inicia con la creación de 
la Asociación de Artistas Argentinos Asociados, con la finalidad de ha-
cer cine nacional. Su creador fue Homero Manzi el cual, se asocia con 
Ulises Pettit de Murat y realizan películas memorables como “Pampa 
Bárbara” y la exitosa “Guerra Gaucha”, obra de Leopoldo Lugones con 
guión cinematográfico de Homero Manzi.

Cuando se abrió el camino de la modernidad ésta lo hizo, no sólo en 
el campo de las artes, sino en el de las ideas, lo que provocó un nuevo 
modo de concebir la realidad, de aceptar su dinamismo y proceso ace-
lerado de transformación, de entender lo transitorio como característica 
de lo moderno.

El Gaucho

Hijo de algún confín de la llanura
Abierta, elemental, casi secreta,
Tiraba el firme lazo que sujeta
Al firme toro de cerviz oscura.

Se batió con el indio y con el godo,
Murió en reyertas de baraja y taba,

Dio su vida a la patria, que ignoraba,
Y así perdiendo, fue perdiendo todo.
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Hoy es polvo de tiempo y de planeta;
Nombres no quedan, pero el nombre dura.

Fue tanto otros y hoy es una quieta 
Pieza que mueve la literatura.

Fue el matrero, el sargento y la partida,
Fue el que cruzó la heróica cordillera.
Fue soldado de Urquiza o de Rivera,

Lo mismo da. Fue el que mató a Laprida.
Dios le quedaba lejos. Profesaron

La antigua fe de hierro y de coraje,
Que no consiente súplicas ni gaje,
Por esa fe murieron y mataron.

En los azares de la montonera
Fue el que pidió nada, ni siquiera
La gloria, que es estrépito y ceniza.

Fue el hombre gris que, oscuro en la pausada
Penumbra del galpón, sueña y matea,

Mientras en el oriente ya clarea
La luz de la desierta madrugada.

Nunca dijo: Soy gaucho. Fue su suerte
No imaginar la suerte de los otros.
No menos ignorante que nosotros,

No menos solitario, entró en la muerte
Jorge Luis Borges

 (1899, Argentina – 1986, Suiza)

Registro del Patrimonio Histórico Cultural – Ante Proyecto

Necesidad y urgencia.

Es tarea fundamental e impostergable documentar el Patrimonio 
Cultural y Artístico de Santiago del Estero ya que un registro de tal 
contenido constituirá la fuente precisa para la valoración patrimonial; 
o sea, se debe organizar un registro de calidad que documente las evi-
dencias subsistentes de aquellas manifestaciones del pasado, que for-
man parte indisoluble de las identidades de diversas regiones de nuestra 
provincia.
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Histórica imagen del Señor de la Paciencia traída en 1812 desde Lima, Perú por 
Manuel Álvarez. Donación realizada por descendientes del Dr. Antenor Álvarez 
Santillán. Actualmente está a la veneración pública en la Catedral Basílica de 

Santiago del Estero.
Fotografía: Pedro Roth - Pag 112 “Patrimonio Histórico Nacional - Catedral Basí-

lica de Santiago del Estero” Adriana Ramos Taboada.
Incluida en el relevamiento y estudio por la Academia Nacional de Bellas Artes, 
en oportunidad de la restauración de la Catedral Basílica,  impulsada y gestiona-

da por el párroco P. Gerardo D. Montenegro Lugones

Conservación del Patrimonio Cultural

La UNESCO, por solicitud de sus estados miembro, es el organismo 
encargado de normar sobre este tema, con el fin de salvaguardar, de-
fender y proteger los resultados de la creatividad y diversidad cultural 
del ser humano. 

La declaración de Bien Cultural como Patrimonio Mundial, implica 
ayuda material y técnica, así como prestigio para el país que lo posee. 
También supone, obviamente, asumir obligaciones para su preservación.

Abandonarlo o destruir nuestro patrimonio es destruir el legado cul-
tural, la historia, lo que alimenta la identidad cultural, la cohesión a un 
grupo social y se pierde el aporte específico de esa cultura a la humanidad.
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La conservación del patrimonio cultural pretende tres objetivos que 
son complementarios:

Objetivo histórico: el patrimonio reflejaría las señas de identidad y 
la manera de ser de una comunidad.

Objetivo estético: los bienes que integran el patrimonio, pertene-
cientes a las distintas disciplinas, arquitectura, pintura, escultura, mú-
sica, tendrían una significación cultural. Luego, serán objeto de estudio 
de la historia del arte que analizará las distintas  corrientes y estilos.

Objetivo Socioeconómico: propende al desarrollo humano, a la co-
hesión social y autoestima de la comunidad. Además, está demostrado 
que el patrimonio cultural es una fuente de recursos económicos, puestos 
de trabajo y actividad empresarial. El turismo cultural que, día a día, 
adquiere mayor importancia, da pie para la construcción jurídica, ya que 
a la actividad del mismo se la regula y protege para incentivarlo por las 
razones precedentes. Se vincula todo ello a las industrias culturales.

La convención para la protección del Patrimonio Cultural y Natural 
del Mundo, fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el 16 de noviembre de 1972. Su objetivo es promover la identificación, 
protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el 
mundo, el cual es considerado especialmente valioso para la humanidad.

En el caso de la obras de arquitectura aún las que se encuentren en 
ruinas, puede considerarse patrimonio arquitectónico, cuando por el 
paso del tiempo adquieren un valor mayor al original, cuando sin ellas 
el lugar dejaría de ser lo que es y se perdiera su significancia. O sea, que 
no solamente hay razones de índole técnica o artística para considerar 
el patrimonio cultural, sino que hay razones culturales o emocionales, 
físicas e intangibles.

El catálogo comprendería la primera fase de Investigación Histórica: 
Parajes y Edificios (inclusos desconocidos y /o perdidos)5, Arquitectura, 
Imaginería, Artes Plásticas, Artesanías y otras manifestaciones artísticas 
de nuestro pasado colonial y prehispánico.

El Registro referido comprendería el Patrimonio Tangible e Intangible y 

5 Con respecto al patrimonio desaparecido hay importantes trabajos como el 
de Celia Terán – Tucumán Reconstrucción Virtual de un Retablo Jesuítico, si-
glo XVIII, Salta, en base a documentación e historia comparada. Presentado en el 
Congreso Internacional de Arte Colonial – Museo Nacional de Bellas Artes, 1995
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abriría las puertas para una comprensión más integral de nuestra historia.
Los elementos constituyentes de la identidad nacional son, en ge-

neral, los lugares de la memoria nacional: imágenes, historia oral o 
escrita, música, poesía,  lengua, el patrimonio histórico cultural, y nos 
sirven de fuentes fidedignas para reflexionar sobre nuestras huellas, 
ciertos lugares representativos y expresiones de las distintas disciplinas 
que hoy debemos proteger y defender con acciones de profesionales 
idóneos en cada rubro.

Se entiende por valores culturales (según la ley 397 de la República 
de Colombia) a todos los bienes y valores culturales que son expresión 
de la nacionalidad o identidad de un pueblo, “ tales como la tradición, 
las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes materiales 
en inmateriales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 
histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueo-
lógico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, mu-
seológico, antropológico y las manifestaciones los productos y las re-
presentaciones de la cultura popular.

En el terreno político asistimos a un vaciamiento en el sistema de 
valores, tanto en las propuestas como en el momento del sufragio. En 
éste último, nuestra sociedad vota por las personas y no por valores. 
Estamos pues nuevamente en una situación de crisis de la cultura en el 
sentido del conjunto de los valores compartidos por nuestra sociedad; 
por ello urge reencontrar el camino para la construcción de la nación. 

Es valioso rescatar del olvido a los hombres ilustres representativos 
de Santiago del Estero para que se constituyan en estímulos cercanos y 
meta a emular. Ellos también son valores identitarios, propios que hay 
que estudiar con entusiasmo y admirar sin retiscencias. Honrar su me-
moria es una manera de honrar nuestra comunidad.

La cultura en sus diversas manifestaciones, es el fundamento de la 
nacionalidad, ya que la misma es la suma de valores compartidos, respe-
tados y defendidos por una sociedad. La preexistencia de valores comu-
nes es el fundamento para la construcción de una nación. Esta última fue 
definida por Ortega y Gasset como “El sueño de un porvenir compartido”.

Finalmente es necesario pensar a Santiago del Estero con menta-
lidad Universal y al mismo tiempo con el carácter y la idiosincrasia 
moldeada por nuestras raíces.
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La Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de  
Santiago del Estero
(1943-1959)

Introducción

Santiago del Estero, a pesar de ser la ciudad más antigua del país, 
posee una historiografía que data prácticamente del siglo XX. Las cau-
sas de esta aparición tardía son diversas; entre ellas se pueden señalar la 
permanencia de  élites dirigentes sujetas a los postulados de los gobier-
nos de turno, sin interés en otorgar apoyo oficial a la producción his-
toriográfica, la ausencia de conciencia histórica entre los gobernantes, 
que no supieron preservar el acervo documental provincial -salvo raras 
excepciones- y el prácticamente nulo sustento académico a la investi-
gación historiográfica y a la publicación de sus producciones. 

La mala conservación de los archivos proviene de larga data, ya que 
se remonta a la época colonial. En las Actas Capitulares encontramos 
los planteos de los cabildantes apenas legibles por la condición ruinosa 
de los mismos. Ese estado continuó en el período independiente y en el 
de la organización nacional, puesto de manifiesto en la obra de Baltasar 
Olaechea y Alcorta, publicada en 1890, en la que refería que el Archivo 
de Gobierno había sido “materialmente desnudado de sus mejores títu
los, de sus documentos más interesantes”.

Los estudios historiográficos en el ámbito nacional, además de los 
importantes trabajos de Rómulo Carbia y el aporte de Miguel Ángel 
Scena, no tuvieron mayormente demasiada difusión. En las últimas dé-
cadas se nota  una creciente inquietud en historiadores e historiadoras 
por indagar la historia de la historiografía, tanto nacional como provin-
cial y regional, de manera general o particularizada, hacia las diferen-
tes especializaciones de la disciplina historiográfica. En este sentido se 
pueden mencionar trabajos de Cattaruzza, Cornblit, Pagano, Rodríguez, 
Devoto, Halperin Donghi, Eujanian, entre los generales, aunque hay 
otros que abordan problemáticas particulares.

María
Mercedes Tenti
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En los ámbitos provinciales se vio un impulso notable de los estu-
dios historiográficos, en especial a partir de la promoción dada por el 
Comité Argentino de Ciencias Históricas y por mesas especiales en las 
Jornadas Interescuelas de los Departamentos de Historia, de las univer-
sidades nacionales. Existen trabajos interesantes de Bazán para La Rio-
ja, Catamarca y el NOA, Barrionuevo para Catamarca, de Leoni, Maeder, 
Solís Carnicer y  Quiñonez para Corrientes, Leoni Pinto para Tucumán, 
Coudannes Aguirre para Santa Fe y algunos otros  referidos a la Patago-
nia, Cuyo y Centro. Con respecto a los estudios historiográficos en San-
tiago del Estero, poco se ha indagado. Se pueden mencionar trabajos 
de Alen Lascano, publicados por la Academia Nacional de la Historia, 
sobre Di Lullo y Ricardo Rojas, investigaciones de Guzmán sobre los 
intelectuales santiagueños, publicaciones parciales en diarios y revistas 
especializadas de Gramajo de Martínez Moreno y Tenti y recientes in-
vestigaciones de Esteban Brizuela sobre el revisionismo histórico en la 
provincia y de Tasso sobre algunos aspectos de la historiografía santia-
gueña en las últimas dos décadas.

Antecedentes

La primera revista historiográfica -con continuidad en el tiempo- 
que se editó en Santiago del Estero, fue la Revista del Archivo, publica-
da desde 1924 a 1930. Nació al impulso del director de Archivo General 
de la Provincia, el historiador Andrés Figueroa; su último número fue 
publicado en su homenaje, después de su muerte.

El Archivo General había sido creado en 1910 y albergaba docu-
mentación de gobierno, tribunales, notarial e histórica. Hasta 1916 tuvo 
varios directores, año en que asumió el cargo Figueroa, destacado his-
toriador que comenzó la verdadera organización de su acervo docu-
mental. Por su iniciativa, en 1924, vio la luz el primer número de la 
Revista del Archivo, dividida en tres secciones: época colonial, período 
independiente y documentos y otros. En ella se publicaban trabajos de 
investigadores locales, índices de legajos, reseñas bibliográficas y tras-
cripciones de documentos, muchos de ellos hoy desaparecidos.

El origen de esta publicación, según se especifica en el primer número, 
era dar a conocer los documentos más importantes existentes en el reposi-
torio provincial, con el propósito de que los  historiadores pudiesen inter-
pretarlos ‘con imparcialidad’ (1924: Nº 1). La revista se publicaba trimes-
tralmente, con un tiraje de quinientos ejemplares, editada por el gobierno 
de la provincia e impresa en la Imprenta Molinari, de la ciudad capital.
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A pesar de la declaración primera, referente a la publicación de do-
cumentos inéditos del Archivo provincial, se incluyeron además, desde el 
primer número, trabajos realizados especialmente por el propio Figueroa 
y por otros investigadores tales como Carlos Bosque sobre hechicerías 
(1925: Nº 5, 1926: Nº 10 y 1927: Nº 12), Clorinda Matto de Turner, escri-
tora peruana,  sobre Vocabulario Quichua (1926: Nº 10), el Padre Grenon 
sobre el malevo Pedro el santiagueño, biografías de jesuitas y cuestiones 
referentes a problemas limítrofes (1925: Nº 6, 1927:Nº 13, 1928: Nº 15, 
1929: Nº 19, 1929: Nº 20), Guillermo Furlong sobre el naturalista jesuita 
santiagueño Gaspar Juárez (1926: Nº 9), Orestes Di Lullo de la medicina y 
los médicos santiagueños (1928: Nº 16), entre otros.

En todos ellos se combinaba la recopilación documental con la tarea 
hermenéutica, de análisis e interpretación de las fuentes para arribar a 
conclusiones. Se incluían también observaciones sobre publicaciones 
recibidas para la biblioteca del Archivo, índices de protocolos y de do-
cumentos judiciales, documentación existente en el Archivo de la Curia, 
índice del archivo de Santiago del Estero realizado por José María de 
Gundián  y comentarios sobre la Revista y sobre algunos libros de au-
tores santiagueños, de reciente publicación.

Otro antecedente historiográfico santiagueño lo encontramos en En
sayos1, revista bimestral aparecida en octubre de 1937, dirigida por el 
historiador Alfredo Gargaro, que se publicó en tres oportunidades, hasta 
febrero de 1938. En ella colaboraron distinguidos intelectuales nacio-
nales y provinciales, como Ricardo Rojas, Emilio Ravignani, Marcos 
Figueroa, Rafael Delgado, Ricardo Levene, Héctor Argañarás, Salvador 
Dana Montgaño, Alejandro Gancedo  (h) y el propio Gargaro, entre 
otros. En la faz historiográfica, continuó con la línea iniciada por la 
Revista del Archivo, de transcripción documental, escritura ‘científica’ 
de la historia y de comunicaciones sobre congresos nacionales e inter-
nacionales de la disciplina, a los que había asistido su director.

La Revista de la Junta de Estudios Históricos de Santiago 
del Estero

Con el propósito de difundir la investigación historiográfica en el 
interior, a partir de la década del 30’ comenzaron a fundarse Juntas de 

1 Ensayos (1937-1938): “Revista bimestral de Cultura” referida a “Doctrina, arte, 
literatura, historia y crítica”. 
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Estudios Históricos en las provincias. Devoto y Pagano señalan como 
primeros intentos la conformación de Juntas en Catamarca (1906) y 
en Córdoba (1920) (Devoto y Pagano: 2009, pp. 163). Bazán -con an-
terioridad- indagó la formación de las Juntas provinciales y su com-
posición. Cotejando ambos trabajos se puede enunciar la formación de 
las siguientes Juntas: Primero en Mendoza en 1934, seguida por la de 
Santa Fe y San Juan (1935), Catamarca (1936), Salta (1937), La Rioja 
(1940), Córdoba (1941) y Santiago del Estero (1942) (Devoto y Pagano: 
2009, pp. 163-164; Bazán, 1983, pp. 155-160). En la década del 60’ 
nacieron las Juntas de Tucumán (1966), San Luis y entre Ríos (1969). 
Posteriormente, se conformaron las de El Chaco, Chubut, Misiones y 
Formosa. Todas ellas congregaban a jóvenes intelectuales preocupados 
por indagar la historia provincial, publicar documentos e iniciar nuevas 
interpretaciones a la luz de las tendencias historiográficas en boga.

La Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero fue creada 
en 1942 por un grupo de estudiosos santiagueños, bajo los auspicios 
del Dr. Ricardo Levene, presidente de la Academia Nacional de la His-
toria, según consta en los propósitos enunciados en el número uno de 
la Revista de la Junta. Entre sus intenciones principales figuraba la  de 
publicar una revista “con el propósito de divulgar los conocimientos his
tóricos relacionados con el país y en especial con Santiago del Estero” 
(1943, pp. 3).

El plan de publicación previsto comprendía, en primer lugar, los 
trabajos de los miembros de la Junta y colaboradores “abarcando tam
bién las ciencias auxiliares de la historia”, publicaciones documentales 
y una última sección dedicada a reseñar las actividades de la Junta y a  
comentarios bibliográficos (Ídem, pp. 4). Si bien su primer director fue 
Mariano Paz, el alma mater de la Revista y de la propia Junta fue el his-
toriador Alfredo Gargaro-de origen italiano-, recibido de abogado en 
Mendoza y radicado, finalmente, en Santiago del Estero. Fue miembro 
correspondiente por la provincia, de la Academia Nacional de la Historia.

El primer número apareció en 1943 y continuó publicándose, con 
regular frecuencia, hasta 1952. Luego de cinco años de inactividad, 
reapareció en 1957 y su último número vio la luz en 1959, con un 
total de treinta y uno. En ella escribieron destacados historiadores del 
ámbito provincial, regional y nacional, buscando, desde perspectivas 
científicas, abordar distintas temáticas historiográficas, en particular, 
las referidas a la historia provincial.
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Este trabajo se propone indagar la representación historiográfica, 
que los historiadores agrupados en la Junta abordaron  desde la Revista, 
a partir de una configuración, mayoritariamente liberal y positivista, 
privilegiando ciertos temas no abordados hasta entonces en el ámbito 
provincial y nacional. 

Tanto la creación de la Junta como la publicación de la Revista 
respondían a la continuidad de la conciencia archivística, difundida a 
partir de la gestión de Figueroa –ya mencionada- en el Archivo General. 
Los miembros de la institución se  preocupaban por salvaguardar do-
cumentación, dar a luz nuevos documentos y sistematizar los estudios 
históricos, con el impulso dado desde Buenos Aires por la Academia 
Nacional de la Historia.

La influencia de la Nueva Escuela Histórica Argentina, fundada por 
Levene, Ravignani y Carbia, se hacía sentir a la hora de aplicar la me-
todología científica, en particular en el uso de la hermenéutica, con el 
propósito de revisar todo lo escrito hasta entonces sobre Santiago del 
Estero y vincular los hechos históricos santiagueños con los del ámbito 
nacional. Esa Escuela erudita, rigurosa en el método, imparcial, narra-
tiva y desapasionada (Devoto y Pagano, 2009), era el modelo a seguir. 
La finalidad manifiesta de la Revista de la Junta de Estudios Históricos 
santiagueña era destacar, desde esa perspectiva, la importancia de la 
provincia dentro del contexto general de fortalecimiento de la naciona-
lidad, reivindicando, precisamente, el aporte provincial a la construc-
ción de la nación toda.

Frente al auge del revisionismo histórico en el ámbito nacional, pre-
ocupaba a estos intelectuales la interpretación que podía hacerse del 
proceso fundacional, en particular en la cuestión atinente al fundador 
de Santiago del Estero, sobre la que había dos posturas encontradas2, y 
la referente al largo período ibarrista3.

2 Sobre la fundación de Santiago del Estero, por entonces  había comenzado a di-
señarse la interpretación de que el fundador de la ciudad era Juan Núñez de Prado 
(fundador de El Barco, en 1550), proveniente del Perú, y que Francisco de Aguirre, prove-
niente de Chile, sólo había trasladado la ciudad y cambiado su  nombre. Esta postura era 
sustentada, especialmente, por el historiador mercedario Eudoxio Palacio, quien, con una 
visión católica, criticaba entre otras cosas a Aguirre por haber sido juzgado por conduc-
tas anticristianas, en dos oportunidades, por el tribunal de la Inquisición.

3 Juan Felipe Ibarra gobernó la provincia desde 1820 hasta 1851, año de su muerte, 
con un breve interregno de dominio unitario entre 1830-1832. A partir de su segundo 
período fue el aliado incondicional de Rosas en el norte. 
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Autores y preferencias temáticas

Si bien publicaron en la Revista historiadores de otras provincias, 
mayoritariamente eran intelectuales santiagueños los que escribían 
aunque, por lo general, eran pocos los que participaban en reiteradas 
oportunidades. Entre estos últimos el principal fue, sin dudas, Gargaro 
con una treintena de trabajos publicados.

Alfredo Gargaro ocupó un lugar central en la historiografía de la 
provincia impulsado por su actuación como miembro correspondiente 
de la Academia Nacional de la Historia, su desempeño en la Junta y en 
la propia Revista. En cada número era quien escribía más de un trabajo, 
llegando a publicar cuatro en la edición en homenaje al centenario de 
la muerte de San Martín. Los temas que le preocupaban eran diversos, 
centrándose en los referentes a la fundación de Santiago del Estero por 
Francisco de Aguirre, en contra de la postura favorable a Núñez de Pra-
do; el inicio de las convulsiones políticas contra el centralismo porteño 
encabezadas por Juan Francisco Borges, figura rectora que reivindicaba 
como precursora de la autonomía santiagueña en desmedro del ‘tirano’ 
Ibarra; algunos aspectos de los períodos ibarrista y taboadista, espe-
cialmente los relacionados con la organización política e institucional. 
Como buen sanmartiniano, el pensamiento de San Martín, su plan y su 
paso por el norte, también fueron temas de estudio.

No faltaron las polémicas con historiadores de otros ámbitos -en 
las que intervenía con gran apasionamiento-, en cuestiones tales como 
la fundación de Mendoza, el encuentro de San Martín y Belgrano en 
Yatasto, la batalla de Pozo de Vargas o la construcción de la celda ca-
pilla de San Francisco Solano. Estas discusiones eran expuestas ante la 
opinión pública, como indicadores del funcionamiento y de las trans-
formaciones que se producían en el campo historiográfico. Los lectores 
podían conformar, así, su propia opinión. Las polémicas sobrepasaban 
la publicación -restringida a público más acotado-, ya que se difundían 
en El Liberal, diario a través del cual Gargaro difundía también su pro-
ducción historiográfica.

Luis Ledesma Medina se desempeñó como secretario de la Junta de Es-
tudios Históricos, desde su creación hasta su disolución. Una de sus preocu-
paciones principales fue la de indagar el reservorio documental existente en 
el Archivo General de la Provincia, luego de la muerte de Andrés Figueroa, 
cuando ocupaba la dirección Napoleón Únzaga Villar (Martínez, 2010, pp. 4).
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Desde un comienzo, fueron  publicados en la Revista inventarios del 
Archivo y reseñas bibliográficas. Con relación al inventario se generó 
una polémica por la propiedad intelectual del mismo, entre el director 
del organismo (Únzaga Villar) y Ledesma Medina; ambos  integrantes 
de  la comisión reorganizadora del Archivo. La Junta comisionó a uno 
de sus miembros para que indagara la cuestión, deslindara responsabi-
lidades y dirimiera en lo que respecta a la autoría del inventario.

El abogado Héctor Argañarás, luego de analizar la cuestión,  terminó 
fallando a favor de Ledesma Medina (1944, Nº 5 y 6). Una vez más la 
Junta ponía a consideración de sus lectores todas las cuestiones que ge-
neraban querellas, para instalarlas en el debate público y transparentar su 
accionar. Sin embargo, en esta disputa se advierte cierta puja por ocupar 
el espacio político y académico que otorgaba el propio Archivo provin-
cial. En 1951 Ledesma Medina consiguió su designación en la dirección, 
lugar que ocupó durante treinta años, hasta 1981 (Martínez, 2010, pp. 86).

Ledesma Medina4, a diferencia de Gargaro que recurría a documen-
tos inéditos existentes en archivos provinciales y nacionales, apelaba 
a fuentes de segunda mano para el análisis de la etapa descubridora y 
fundacional y para el estudio de la difusión y propagación de la lengua 
quichua en territorio santiagueño, como temáticas destacadas entre sus 
trabajos. Fue un estudioso de la bibliografía santiagueña y de la referida 
a la provincia y meticuloso en el inventario archivístico.

Otros dos historiadores merecen mención especial: Domingo Mai-
dana y Ricardo Ríos. Maidana, maestro de militancia socialista, se pre-
ocupó por indagar la realidad de la educación en la provincia. Sus 
publicaciones en la Revista de la Junta rondaban especialmente sobre 
esta temática, mostrándose como defensor de la educación gratuita y 
laica, en contra de las posturas nacionalistas católicas que pretendían 
imponer la enseñanza de la religión en las escuelas públicas y a las 
que alentaba el revisionismo histórico. Elaboró minuciosas estadísticas, 
obtenidas de fuentes directas del Consejo General de Educación, que 
constituyen un valioso material para el estudio de la historia de la edu-
cación en la provincia. Como la mayoría de los autores santiagueños, 
escribió sobre Juan Francisco Borges, con el mismo propósito de exaltar 
su figura, frente a la contra-figura de Ibarra.

Ríos, de profesión procurador, indagó sobre una temática poco ex-
plorada hasta entonces, el patrimonio inmobiliario provincial, la di-

4 Docente, profesor de historia en escuelas de nivel medio y superior. 
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visión departamental, los orígenes de algunas ciudades (Ojo de Agua, 
Frías), modificaciones producidas en primitivas mercedes, etc., investi-
gando en las carpetas de tierras públicas y mensuras del Archivo Gene-
ral de la Provincia y en el Archivo de Catastro provincial. Sus estudios 
constituyen un aporte imprescindible para historiar la evolución de las 
propiedades fiscales, rigurosamente cotejadas y analizadas. Sus conclu-
siones -además de volcarlas en cada trabajo- las puso de manifiesto en 
dos números especiales de la Revista, con el propósito de sustentar la 
teoría que “los gobiernos no cuidaron el patrimonio del Estado” y que 
“la historia debe hacerse en base a documentos”. Sin lugar a dudas sus 
trabajos lo promovieron, más adelante, a desempeñar el cargo de direc-
tor del Registro de la Propiedad.

Como otra contribución importante a la historiografía santiagueña 
se puede mencionar la publicación de Antiguos pueblos de Indios de 
Santiago del Estero, de Andrés Figueroa, en dos números sucesivos, 
para rescatar del olvido esta importante obra, primera en encarar la 
cuestión de los pueblos de indios conformados durante la conquista. 
Otros intelectuales de renombre también aportaron con sus trabajos: 
Héctor Argañarás –periodista y poeta- abordó temas históricos desde 
una perspectiva novelada o ficcional; Rodolfo Arnedo, desde su profe-
sión de abogado, encaró un interesante artículo sobre el derecho minero 
en Santiago del Estero.

Lorenzo Fazio Rojas, abogado y diputado nacional, escribió sobre la 
Historia del Juzgado Federal santiagueño; Manuel Lizondo Borda, his-
toriador y poeta tucumano, discípulo de Jaimes Freyre, contribuyó con 
un artículo sobre el lugar de la muerte de Diego de Rojas, descubridor 
del Tucumán. Horacio Rava, destacado intelectual socialista, abogado, 
poeta, miembro de la Junta y de La Brasa, escribió sobre temáticas re-
lacionadas, especialmente, con la conquista y fundación de la ciudad y 
algunas misceláneas históricas.

Carlos Abregú Virreira, poeta, escritor y periodista santiagueño, que 
perteneció también a los grupos literarios La Brasa y Los inmortales, es-
cribió sobre Esteban Rams y Ruberts y su sueño de navegación y cana-
lización del río Salado. Rodolfo Arnedo, abogado, ministro y diputado 
provincial, convencional constituyente, diputado nacional y poeta se 
interesó por temas de su especialidad, como el derecho minero en la pro-
vincia y sobre la problemática de la fundación de la ciudad, entre otras.

El polifacético intelectual, Bernardo Canal Feijoo, abogado, poeta, 
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historiador, sociólogo, filósofo, estudioso del folclore, reconocido a ni-
vel nacional e internacional, fue uno de los más preclaros pensadores 
santiagueños. Aportó a la Revista de la Junta dos interesantes trabajos: 
uno sobre la tan discutida fundación de la ciudad y otro sobre el pensa-
miento doctrinario de Rivadavia. El médico e historiador Orestes Di Lu-
llo escribió sobre los equivalentes familiares santiagueños de nombres 
propios, en el primer número de la Revista.

El maestro Ramón Pérez brindó su aporte para el estudio de los 
antecedentes de La Banda (segunda ciudad de la provincia, por su im-
portancia) y sobre la leyenda de la Telesita.

Resulta interesante destacar las publicaciones de una historiadora 
puntana, María Mercedes de la Vega, quien escribió dos artículos publi-
cados en 1946. El primero, referido a una carta del ministro de gobierno 
de Mendoza, portada por una mujer de la élite puntana, distribuida en-
tre los rebeldes que provocaron una revolución, en 1848, en contra del 
gobernador  de San Luis, favorable al régimen rosista. Su segundo tra-
bajo se refiere a la actuación del coronel José León Romero, en favor de 
la ‘libertad argentina’ y en contra de la ‘tiranía’ rosista, transcribiendo 
documentos inéditos y analizándolos. Ambos trabajos se encuadran en 
la visión liberal antirrosista, según los postulados de la nueva escuela 
historiográfica, opositora a las interpretaciones revisionistas.

La Revista también publicó un trabajo de Ricardo Rojas y de histo-
riadores de otras latitudes como Félix Chaparro, Adolfo Garretón,  Nar-
ciso Márquez, Carlos Gregorio Romero Sosa, Tomás Taher Ojeda y del 
ingeniero alemán Jorge Von Hauenschild, que se ocupó de los aboríge-
nes de Santiago del Estero y su legado, complemento de sus investiga-
ciones arqueológicas en territorio santiagueño.

Lugar especial en la Revista ocuparon el Acta de fundación de la 
Junta, los Estatutos y Resoluciones, algunos documentos inéditos del 
archivo de Catamarca y los dictámenes de la Junta de Estudios Histó-
ricos de Santiago del Estero y de la Academia Nacional de la Historia 
sobre la fecha y el fundador de la ciudad. La realización del Congreso 
Nacional de Historia Argentina -en ocasión del cuarto centenario de 
la fundación de Santiago del Estero, en agosto de 1953- y el estable-
cimiento de la fecha fundacional (25 de julio de 1553) y del fundador 
(Francisco de Aguirre), ratificado por un decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial, colocaba a la Junta en el papel de árbitro de cuestiones his-
tóricas, con poder de dictaminar conclusiones ‘verdaderas’.
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Esta circunstancia surgió como consecuencia de la falta de docu-
mentación original que certificase las fundaciones de El Barco y San-
tiago del Estero y los pleitos generados al respecto. La Junta sustentó su 
postura en dos actas capitulares del siglo XVIII, aunque dejaba abierta 
la posibilidad de continuar en la búsqueda de documentación probato-
ria, en archivos de Bolivia y en el Archivo de Indias.

El Congreso, inaugurado por el presidente de la Academia Nacional 
de la Historia Ricardo Levene y el presidente de la Junta de Estudios 
Históricos de Santiago del Estero Alfredo Gargaro, se realizó con todo 
éxito con la presencia de destacados historiadores, el embajador de Es-
paña, el gobernador provincial Francisco Javier González, ministros na-
cionales y provinciales, coronado con la presencia del presidente Juan 
Domingo Perón, quien habló en la clausura. 

En el discurso de cierre, Perón ratificó la fecha y el fundador y exaltó 
la figura de Santiago del Estero como “la tierra madre del hogar inmen
so que es la Patria” (Perón, 1953-1974, pp. 9), lugar de donde partieron 
los fundadores de las ciudades norteñas. Exaltó la gesta evangelizadora 
de San Francisco Solano y de Trejo y Sanabria y resaltó las “glorias his-
tóricas” de la ciudad centenaria: primera ciudad, primera que llevó uno 
de sus hijos al gobierno de sus destinos5, sede de la primera escuela pri-
maria del territorio nacional, de la primera casa de estudios universita-
rios, de la primera biblioteca, cuna del teatro y de la industria nacional, 
conjunción de dos voces imperiales -la incaica y la española-, “mezcla 
de sangres y de idiomas” de donde nació “el alma santiagueña” (Ídem, 
pp. 14). El mito fundacional quedaba sellado por el líder y conductor.

Algunas consideraciones finales

A lo largo de la publicación de la Revista se puede observar la gene-
ración de un proceso de profesionalización y conformación del campo 
profesional de los historiadores en la provincia de Santiago del Estero 
y la configuración de redes de relaciones personales, académicas y pro-
fesionales, que permitieron la apertura hacia cierta conciencia histórica 
y de preservación de reservorios documentales.  Se trataba de jóvenes 
intelectuales preocupados por mostrar al país que en la provincia se tra-
bajaba en equipo, en pro de la sustentación de la imparcialidad histórica 
y de la protección del pasado,  con su importante reservorio histórico. 

5 Diego Gómez de Pedraza, gobernador en 1632.
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En cierta manera, lograron por varios años monopolizar el ejercicio de 
la investigación histórica en Santiago del Estero.

Comenzada la labor de conformación de instituciones que resguar-
daban el patrimonio provincial –archivo y  museos histórico y arqueo-
lógico-, les cabía a ellos, a través de la Junta de Estudios Históricos, 
continuar con la labor de preservación documental iniciada por Figue-
roa. Para ello, nada mejor que la aplicación de la historiografía cientí-
fica que empleaba los principios metodológicos reconocidos como ta-
les. Su aspiración era reconstruir la historia ‘objetiva’, sobre la base de 
documentación probatoria. La Junta de Estudios Históricos brindaba el 
marco académico.

La Revista, editada con recursos estatales, si bien estaba dirigida a 
un reducido círculo de lectores, se preocupó por invocar y consolidar 
tradiciones, en particular las referentes al período hispano -más precisa-
mente al proceso fundacional-, poniendo fuentes apelativas de carácter 
probatorio, aunque dejaba abierta la posibilidad de indagar otras en 
otros ámbitos (Bolivia y España), ante la ausencia de las actas funda-
cionales justificantes.

El otro tema importante a destacar era evidenciar el autonomismo, 
antes del propio período autonomista, como oposición a la política de 
los caudillos, más precisamente de Juan Felipe Ibarra. El análisis insti-
tucional de la historia provincial ocupaba un lugar central.

La publicación de la Revista aparece como un producto colectivo y 
la Junta de Estudios Históricos como el ámbito especializado de produc-
ción historiográfica. En ella se ve proyectada la finalidad de escribir la 
historia provincial, desde la construcción del mito fundante. Para ello, 
nada mejor que estructurar un grupo de historiadores profesionales, 
al decir de Halperin Donghi (Halperin Donghi, 1986), que frenaran el 
avance del revisionismo histórico.  De esta manera, participaban desde 
la provincia, en la conformación de la nación a partir de “una óptica 
reactiva al caudillismo” (Cattaruzza y Eujanian, 2003, pp. 59).

Para consolidar esta postura había que demostrar que los movi-
mientos políticos se originaban en la etapa hispánica y no como con-
secuencia de la acción ‘irracional’ de los caudillos. También era nece-
sario sancionar la legitimidad histórica y jurídica de la ciudad y de la 
provincia y su proyección a la vida nacional. Los historiadores con sus 
investigaciones eran el medio, la Junta y la Revista el camino.
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Marco Legal Agroambiental
de la Provincia de
Santiago del Estero

Introducción1

El cuadro normativo provincial, siguiendo la “pirámide jurídica”, 
se vertebra en torno a la constitución provincial2 y a la temática del 
Código Rural3, éste último obsoleto, reformado en su mayor parte. Com-
pletan dicho cuadro, un abanico de normas (leyes de adhesión a leyes 
nacionales, otras leyes, decretos, resoluciones).

El análisis normativo que se efectuará, será desde un “enfoque sisté-
mico”, a partir de la fuente normativa, iluminada por los nuevos para-
digmas: “de la dominialidad a la sustentabilidad”4 y de la “calidad agro-
ambiental y agroalimentaria”5, aunque en muchos casos la normativa 

2 La última constitución provincial fue aprobada el  26 de noviembre de 2005. Bole-
tín oficial, 26 de noviembre de 2005.

3 Fue aprobado por la Ley n°  1.734 del 30 de Octubre de 1941. Boletín oficial, 12 de 
Noviembre de 1941. Fe de errata publicada, 01 de Octubre de 1958. De su propio texto 
(art.2) surge que entró en vigencia el 10 de Marzo de 1942, sin necesidad de su publica-
ción en el Boletín Oficial y Diario de Sesiones de la H. Cámara de Diputados. Dicho código 
ha tenido pocas modificaciones, fundamentalmente referidas a montos de las sanciones 
dispuestas por el mismo.

4 Véase: LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoría del Derecho Ambiental, La Ley Fondo Edi-
torial de Derecho y Economía, Buenos Aries, 2008, p. 15.

5 Véase: VICTORIA, María Adriana. Derecho Agrario de la calidad en la producción 
agroalimentaria para el Mercosur. Estudio comparado Unión Europea-Mecosur. El caso 
de la provincia de Santiago del Estero, Argentina, obrante en 3 Tomos. Tesis doctoral. 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, julio de 2000. VICTORIA, María Adriana. “El 
derecho agrario para el comienzo del nuevo milenio: entre el desarrollo sustentable y 
la globalización de la economía”, en  El Derecho. Diario de Jurisprudencia y Doctrina nº 
9920, Año XXXVIII, Buenos Aires, jueves 13 de enero de 2000, pp. 1-4. El Derecho. Diario 

María Adriana
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provincial vigente, no ha internalizado dichos parámetros.

1. Enfoque agroambiental

Hay un impacto de las normas ambientales en la actividad agra-
ria6, lo cual brinda una nueva configuración del Derecho agrario tal 
es el “Derecho al agroambiente”7, aunque su eje central siga siendo la 
“actividad agraria”8. Y esta moderna concepción, ha sido receptada por 
escasas normas provinciales, entre éstas se destacan: la Ley de defen-
sa conservación y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales 
provincial n° 6.3219, reglamentada únicamente en lo atinente a la E.I.A., 
la contaminación, la Autoridad de Aplicación10; el Código de aguas pro-
vincial11 y la Ley de bosques nativos12.

de Jurisprudencia y Doctrina nº 9921, Año XXXVIII, Buenos Aires, viernes 14 de enero 
de 2000, pp. 1-3. VICTORIA, María Adriana. “La construcción del Derecho agrario para 
el comienzo del nuevo milenio: entre el desarrollo sustentable y la globalización de la 
economía”, en HERRERA CAMPOS, Ramón. Director. Compilador. Derecho Agrario ante el 
tercer milenio. VI Congreso Mundial de Derecho Agrario (UMAU). Editor Francisco LLEDÓ 
YAGUÉ, Universidad de Almería, Dykinson S.L., Madrid, España, 2.002, pp. 1267-1286.

6 Véase: VICTORIA, María Adriana. “About the impact of Environmental Law”. Pro-
ceeding of the XVIII th Congress of the European Agicultural Law Congress. Oxford. 
England 20, 21, 22 september 1995. 

7 Véase: VICTORIA, María Adriana. “Del Derecho Agrario al Derecho Agroambiental” 
en V Congreso Nacional de Derecho Agrario. Vigo, España. Universidad de Vigo, España, 
Universidad de Vigo. Ed. Servicios de Estudios e Publicións Conselleria de Agricultura, 
Ganadería e Montes, Xunta de Galicia. 1995. Actas. Vigo, 1995 pp. 68-76 (ISBN 84-453-
1971-X).

8 VICTORIA, María Adriana.  “Agricultura, ambiente y alimentos en el Derecho Agra-
rio Contemporáneo”. VI Congreso Americano de Derecho Agrario. Derecho Agrario Con-
temporáneo para el siglo XXI: agricultura-ambiente-alimentación. Comité Americano de 
Derecho Agrario. Departamento de Derecho económico empresarial. Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 21 al 24 de septiembre del 2009. ISBN 
978-987-25364-0-4.

9 Boletín Oficial, 8 de Noviembre de 1996.
10 Reglamentada por Decreto n° 506/00 de Santiago del Estero, arts.10 a 32. Boletín 

Oficial, 18 de Mayo de 2000.
11 Aprobado por Ley n° 4.869, 21 de abril de 1980. Boletín oficial, 22 de mayo de 

1980. http:// www.saij.gov.ar. Modificado por  la Ley n° 4.939 y la Ley n° 6.537.
12 Ley n° 6.942 aprueba el “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Pro-

vincia de Santiago del Estero”, Boletín oficial, 24 de Abril de 2009.
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El medio ambiente y los procesos ecológicos de los recursos natura-
les, tienen protección constitucional (art. 35) y el Poder Legislativo está 
facultado para dictar normas para preservar los bienes naturales (art. 
136, inc. 39) y para promover lo conducente al desarrollo humano (art. 
2) en miras al “desarrollo sustentable”.

El objetivo de la ley n° 6.321 de medio ambiente es la protección, 
conservación, mejoramiento, restauración y el racional funcionamiento 
de los ecosistemas humanos (urbano y agropecuario) y naturales, me-
diante una regulación dinámica del ambiente, armonizando las interre-
laciones de Naturaleza - Desarrollo - Cultura, a fin de preservar la vida, 
en su sentido más amplio, asegurando a la generaciones presentes y 
futuras el cuidado de la calidad ambiental y la diversidad biológica (art. 
1). Consagra los derechos y deberes de los habitantes (art. 2); dispone 
sobre la EIA (arts. 10 a 18), la contaminación (arts. 19 a 21).

En cuanto al “ordenamiento ambiental territorial”, solo se ha hecho 
efectivo a través de la mencionada normativa sobre bosques nativos.

Respeto a la “localización de las producciones”, el código rural re-
ferido, a pesar de ser de vieja data, contiene previsiones para la cría de 
cerdos (arts. 81 a 83) y abejas (art. 84), no así sobre “feed lot”. Además 
hay normas referidas a daños que pudieran causar palomas y demás 
aves (arts. 85 a 87).

La Ley n° 5. 449, reglamenta la “actividad apícola” en la provincia13 
y se refiere a dicha actividad, los productos agropecuarios, exenciones 
impositivas, regimenes de promoción, promoción agropecuaria, orga-
nismos de aplicación, registro apícola, control bromatológico, colme-
nas, miel, trasporte.

Sobre “agroquímicos”, hay una norma provincial, tal es la Ley n° 
6.31214, reglamentada por el Decreto n° 38/01. Dicha ley, tiene como ob-
jetivo la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de 
la producción agropecuaria, en tratamientos con plaguicidas en zonas 
urbanas a través de la correcta y racional utilización de productos fito-
sanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos 
y del medio ambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educa-
ción e información planificada (art. 1).

No hay normativa que aluda al fomento de las producciones bioló-
gicas, a diferencia de otras provincias argentinas.

13 Boletín oficial, 15 de Marzo de 1985.
14 Boletín oficial, 27 de Septiembre de 1996.
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2. Recursos naturales en la legislación

En la provincia se dictó el mencionado Código rural, el que en 360 
artículos desgrana diversos temas, algunos de ellos modificados por le-
yes posteriores, en un proceso de derogación tácita, que contribuye a la 
falta de certeza jurídica. Está estructurado con una metodología que no 
responde a la “Teoría de los Recursos naturales”15, sino más bien cen-
trado en el espacio, en lo “rural”, adonde se desarrollan las actividades, 
más que en la propia actividad productiva (actividad agraria) o su rango 
empresarial. Regula diversos temas.

Nunca se dictó un código sobre recursos naturales aunque sí se san-
cionaron algunas normas referidas a los recursos naturales: agua, tie-
rra, flora, fauna silvestre. A su vez, la constitución provincial, no hace 
referencia alguna al dominio eminente u originario. Tampoco obran 
discusiones políticas con la Nación por algún recurso vinculado a la 
producción agraria.

2.1. Suelos

La ley ambiental provincial n° 6.321, contiene disposiciones espe-
ciales referidas a los recursos naturales, entre éstos a los suelos en cuan-
to a los principios que regirán la implementación de políticas tendientes 
a la protección y mejoramiento de dicho recurso (art. 47) y los criterios 
ambientales en el manejo de los mismos (arts. 48, 49).

No hay una regulación específica sobre suelos, solo la Ley n° 5.05116, 
de adhesión a la Ley nacional n° 22.428, de conservación y recupera-
ción de la capacidad productiva de los suelos, reglamentada por Decreto 
nacional n° 681/8117. Pero no obstante dicha adhesión, en la provincia 
no se implementaron los “consorcios de suelos” para obtener los bene-
ficios previstos en la norma nacional.

2.2. Aguas

La mencionada constitución provincial regula sobre: las aguas de 
dominio público, su uso y aprovechamiento (art. 111); el uso y apro-

15 PIGRETTI, Eduardo. Derecho de los Recursos Naturales. 2da. Edición actualizada y 
ampliada. La Ley  S.A. Argentina, 1975. 

16 Boletín Oficial 20 de Enero de 1982.
17 Boletín oficial, 20 de Marzo de 1981.
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vechamiento de los ríos interprovinciales (art. 112); el organismo res-
ponsable del uso de aguas para riego (art. 113, 114); las atribuciones 
del Poder Legislativo (art. 136 incs. 38, 41), en materia de aguas. La ley 
ambiental n° 6.321, contiene disposiciones sobre: los principios que re-
girán la implementación de políticas para la protección y mejoramiento 
del recurso agua (art. 43) y los criterios ambientales en el manejo de los 
recursos hídricos (art. 44 a 46).

El referido código de aguas, contiene una “dimensión ambiental”18. 
Los “principios que lo informan” son: interdependencia (regula aguas, 
suelo, flora, etc.), interdisciplinariedad, inherencia (art. 23), uso múlti-
ple de las aguas, costo del agua, política de aprovechamiento, reservas, 
vedas, limitaciones (arts. 5 a 8)19, contaminador pagador (art. 184) y la 
política de regulación, es mediante el sistema de reservas, vedas, decla-
ración de agotamiento, limitaciones, estímulos, concesiones, permisos 
prioridades y turnos el (art. 10). Su objeto de regulación son las restric-
ciones al dominio privado y todas las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento, conservación y la defensa contra los efectos nocivos 
de las aguas, álveos y obras hidráulicas en la provincia de Santiago del 
Estero (art. 1).

El código se estructura en 8 libros, 42 títulos, 14 capítulos y 4 sec-
ciones, rige tanto para las aguas públicas, como privadas (arts. 12 a 
16), superficiales, subterráneas (arts. 158-179), atmosféricas (arts. 155 
al 157). El agua pública solo puede ser usada a través de mecanismos 
administrativos: concesión (art.54) y permiso (arts. 46 a 53).

Las concesiones se “clasifican” en: permanentes y eventuales; conti-
nuas y discontinuas;  perpetuas temporarias e indefinidas; reales y per-

18 Véase: VICTORIA, María Adriana. “La dimensión ambiental en los códigos de agua”, 
en Nuevas Propuestas. Revista de la Universidad Católica de Santiago del Estero. San-
tiago del Estero, n° 24: 73-93. 1998. VICTORIA, María Adriana. “La dimensión ambiental 
en los códigos de agua”, en Jurisprudencia Argentina. Diario del 13 de enero de 1999 Nº 
6124. ISSN 0326-1190, Buenos Aires, pp. 19- 31.

19 Véase: VICTORIA, María Adriana. DIAZ LANNES, Federico, MAUD, Ana María, TOME, 
Myriam del Valle. “Recepción de principios ecológicos en la legislación hídrica provincial 
de Argentina”. Memorias del XVIII Congreso nacional del Agua. Uso y preservación de 
los recursos hídricos en los umbrales del siglo XXI, Santiago del Estero, Argentina, Junio 
2000. Edición CD-ROM I.S.B.N. 987- 99083-4-1. Industria Argentina. IRHI-FCEyT. UNSE. 
VICTORIA, María Adriana. “Marchio Legale dell ‘Impatto Ecologico dell’ Uso e Aproffita-
mento delle acqua nell’attivitá agraria”, en Unione Mondiale degli Agraristi Universitari. 
Regime Juridique de l´ eau dans l´agriculture. Tunez. Agricultural Law 4. t. 1. 1996, pp. 
351- 365.
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sonales (arts. 65 al 73). Los concesionarios pueden asociarse formando 
“consorcios” para mantener conservar, administrar o colaborar en la 
administración del agua canales lagos u obras hidráulicas conforme 
normas especiales que les acordarán el derecho de elegir sus autoridades 
y administrar sus rentas bajo control y supervisión de la autoridad de 
aplicación (art. 75).

 Hay 3 “registros” obligatorios, de las: aguas pertenecientes al do-
minio privado que se anoten de conformidad a lo establecido por el art. 
14; aguas públicas otorgadas en uso mediante concesión o permiso; 
empresas perforadoras para extracción de aguas subterráneas y profe-
sionales universitarias responsables (art. 18). Se lleva un “catastro” de 
aguas superficiales y subterráneas (art. 26).

Se prevé el caso de “subdivisión de un inmueble” que tenga derecho 
a uso de aguas públicas o bien de aguas privadas para una superficie 
inferior a su extensión total (art. 21); responsabilidades (art. 22) y la 
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble del derecho al uso 
de aguas públicas inherentes a un inmueble (art. 23).

El código, conteste con su visión sistémica, brinda un concepto de 
“sistema”, el que se entiende como el área territorial dentro de la cual 
es conveniente o beneficio, el uso de aguas de un origen determinado. 
(art. 28), pudiendo la autoridad determinar los límites de los sistemas, 
las obras necesarias para el uso beneficioso de las aguas y las modali-
dades de su construcción, reembolso y manejo (art. 29), la modificación 
del ámbito territorial del sistema (art. 30), el calculo de cargas (art. 31).

Hay usos comunes (arts. 33 a 36) y especiales (art. 55 a 57), entre és-
tos últimos, vinculados a la actividad agraria, se destacan los que tienen 
por destino la actividad pecuaria (arts. 100 a 102)), la agricultura (arts. 
103 a 110), la psicultura (arts. 130 a 132), conforme a una jerarquía de 
usos señalado por la propia normativa.

El Libro V se refiere a la protección, conservación y defensa contra 
efectos dañosos en las aguas. Contiene disposiciones referidas a la con-
taminación (arts. 181 al 185).

Como institutos y técnicas se destacan: las reservas, vedas ya referi-
das, pero se carecen de modernos institutos20.

20 Véase: VICTORIA, María Adriana. “Instrumentos técnicos en el derecho compara-
do para la calidad de las aguas”. Memorias del XVIII Congreso nacional del Agua. Uso y 
preservación de los recursos hídricos en los umbrales del siglo XXI, Santiago del Estero, 
Argentina, Junio 2000. Edición CD-ROM I.S.B.N. 987- 99083-4-1. Industria Argentina. 
IRHI-FCEyT. UNSE.



María Adriana Victoria    323

Otras normas de interés en materia de aguas son: la Ley n°4.745 
que crea la Administración Provincial de Recursos Hídricos21 y la Ley n° 
5.58422, que modifica la anterior.

Por otra parte, la Ley n° 6.871, ratifica el acta acuerdo para la crea-
ción del Comité Interdisciplinario de la Cuenca del Río Salí Dulce23.

2.3. Bosques

La constitución provincial dispone sobre el régimen forestal, desta-
cándose su “aprovechamiento racional” (art. 115). Asimismo, el Código 
rural contiene diversas normas referidas a: bosques fiscales, otorgados 
mediante concesión, por subasta pública con la base de a tanto por hec-
tárea, por un término no mayor de cinco años (arts. 246 a 262); bosques 
de propiedad particular, cuyas tierras se declaran de utilidad pública, 
cuando se encuentren ubicadas en zonas de intensificación agrícola, 
pudiendo ser expropiadas con fines de colonización. (arts. 263); refores-
tación, en cuanto obligación de repoblar los bosques que hubieran sido 
talados por la explotación industrial o consumidos por los incendios, 
siempre que la tierra no corresponda a zonas destinadas a la intensifi-
cación agrícola o a la colonización pastoril (arts. 264 a 274). 

La provincia se adhirió al Régimen de defensa y riqueza forestal 
instituido por la Ley nacional n° 13.273 (texto ordenado posteriormente 
por decreto n° 710/95)24, conforme a las leyes provinciales n° 2.12525. A 
su vez la Ley n° 5.11326, adhiere a las modificaciones que hicieron sobre 
la Ley n° 13.273 las leyes nacionales n° 19.995 y n° 20.531. También 
la Ley n° 4.826, adhiere a las modificaciones efectuadas por la Ley 
nacional n° 21.990 a la Ley nacional n° 13.273, con excepción de las 
referidas al art. 70, 2ª parte27.

Se dictó un régimen provincial de “desmonte” a partir de los Decre-
tos Serie B nº 2.340/80, nº 5670/80 y nº 1.759/97.

Por otra parte, la provincia, se adhirió al régimen de la Ley nacional 

21 Boletín Oficial, 2 de Mayo de 1979.
22 Boletín Oficial, 22 de Diciembre de 1986.
23 Boletín Oficial, 21 de Noviembre de 2007.  
24 Boletín oficial, 24 de Noviembre de 1995.
25 Boletín Oficial, año 1950.
26 Boletín Oficial, 18 de Agosto de 1982.
27 Boletín Oficial, 22 de Enero de 1980.
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nº 25.080, Régimen de Promoción de Inversiones en nuevos emprendi-
mientos forestales y ampliaciones de los bosques existentes a través de 
la Ley n° 6.46628.

Por Ley nº 6.27829, se creó la Comisión provincial de defensa del 
monte santiagueño.

A los fines de la implementación de la Ley nacional n° 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 
la provincia sancionó la mencionada Ley n°  6.942 por la cual se aprue-
ba el “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 
Santiago del Estero”, convirtiéndose en la primera provincia que san-
cionó por ley dicho ordenamiento territorial. La norma sancionada ra-
tifica el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 1.830/08, de fecha 28 
de Noviembre de 2008, que determina el Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos de Santiago del Estero. El mismo establece: 1.046.172 
hectáreas en la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, no se permite des-
monte ni aprovechamiento forestal), 5.645.784 hectáreas en la Catego-
ría II - Amarillo (desarrollo sustentable) y 952.493 hectáreas en la Cate-
goría III - Verde (permite su desmonte parcial). Con esta zonificación, la 
autorización de desmontes en la provincia queda reducida a las zonas 
con Categoría III - Verde, previa aprobación de un estudio de impacto 
ambiental y realización de una audiencia pública, dos requisitos estable-
cidos por la Ley de Bosques que hasta ahora la provincia no solicitaba.

Esta zonificación de bosques nativos se basó en una anterior esta-
blecida por la Ley provincial nº 6.481 de Conservación y Usos Múltiples 
de las Áreas Forestales de la Provincia de Santiago del Estero, aprobada 
a fines de 200630, luego de dos años de discusiones entre el sector pro-
ductivo, el sector académico, organizaciones sociales, ambientalistas y 
campesinas, en el marco de un proceso participativo convocado por 
el Consejo Consultivo del Ministerio de la Producción de la provincia. 
Dicha norma constituyó el Consejo Provincial de Bosques como órgano 
asesor de la autoridad de aplicación de la misma, el que a mediados de 
2008 elaboró una propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos que fue puesta en consideración en diez talleres zonales rea-
lizados en diferentes regiones de la provincia y una audiencia pública 
realizada en la capital provincial.

28 Boletín oficial, 5 de Octubre de 1999.
29 Boletín oficial, 24 de Mayo de 1996.
30 Boletín oficial, 17 de Enero de 2007.
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A partir de la sanción por ley, del Ordenamiento Territorial de sus 
Bosques Nativos, la provincia de Santiago del Estero cumple con lo 
dictado por la Ley de Bosques y está en condiciones de recibir del Fon-
do Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 
Nativos el financiamiento previsto con el objetivo de fortalecer la capa-
cidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas 
de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades 
productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indí-
genas realizan en los bosques.

Hay una guía de prácticas sustentable para las áreas forestales de la 
provincia de Santiago del Estero31.

Sobre “incendios” se regula en la ley sobre defensa conservación y 
mejoramiento del ambiente y los recursos naturales (arts. 56, 61) y el 
código rural provincial (art. 264). Asimismo son de aplicación las nor-
mas de la Ley nacional n° 13.273 (arts. 34 a 39), conforme al régimen 
de adhesión ya referido. La provincia se adhirió al Plan Nacional de 
Manejo del Fuego, en el año 1.996.

Si bien a nivel nacional se sancionó la Ley n° 26.562 sobre Presu-
puestos mínimos de protección ambiental para control de actividades 
de quema32, todavía no se han dictado en la provincia de Santiago del 
Estero, normas específicas sobre incendios y quemas prescriptas, aun-
que hay un proyecto de ley con tratamiento legislativo33, que coincide 
casi en su totalidad con el texto de la Ley nº 5.018, sobre “prevención 
y lucha contra incendios en áreas rurales y/o forestales” de la provincia 
de Jujuy.

31 Para la elaboración de esta Guía se ha considerado información existente para la 
región producto de estudios e investigaciones y, muy especialmente, el manual para el 
manejo de los bosques nativos de la provincia de Chaco (GRULKE et al. 2006), en cuya 
redacción participó parte del equipo de técnicos que estuvo a cargo de la redacción de 
este trabajo. De esta manera, las recomendaciones para el manejo son semejantes en 
ambas provincias, lo que permitirá a unificar criterios de manejo y control entre ambas 
provincias. http://www.mproduccion.gov.ar/inicio/proyecto_reglamentacion_desmonte/
reglamentacion.php

32 Boletín oficial, 16 de Diciembre de 2009.
33 Aprobado en general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del 

Estero, con un total de 28 artículos, faltando su tratamiento en particular. Véase: VICTO-
RIA, María Adriana. “Encuadre jurídico del fuego prescripto”, Capítulo XXVI, en KUNST, 
Carlos, BRAVO, Sandra, PANIGATTI, José L. Editores, Fuego en los ecosistemas argentinos, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ediciones. ISBN 987-521-084-6. 
INTA Santiago del Estero, Argentina, 2003, pp. 285-312.
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2.4. Áreas naturales

Dichas áreas revisten interés tanto científico como cultural, educa-
tivo, recreativo34. La ley ambiental n° 6.321 ya aludida, contiene dispo-
siciones al respecto: medidas de protección y conservación (arts. 54 y 
55), incendios (art. 56), declaración de protección y de interés provincial 
de todos los individuos y poblaciones de la flora, pública o privada, es-
tableciendo excepciones (art. 57), aplicación de evaluación de impacto 
ambiental (art. 58), censos (art. 59), prohibiciones (art. 60), cuerpo ho-
norario de guardabosques (art. 61), protección del paisaje del patrimonio 
histórico cultural, hábitat y patrimonio histórico-cultural , en especial 
de los pueblos indígenas y la cultura artesanal (art. 70 ).

Con antelación a dicha ley ambiental, ya se había sancio-
nado en la provincia la Ley n° 5.787, que declara la protec-
ción de áreas naturales35; regula dichas áreas y sus ambien-
tes silvestres (art. 1) y declara de interés público prioritario la 
protección de la naturaleza en todo el territorio provincial (art. 2).

La ley establece finalidades (art 3),  se refiere a los ambientes y áreas 
naturales en general, sus objetivos; brinda algunas definiciones; señala 
criterios de conservación; estipula la planificación y funcionamiento 
de los ambientes, prohibiciones, determinación y ordenamiento de los 
ambientes (ambiente de conservación paisajística y natural, ambientes 
de conservación biótica, ambientes de conservación y producción, am-
bientes de conservación cultural y natural) (arts. 4 a 22).

Se efectúa una clasificación y constitución de las áreas naturales 
(arts. 23 al 26). La norma contiene un capítulo sobre los parques natu-
rales provinciales, su conceptualización y prohibiciones (arts. 27 al 31); 
los monumentos naturales (arts. 32 a 35); los refugios de vida silvestre 
(arts. 36 al 40); las reservas provinciales de uso múltiple, de interés a 
la actividad agraria (arts. 41 al 45); las reservas hídricas naturales (arts. 

34 VICTORIA, María Adriana. “DIAZ, Federico. MAUD, Ana María. SILVA, Hugo. TOME, 
Myriam. “Legal Trust of Natural Protected Areas”. Proceeding of the XVIII th Congress of 
the European Agicultural Law Congress. Oxford. England 20, 21, 22 september 1995. VIC-
TORIA, María Adriana. DIAZ, Federico. MAUD, Ana. SILVA, Hugo. TOME, Myriam. “Tutela 
Legal de Áreas Protegidas”, en V Congreso Nacional de Derecho Agrario. Vigo, España. 
Universidad de Vigo. Ed. Servicios de Estudios e Publicións Conselleria de Agricultura, 
Ganaderia e Montes, Xunta de Galicia. 1995. Actas. Vigo, Universidad de Vigo, 1995 
pp.51-59 ( ISBN 84-453-1971-X)

35 Boletín oficial, 28 de Diciembre de 1990.
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46 al 50); las reservas naturales de fauna (arts. 56 al 60); las reservas 
recreativas naturales (arts. 61 a 65); las reservas culturales naturales 
(arts. 66 a 70).

Asimismo hay normas como la Ley nº 5.75536 que crea la Reserva 
natural Villa La Punta; la Ley nº 6.38037 que dispone como área ecológi-
camente protegida la zona de Recarga de acuífero; la Ley n° 6.38138 que 
crea áreas naturales protegidas en el marco de la referida Ley n° 5.787, 
clasificadas dentro de las disposiciones de la Parte especial-Capítulo V 
como “Reserva Provincial de Uso Múltiple”. A su vez, la Ley n° 5.972, 
crea el Parque provincial Copo39; la Ley n° 6.601, declara área natural 
protegida a las tierras  ubicadas al oeste del Parque nacional Copo y 
que en adelante se denominarán “Reserva provincial Copo”40; la Ley n° 
6.843, convierte en Parque provincial Copo, la zona centro y norte de la 
Reserva forestal Copo41.

 Por otra parte, la Ley n° 4.802, Protección de recursos renovables42, 
modificada por el art. 1 de la Ley n°  6.33143, se refiere a la protección 
de la “flora y fauna silvestre”, caza (permisos de caza, caza deportiva, 
veda de caza, caza furtiva), pesca, contravenciones.

3. Propiedad agraria inmueble

La constitución de la provincia regula sobre: la propiedad privada 
y la expropiación (art. 34, inc. 8); la función social de la propiedad 
(art. 102); la tierra como instrumento de producción y objeto de una 
explotación racional para la adecuada realización de su función social 
y económica (arts. 108, 109); las facultades del Poder Legislativo (art. 
136, ap. 40. 41).

A su vez, el mencionado Código Rural divide la propiedad rural en: 
agraria, pecuaria y forestal (art. 1) y regula los derechos y deberes del 
propietario entre los que se entenderán comprendidos, el poseedor, el 

36 Boletín Oficial, 14 de Agosto de 1989.
37 Boletín Oficial, 21 de Agosto de 1997.
38 Boletín Oficial, 22 de Agosto de 1997.
39 Boletín oficial, 20 de Agosto de 1993.
40 Boletín oficial, 17 de Enero de 2003.
41 Boletín oficial, 15 de Marzo de 2007.
42 Boletín oficial, 11 de Diciembre de 1979.
43 Boletín oficial 14 de noviembre de 1996.
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arrendatario o el que, por cualquier título, tenga la representación de 
un establecimiento (art. 2). También contiene disposiciones referidas a 
la tierra pública (arts. 11 al 21), entre las que se destacan el art. 18 que 
dispone que: “Queda prohibida la ocupación de tierra fiscal por parti-
culares sin previa concesión o permiso del Estado. Los que, sin tenerlo, 
ocuparen tierra fiscal a la época de la promulgación de este Código, 
deberán desalojarla dentro del término de seis meses de su notificación 
por la Dirección de Geodesia y Tierras, la que se hará efectiva por inter-
medio de la autoridad policial del lugar más próximo”.

Con posterioridad a la sanción del Código rural, se han dictado nor-
mas sobre “colonización”, entre éstas, la Ley n°  5.40244, cuya vigencia 
fue restituida por el art. 1 de la Ley n° 6.45445, que se aplica a las tie-
rras rurales fiscales y las de dominio privado que por cualquier título 
se incorporen al patrimonio del Estado provincial con excepción de las 
tierras afectadas a destinos y reservas específicas (art. 1). Obran dos 
sistemas de adjudicación de tierras fiscales: por sistema de concurso 
público de selección; o en forma directa de acuerdo a las bases estable-
cidas en la presente ley y las que determine su reglamentación (art. 2). 
Otras disposiciones se refieren a las tierras que serán incorporadas al 
proceso productivo (art. 3); los planes de colonización y/o habilitación 
y rehabilitación agraria (arts. 4, 6, 10 a 15).

Las parcelas resultantes deberán constituir unidades económicas de 
producción (art. 11), entendiéndose por unidad económica de produc-
ción, al predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, des-
tino, mejoras y demás condiciones de aprovechamiento, racionalmente 
trabajadas por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo 
necesario, permita subvenir a las necesidades de ésta, al cumplimiento 
de las obligaciones contraídas al normal desenvolvimiento económico 
de la misma (art. 12).

Se establecen condiciones para ser adjudicatario (arts. 16 a 18); se 
adjudica una extensión que represente una sola unidad económica de 
producción a cada familia agraria previo concurso de selección o por 
adjudicación directa, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, tít. 
II; Capítulo 1; salvo lo dispuesto por los arts. 20 y 21 de la misma. Las 
formas jurídicas de adjudicación son individual y cooperativa (art. 22).

44 Boletín oficial, 24 de Septiembre de 1984.
45 Boletín Oficial, 30 diciembre de 1998.
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A su vez la Ley n° 6.516 46, establece la adjudicación gratuita para 
todos aquellos ocupantes de tierras fiscales en tierras de secano; deter-
mina en ochenta (80) hectáreas la unidad económica (arts. 2, 3), previo 
cumplimiento de determinados requisitos (arts. 4, 5); determina  que 
una vez otorgado el título de dominio por el Poder Ejecutivo, no podrá 
subdividirse cada unidad económica por acto entre vivos ni “mortis 
causa”, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
Art. 2326 del Código Civil, quedando también prohibida la venta o 
cesión por cualquier título por el término de diez (10) años (art. 6) y 
las unidades económicas deberán ser incorporadas en forma prioritaria 
a los planes productivos vigentes y a crearse como los planes caprino 
y apícola. Asimismo deberán ser incorporadas a la planificación vial, 
hídrica, electrificación rural y educativa, previstas por el Gobierno de la 
provincia (art. 7).

Por otra parte, hay normas específicas referidas a la “unidad eco-
nómica agraria”, tales son las Leyes n° 3.618 para el área del Río Dulce 
que riega por el Sistema de Los Quirogas47, el Decreto Acuerdo n° 17/70, 
para el resto de la provincia. Dicho decreto carece de eficacia jurídica.

La Ley n° 3.618, establece como unidad de medida 25 Ha y está 
prohibido todo acto de enajenación (venta, permuta, cesión, donación) 
entre vivos o última voluntad. Operan algunas excepciones como ser: 
para trasladar minifundistas; venta de un inmueble menor de 25 Ha 
pero que implique la venta de la totalidad del mismo; venta de me-
nos Ha que las 25 siempre que a quien se transfiera tenga una unidad 
económica o bien la adquiera con la transferencia pero que a la vez 
quien transfiere mantenga una unidad económica; para urbanización, 
caminos, postas sanitarias, escuelas. Hay sanciones para los escribanos 
que contravinieren las normas y para las autoridades de Registros que 
inscribieran en tal sentido48.

46 Boletín Oficial, 8 de noviembre de 2000.
47 Boletín Oficial, 6 de Abril de 1971.
48 Véase: VICTORIA, María Adriana. MAUD, Ana María. ZEMÁN, Claudia Roxana. “Exi-

gencias jurídicas a la tenencia de la tierra en la provincia de Santiago del Estero, Argen-
tina,  para el logro de la responsabilidad social empresarial”. V Congreso Internacional 
sobre Derecho Agrario. La Habana, Cuba. Organizado por la Sociedad Cubana de Derecho 
Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, realizado desde el 17 al 19 de octubre 
de 2006 en La Habana, Cuba. VICTORIA, María Adriana. “La unidad económica agraria 
como manifestación del instituto jurídico propiedad agraria”, en número extraordinario 
de la Revista del Colegio de Abogados de Guatemala, Julio- agosto- 2007 (en prensa).
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Asimismo, hay normas contenidas en la ley de colonización ya alu-
dida (n° 5.402) para las tierras que son sometidas a un proceso de adju-
dicación (arts. 11, 12, 15)49.

No se regula sobre la “propiedad colectiva indígena”.

4. Sanidad vegetal y animal. Calidad agroalimentaria

El referido Código rural contiene normas sobre “defensa agrícola” 
(arts. 69 al 87), específicamente sobre “enfermedades de las plantas” en 
cuanto a invasión de animales y vegetales, parásitos o perjudiciales y 
los procedimientos de la Autoridad de aplicación (arts. 69 al 74). Asi-
mismo se dispone respecto a la “extinción de plagas” y su denuncia con 
carácter de orden público (arts. 75 al 80). 

En todo el territorio de la provincia rige la Ley n° 2.30450, de defen-
sa sanitaria vegetal y conforme a las disposiciones de la Ley nacional 
nº 4.86351. En su oportunidad, se dispuso que el Poder Ejecutivo hará 
efectiva la misma a través de la Dirección de Fomento Rural, organismo 
reemplazado actualmente por la Dirección de Agricultura. 

El Código Rural, también regula la “sanidad veterinaria”, obligación 
de denuncia, medidas de emergencia, aislamiento y destrucción, casos 
en que procede o no indemnización (arts. 213 a 226).

No hay normas específicas de adhesión o aplicación del Código Ali-
mentario pero la provincia tiene un Código bromatológico52 y la Ley n° 
5.517, sobre Productos alimenticios53 que prohíbe el transporte; alma-
cenamiento; exposición y venta simultánea de productos alimenticios y 
plaguicidas en todo el territorio provincial (art. 1).

Por Ley n° 5.89354, se aplica en todo el territorio de la provincia la 
Ley nacional n° 22.37555 y el Decreto nacional n° 4.23856 sobre régimen 
de habilitación y funcionamiento de establecimientos afectados a la 

49 Ibíd.
50 Boletín Oficial, 14 de Septiembre de 1951.
51 Boletín Oficial, 28 de Septiembre de 1905.
52 Ley n° 2.054 del 19 de octubre de 1949, promulgada por Decreto del 14 de no-

viembre de 1949.
53 Boletín oficial, 09 de Octubre de 1985.
54 Boletín oficial, 23 de Octubre de 1992.
55 Boletín Oficial 26 enero de 1981.
56 Boletín Oficial 18 de julio de 1968.
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faena, comercialización y depósito de animales, productos y subpro-
ducto de los mismos.

Hasta la fecha no se han dictado normas sobre denominaciones de 
origen provinciales, productos típicos, tradicionales, regionales; traza-
bilidad, códigos de buena práctica agraria.

5. Organización y funciones administrativas y judiciales en 
materia agraria y de recursos naturales 

La Autoridad Administrativa de Aplicación es el Ministerio de la 
Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, cuya misión es: 
promover y facilitar la implementación de políticas que permitan un 
desarrollo sostenible para pequeños y medianos productores de la pro-
vincia de Santiago del Estero57.

Por Ley n° 6.53658, se crearon las Subsecretarias de desarrollo capri-
no y de desarrollo apícola en el ámbito del Ministerio de la Producción 
y Medio Ambiente-ratificación del decreto Serie “A” nº 600 del 12-5-98, 
que crea la Secretaria de la Producción y Medio Ambiente.

Entre las Direcciones se destacan: la Dirección General de Recursos 
Forestales y Medio Ambiente, la Dirección General de Tierras, la Direc-
ción General de Agricultura y Ganadería.

En el ámbito del Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Fo-
restación y Tierras, se crearon las Agencias  y Sub Agencias de Desarrollo 
Regional59, como promotoras del desarrollo local insertas en el medio, 
conocedoras de los mecanismos y articulaciones globales e integradas 
a instituciones comprometidas con el fomento de las iniciativas locales. 

Hay diversos consejos: el Consejo Provincial del Ambiente, el Con-
sejo Asesor de Selección de Adjudicación de tierras en los procesos 
de colonización, el Consejo de aguas para uso agropecuario, Consejo 
provincial de Fomento Ganadero, el Consejo Provincial de Bosques, el 
Consejo Provincial de Vialidad, el Consejo Consultivo del Ministerio de 
la Producción de la provincia, los Consejos Asesores de las Agencias 

57 http://www.mproduccion.gov.ar/inicio/inicio.php
58 Boletín oficial, 26 de Abril de 2001.
59 Resolución del Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y 

Tierras nº 125, del 27 de Mayo de 2005 y conforme fuera dispuesto por el Decreto n° 
231/05.
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Regionales. La constitución de la provincia prevé la creación del Con-
sejo Económico Social, integrado por representantes de la producción, 
el trabajo, de los profesionales universitarios, la ciencia y la tecnología.  
Dicho consejo sería el órgano de consulta de los poderes públicos y su 
participación podrá ser requerida en la elaboración de los planes econó-
mico-sociales y en las políticas científicas y tecnológicas (art. 104).

Por otra parte, hay diversas “asociaciones de productores” que confor-
man el mencionado Consejo Consultivo del Ministerio de la Producción.

Respecto al “fuero agrario”, en el Código Rural se dispone que “El 
Fiscal de Estado intervendrá en toda queja contra las autoridades de la 
campaña, sean ellas de índole administrativa o judicial para proponer 
las medidas disciplinarias correspondientes en los casos de transgresión. 
Es también el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
y normas creadas por este Código (art. 6).

No hay normas específicas en materia de procedimiento y organi-
zación judicial como fiscalías rurales, ambientales, jueces agrarios, etc. 
Son los jueces de Primera instancia en lo civil y comercial quienes en-
tienden en materia agraria; en apelación las Cámaras Civiles y Comer-
ciales, y en materia casación o recursos el Superior Tribunal de Justicia, 
a través de la Sala Civil y Comercial.

La norma de procedimiento es el Código de Procedimientos en lo 
Civil y Comercial60. De tal modo que en la provincia, no hay fuero es-
pecializado agrario, aunque sí hubo un proyecto de ley, que no tuvo 
trámite parlamentario61.

5. 1. Planes de fomento para la actividad agraria

Por Ley n° 5.375, se creó el “Fondo de fomento agropecuario y 
forestal”62, para pequeños y medianos productores rurales y entidades 

60 Ley n° 6.910, Código de procedimientos civil y comercial de Santiago del Estero, 
Boletín oficial, 14 de Octubre de 2008. Ley n° 6.931, corrige erratas del Código procesal 
civil y comercial de Santiago del Estero, Boletín oficial, 07 de Enero de 2009.

61 Véase: VICTORIA, María Adriana. “Anteproyecto de Creación del Fuero Agrario en 
la Provincia de Santiago del Estero”. A solicitud del Ex Vocal del Excmo. Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero. Dr. Darío Moreno. Santiago del Estero, 
Argentina. Fecha: 23 de Agosto de 1991.

62 Boletín oficial, 20 de Julio de 1984.
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que agrupen a los mismos sin fines de lucro (art. 5). 
Conforme a la Ley n° 6.333, se declara de interés provincial el desa-

rrollo de la actividad caprina63. A su vez, por Ley n° 6.851, la provincia 
se adhiere a  la Ley nacional n° 26.141, sobre recuperación, fomento y 
desarrollo de la actividad caprina64.

Se destaca la implementación de algunos programas, entre éstos: 
PROAGRO (Propuesta Crediticia para las Campañas Agrícolas 2005 - 
2006 y 2006 – 2007);  PROCARNE (Programa Ganadero Provincial); 
PROGRANJA (Programa de Autoabastecimiento de Alimentos para Pe-
queños Productores Rurales); PROAGUA; Programa de asistencia credi-
ticia a la MyPE de la provincia de Santiago del Estero.

En relación a las normas sobre “emergencia agropecuaria”, cabe 
destacar en primer término la declaración de “emergencia hídrica pro-
vincial”, conforme al Decreto nº 1.272, del 11 de Noviembre de 2.005. 
Asimismo, atento a la situación manifestada por productores agríco-
las y ganaderos de diferentes puntos de la Provincia en lo referente a 
las sequías producidas por ausencia de precipitaciones, el Ministerio 
de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, arbitró los 
medios necesarios para que se declarase en Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario, según corresponda, a productores agropecuarios afecta-
dos por sequías o heladas en cultivos de algodón, alfalfa, frutihortícolas 
y ganaderos, abarcando todo el territorio provincial.

También es de aplicación la Ley nacional nº 26.509/09 sobre crea-
ción del Sistema Nacional para la prevención y mitigación de Emergen-
cias y Desastres Agropecuarios65, reglamentado por el Decreto nacional 
n° 1.712/0966.

5.2. Faltas agrarias

Las normas que sancionan faltas agrarias se encuentran disemina-
das como contenido de la normativa ya aludida, por lo que no existe 

63 Boletín oficial, 22 de Noviembre de 1996.
64 Boletín oficial, 2 de Mayo de 2007.
65 Boletín oficial, 28 de Agosto de 2009. Véase: el  Decreto Nacional nº 1.144/09, 

sobre la promulgación y salvedades de la Ley Nacional nº 26.509/09. Boletín Oficial, 28 
de Agosto de 2009.  

66 Boletín Oficial, 12 de Noviembre de 2009.
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una norma específica al respecto. Así se aplican las normas del: Código 
rural, Código de aguas; las leyes de colonización, unidad económica 
agraria, agroquímicos, defensa del ambiente y los recursos naturales, 
bosques, áreas naturales protegidas, conforme el procedimiento que las 
mismas determinan.

6. Algunas propuestas a modo de conclusión

En términos generales, de lo expuesto, se hace necesario: 1) Una 
urgente revisión de la legislación provincial agraria, internalizando una 
visión sistémica, tanto de los recursos naturales renovables como del 
propio sistema productivo agrario, centrados en la empresa agraria y la 
valoración social de la naturaleza y el ambiente. 2) La compatibiliza-
ción normativa con enfoque agrario, agroambiental y agroalimentario. 
3) Normas de ordenamiento del uso de los diversos recursos naturales, 
además de la existente sobre bosques y tierras forestales. 4) La promo-
ción y fomento de la agricultura orgánica; la trazabilidad; la adopción 
de códigos de buena práctica agraria; las denominaciones de origen; las 
certificaciones, los sellos y etiquetas de calidad agroambiental y agroa-
limentaria; las normas ISO 9000 (gestión empresarial), 14000 (gestión 
ambiental), 22000 (seguridad alimentaria) y 26000 (responsabilidad so-
cial empresarial); la multifuncionalidad, en especial el agroturismo. 5) 
La actualización del listado de actividades agrarias que pudieran im-
pactar negativamente en el ambiente y los recursos naturales, requi-
riéndose la realización de EIA. 6) La regulación de las “producciones 
intensivas”, feed lot. 7) La creación de un fuero especializado agroam-
biental. Con esto, la provincia seguiría apostando al “desarrollo susten-
table agrario”67.

67 Véase: VICTORIA, María Adriana. “Santiago del Estero”, en PASTORINO, Leonardo 
Favio. (Director). Derecho agrario provincial. El régimen jurídico agrario en las 23 provin-
cias y en la CABA. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2011, pp. 629- 663.
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