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Homenaje a Néstor René Ledesma, 
artífice de la educación universitaria 

en Santiago del Estero

Cuando hace muchos años, ingresé al entonces Instituto de In-
geniería Forestal, con alrededor de 80 a 90 alumnos, muy pocos 
habríamos apostado a que, con el correr del tiempo se convirtiera 
en lo que hoy es la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
con más de 10.000 alumnos. Eso era sólo una idea, un sueño cuya 
magnificencia hacía empalidecer cualquier previsión. Pero detrás 
de ese sueño estaba el tesón, la voluntad inquebrantable del Inge-
niero Néstor René Ledesma. 

Como reciente graduado de la Universidad Nacional de La Pla-
ta, le esperaba un futuro brillante en el campo de la meteorología 
y como integrante de equipos de investigación de la Cátedra de 
Cerealicultura, donde se crearon cuatro variedades de arroz que 
incidieron notablemente en la economía argentina, convirtiéndola 
en exportadora de este grano. Integró asimismo el equipo de traba-
jo del Ing. Hirschhorn en el primer Instituto de Meteorología que 
se creaba en el país. En esa época inventó un método de registros 
fenológicos que hacía sencilla esa herramienta y fue adoptada por 
todos los estudiosos. 

Pero retornó a su ciudad natal, convencido desde su fe religiosa, 
que Dios lo necesitaba en Santiago del Estero, para volcar sus cono-
cimientos a sus coterráneos. Sus argumentos apuntaban a la necesi-
dad de tener un organismo que ejerza un efecto multiplicador en la 
lucha por la defensa de los recursos naturales de su provincia y de 
la gran región Chaco-Santiagueña. “Un hombre solo- decía – pue-
de hacer muy poco, pero sumando los esfuerzos de varios hombres, 



creando una intelectualidad que entienda que el Creador nos dio 
un medio ambiente determinado, que hay riquezas en sus recursos, 
que al ambiente era favorable casi todo el año – entonces se pregun-
tó - ¿Qué hacer? Y pensó que era necesario utilizar la capacidad 
intelectual del pueblo y especialmente el de la juventud. Que había 
que ilustrar a la juventud, es decir mirar el futuro y concibió que 
era necesario crear una Universidad. Pero su lucha era también una 
lucha contra el tiempo porque veía de que manera se estaba destru-
yendo nuestro patrimonio forestal. 

Inició sus acciones formando comisiones “Pro Universidad” que 
se fueron disolviendo una tras otra, por carecer de apoyo. Entre los 
años 1953 y 1955, dictó conferencias en cuanto organismo lo quisie-
ra escuchar: en escuelas, en bibliotecas de barrio, en clubes sociales 
y deportivos, en el Rotary Club de Santiago del Estero, que luego 
fueron difundidos en otros Rotarys del país. Con esa idea fija en su 
mente, publicó más de 300 artículos en diarios y revistas, utilizan-
do todos los medios a su alcance: radio, televisión, prensa escrita. 

 El desarrollo de la Facultad de Ingeniería Forestal inspiró la es-
tructura que debería tener la nueva Universidad. El primer proyec-
to, cuya área de influencia abarcaría la región central árida y semiá-
rida (considerando lo desconocido de la región) estaba constituida 
casi exclusivamente por Institutos de Investigación: Instituto del 
Agua, Instituto Para el Estudio de la Aridez, Instituto de Recursos 
Biológicos, Facultad de Ingeniería Forestal, Instituto del Hombre, 
Instituto de Investigaciones en Educación, Instituto de Enferme-
dades Tropicales, Instituto de Artes, Instituto de Aerofotointer-
pretación, Instituto de Estadísticas, Instituto de Humanidades. 

Como vemos a Ledesma no se le escapaba ninguno de los proble-
mas existenciales del hombre al considerarlo como un todo, como 
el dueño de la naturaleza, donde al mismo tiempo que vela por su 
salud y por sus necesidades de la subsistencia, están presentes las 
altísimas especulaciones del espíritu como es el arte. Confiaba en 
su realización y en su proyección, afirmando lo que siempre repitió 
“Las capacidades del intelecto humano son inconmensurables” y él 
es el primer ejemplo de este pensamiento,

Este proyecto de Universidad, aprobado por unanimidad por 
el Senado de la Nación, con informe favorable de las Comisiones 
de Hacienda y Educación de la Cámara de Diputados, no llegó a 
votarse en el recinto, en 1961. En Mayo de 1962 se interrumpió la 
estabilidad institucional y el proyecto quedó frustrado.

Si bien su pasión por su objetivo y su brillante oratoria era bien 



recibida donde se presentara, al principio tuvo la sensación de “pre-
dicar en el desierto”.

Siguió a pesar de todo, motivando al pueblo santiagueño.
En 1956 la Asociación Santiagueña de Ingenieros Agrónomos, 

organizó una asamblea pública Pro-Facultad de Ingeniería Fores-
tal. Asistió el entonces Interventor Federal Vicealmirante Malevi-
lle, quien compenetrado de la iniciativa, la recibe con beneplácito. 
Sin embargo todavía no era posible una decisión ejecutiva. El Dr. 
Horacio G. Rava, entonces Ministro de Gobierno apoyó la inicia-
tiva y decidió que la provincia asumiera la responsabilidad de su 
fundación. 

El decreto de creación fue sancionada el 12 de febrero de 1958, 
con la designación de Facultad de Ingeniería Forestal. Posterior-
mente, se solicitó el apoyo a la Universidad de Córdoba, la cual 
realizó la incorporación con la designación de Instituto, por cuanto 
el Estatuto exigía ciertas condiciones que aún no cumplía, pero se 
consiguió el apoyo en los aspectos académicos. Durante 10 años 
1958-1968 dependió del Gobierno de la Provincia de Santiago del 
Estero y finalmente fue incluida en el presupuesto universitario de 
Córdoba. Dicho así, parece sencillo y fácil. Yo tuve la suerte de 
participar de esa reunión a la que fuimos en el antiguo y desvenci-
jado colectivo verde Fue una lucha sin cuartel. Los cordobeses no 
estaban dispuestos a compartir su presupuesto con Santiago, pero 
el milagro se logró. Ledesma habló de su pueblo que se muere de 
hambre, la desolación del hachero injustamente expoliado, el re-
curso natural dilapidado y explotado irracionalmente y que, lo que 
Dios había preparado para nosotros, los santiagueños, sólo la cul-
tura y la ciencia podría revertir. El milagro se logró y de esta mane-
ra se había consolidado el primer Centro Universitario de Estudios 
de Ciencias Forestales en la República Argentina. Nos volvimos 
cantando todo el camino. ¡Había bastante que celebrar!. 

 Varios intelectuales de reconocido prestigio a nivel nacional 
como el Ing. Cozzo y el Ing. Lucas Tortorelli, de cuyos libros nu-
trimos nuestros conocimientos, intentaron crear una Facultad de 
Ciencias Forestales, en Buenos Aires y en La Plata, pero fracasaron 
y abandonaron el intento. Para Ledesma, cada fracaso era un paso 
más hacia la victoria. Usando una extraña paradoja el decía: “cuan-
do las cosas me van mal, me pone contento, porque eso me impulsa 
a luchar y a buscar nuevas estrategias de combate. Cuando me va 
bien, me siento perdido, porque ya no tengo que luchar por lo que 
quería conseguir”. 



Pero no todo estaba resuelto. Su entusiasmo y capacidad de 
trabajo le permitió superar dificultades que parecían insalvables: 
reparación de un edificio (facilitado en préstamo por la Liga del 
Magisterio Santiagueño), adquisición del moblaje, dotación de ele-
mentos a los laboratorios, formar un cuerpo docente con profeso-
res contratados de Córdoba, de Tucumán de Buenos Aires y tantos 
otros problemas que exigieron la iniciación de las actividades uni-
versitarias. 

 Mientras tanto corría el año 1977 y la acción del gobierno de 
la Dictadura Militar, secuestraba a uno de sus hijos que llevaba el 
mismo nombre de su padre Néstor René Ledesma (hijo). El joven 
desapareció y nunca más se supo de él. 

Sólo la grandeza de su espíritu, amparado en una fe religiosa in-
quebrantable, le permitió seguir avanzando ante esta terrible zan-
cadilla de la vida. 

Ahora había que dotar a la Facultad de sus propios docentes y 
para ello visitó las embajadas más representativas del saber mun-
dial en el tema de la defensa del ambiente y la Ingeniería Forestal 
que lo involucra. Y así consiguió convenios con las Fundaciones 
Alemanas y allí mandó sus discípulos a formarse para integrar el 
flamante cuerpo docente auténticamente elaborado en su casa de 
altos estudios. 

Hoy en día la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, cuenta con un prestigioso cuerpo 
de profesores, la mayoría de los cuales se doctoraron en Alemania, 
en Holanda, en España y en Estados Unidos, centros de perfec-
cionamiento del más alto nivel mundial en el tema de los Recursos 
Naturales y la Ingeniería Forestal. 

Paralelamente y casi simultáneamente con la creación de la Fa-
cultad de Ciencias Forestales integra la Comisión de la creación de 
la Universidad Católica de Santiago del Estero coronada también 
por el éxito en 1960.

Este es uno de los múltiples aspectos que muestran un espíritu 
empeñoso, diligente, tesonero, honesto y brindado íntegramente al 
servicio de sus semejantes cuyo horizonte de acción y de hombría 
de bien sería difícil resumir en pocas palabras. 

 Una de sus últimas concreciones fue la creación de una Multia-
cademia Nacional tras haber reunido a los Académicos Correspon-
dientes de las Academias Nacionales de Derecho, de Medicina, de 
Agronomía y Veterinaria, de Historia y de Letras que viven en San-
tiago del Estero, se creó por su iniciativa la Academia de Ciencias y 



Artes de Santiago del Estero, donde sus miembros le concedieron 
el alto y merecido honor de ser su presidente. Y quizás uno de los 
más justos y merecidos honores es que la Facultad de Ciencias Fo-
restales que tanto amó y por la que luchó, sufrió y empeñó su vida 
y lo mejor de sus afanes, hoy lleva el nombre de Ing. Néstor René 
Ledesma. 

Hoy, consternados por su ausencia, sólo me queda decirle: Ing. 
Ledesma, usted ha dejado una obra perdurable. Sus ideas ya no son 
sólo patrimonio suyo, en muchos de nosotros se han grabado sus 
enseñanzas, pero quisiera también que esa fe, toda esa esperanza 
que movió sus actos, se asimilara también en nosotros para cuan-
do sintamos flaquear nuestras fuerzas, nuestras ganas de seguir lu-
chando. Que pensemos en el ejemplo de su vida como en aquel so-
neto medicinal de Almafuerte: “ten el tesón de clavo enmohecido/, 
que aún viejo y ruin, no deja de ser clavo,/ no la cobarde intrepidez 
del pavo / que amaina su plumaje al primer ruido”. 

Dante C. Fiorentino
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Alberto Tasso1 

Aunque el proceso de transformación que vivió la sociedad ar-
gentina a partir de 1880 ha sido ampliamente estudiado a nivel na-
cional, constituyendo un tópico vigente desde mediados del siglo 
XX, existen aún muchas zonas de sombra acerca de cómo fue vivi-
do en las sociedades de provincia, cómo se articularon los nuevos 
códigos con los anteriores, cómo se produjo la urbanización mo-
dernizante y como fueron afectadas las reglas de sociabilidad, y 
aún las costumbres.

Dado que la Biblioteca Sarmiento nació en ese momento en la 
ciudad de Santiago del Estero, nos preguntamos acerca de esa so-
ciedad, su población, y el clima cultural que se vivía durante las 
tres décadas elegidas para este análisis. Este artículo sólo presenta 
un esbozo del problema y algunas respuestas provisionales al am-
plio campo antes planteado. Para abordarlo se describe el contexto 
nacional y provincial mediante fuentes de época y estudios con-
temporáneos. La historia de la Biblioteca fue recuperada mediante 
datos de su propio archivo, investigaciones recientes y entrevistas a 
descendientes de sus directivos.

1 Nació en Ameghino (Provincia de Buenos Aires) en 1943. Residió en Junín y 
Buenos Aires, y desde 1970 en Santiago del Estero. Estudió sociología y es doctor 
en el área historia (FFyL-UBA, 2002). Trabajó en oficinas del estado nacional  y 
provincial. Ha dictado cursos y coordinado encuentros de jóvenes investigado-
res. Ha publicado libros de historia, cuento y poesía. Se desempeña en la Biblio-
teca Sarmiento de Santiago del Estero.

La Biblioteca Sarmiento y la 
difusión de la modernidad en 
Santiago del Estero (1880-1915)
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El contexto

El contexto nacional ha sido estudiado por numerosos autores, 
y a los fines de este texto sólo cabe referir algunas de las ideas por 
ellos expuestas. Así, algunos hablan de una nueva oleada expansi-
va del capitalismo en su fase industrial sobre las nuevas repúblicas 
latinoamericanas. Mediante su impulso ellas se integraron más 
estrechamente a la economía europea, particularmente Inglaterra 
y Francia. En el caso argentino la producción de carne vacuna y 
cereales le permitió alcanzar muy rápidamente un notable lugar 
en el concierto de la economía global, y junto con Australia y Ca-
nadá ofrecía la promesa de una nueva potencia, aunque este ciclo 
expansivo de la economía se detuvo luego de la Primera Guerra 
Mundial. 

La hegemonía política de la burguesía aliada con el Ejército se 
expresó en el gobierno de Julio A. Roca, sostenida por un sistema 
electoral sui generis, que Germani (1960) llamó “participación limi-
tada”, al que sólo accedían los varones que poeseían bienes raíces y 
sabían leer y escribir. 

En cuanto al contexto provincial, la literatura muestra la celeri-
dad con que se expresaron los cambios tecnológicos y las inversio-
nes estatales y privadas, orientados al aprovechamiento de la tierra 
y el bosque, obteniendo nuevos productos dirigidos principalmen-
te al mercado nacional.

La industria azucarera y la finca agropecuaria tuvieron rápida 
difusión en la región central, en tierras cercanas a los ríos Dulce 
y Salado, al tiempo que se extendía la red de riego. Los obrajes se 
multiplicaron en la región forestal, acompañando la extensión de 
las vías, que requería durmientes y permitía el transporte de leña y 
carbón.

El ferrocarril y la inmigración contribuyeron decisivamente a 
este proceso, y aunque su impacto fue desigual según las regiones, 
se tornaron dominantes en una economía que hasta entonces mos-
traba el predominio de la estancia ganadera. Entre 1876 y 1906 se 
construyen las primeras líneas férreas que vincularon a la ciudad 
con Tucumán, Rosario y Buenos Aires. En cuanto a la inmigración, 
de 135 extranjeros en 1869, pasa a 2.307 en 1895, y crecerá a 9.496 
en 1914, constituyendo el 3,5 % de la población total. Aunque esta 
proporción es reducida con respecto a la de Buenos Aires y la re-
gión litoral, se admite que su influencia fue grande en el plano local.
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La ciudad 

Estas transformaciones se percibieron nítidamente en la ciudad 
capital, que recuperó la primacía que el período independiente le 
había arrebatado: Romero (2011) sostiene que el caudillismo y las 
guerras internas habían “ruralizado” la vida urbana, pudiendo esto 
advertirse en la pequeña ciudad patricia y un tanto aldeana que era 
Santiago del Estero por entonces.

La “nueva ciudad” surgida en el 80 tendrá carácter y apariencia 
burguesa. Los empresarios y políticos ya no provienen sólo de las 
familias de prosapia que habían hecho de la estancia su feudo, sino 
de finqueros, comerciantes y gerentes de grandes firmas, varios de 
ellos extranjeros. La aristocracia nativa se difumina, y es reempla-
zada por una nueva clase dirigente, pragmática y admiradora del 
progreso. En contraste con la vida austera que cobijaban las casonas 
de adobe y tejas, ahora las familias pudientes construian chalets y 
hasta palacetes en las afueras de la ciudad, concebidos como casas 
de descanso veraniego. 

La política urbanística del gobernador Absalón Rojas fue decisi-
va, pues con ayuda del agrimensor italiano Tulio Rusca diseña un 
nuevo mapa urbano del centro de la ciudad, delimitado por aveni-
das, cuyos nombres recuerdan apellidos históricos de la épica inde-
pendiente: Moreno, Belgrano, Alsina, Rivadavia, y hasta contem-
poránea, como es el caso del presidente Roca y del propio Rojas. En 
1889 se instala el alumbrado elétrico y pocos años después la red de 
agua. Arquitectura, servicios públicos, recreación, artes y formas 
de vestir registran el cambio. El arte y la recreación ganan espacio: 
los teatros Zanetti y Ollantay convocan a artistas y compañías de 
renombre, se extiende la práctica del paseo, aparecen confiterías y 
salas de billar. 

En paralelo, se aprecia un florecimiento de la vida asociativa; sur-
gen nuevas instituciones por iniciativa civil, y expresan una condi-
ción de ciudadanía que ya no dependerá de la Iglesia Católica como 
en décadas anteriores. Los “clubes” serán espacios de reunión habi-
tuales en los sectores altos y medios: citemos los de Ajedrez y Park 
Lawn Tennis, junto a entidades tales como la Sociedad de Tiro y 
Gimnasia, Sociedad Coronel Borges, Sociedad Filantrópica Esco-
lar, Centro Agrícola Ganadero, y Escuela de Gimnasia y Esgrima 
(Anales, 1925: 173).

Santiago del Estero tenía 8.000 habitantes en 1895. El Estado 
sostenía un hospital y atendía unos pocos casos de extrema pobre-
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za. Las epidemias de viruela, el paludismo y el Chagas endémico 
ponían límites estrictos a la duración de la vida. Quizá por primera 
vez en la historia de Santiago la salud comenzó a ser un problema 
social, y por eso los ingentes esfuerzos de los primeros médicos 
profesionales y las primeras enfermeras del naciente estado moder-
no por darle una respuesta apropiada.

Varios fueron los factores que incidieron en estos cambios. Ade-
más de la complejización del aparato productivo y la estructura 
ocupacional, los datos reunidos señalan la consolidación del patrón 
de vida urbana y la reducción de la distancia entre estamentos y 
clases que eso implica.

Junto a ellos, hay otro factor que debe considerarse, porque re-
sume las ideas liberales de la época y la acción del Estado. Se trata 
del crecimiento de la alfabetización, alentado por las políticas edu-
cativas de Avellaneda y Sarmiento. Luego de las escuelas rurales 
que creó Manuel Taboada con fondos provinciales y de la Nación, 
nacen de la iniciativa sarmientina la Escuela Normal para mujeres 
y varones y el Colegio Nacional, las primeras en la educación supe-
rior, que ocuparán un importante papel en las décadas siguientes. 
Esta posibilidad estaba limitada a la ciudad, y sólo a algunos de sus 
habitantes. Pero aun así tuvo enorme importancia en el plano local. 
Veamos algunas cifras que muestran el crecimiento de las ocupa-
ciones con mayor calificación.

Evolución del grupo ocupacional de profesionales, técnicos y tra-
bajadores asimilados en Santiago del Estero. 1869, 1895 y 1914

1869 1869 1880 
(estimada)

1895 1914

Abogados 8 37 54 108

Médicos y Trabajadores de la salud 189 141 109 161

Arquitectos e Ingenieros 2 24 38 79

Maestros y Profesores 60 153 215 903

Miembros del clero 46 45 44 78

Total 305 400 460 1329

Fuente: Censos Nacionales de Población 1869, 1895 y 1914.

El crecimiento del número de maestros y profesores es el más 
elevado en este grupo ocupacional. Estas cifras permiten apreciar 
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que así como el ferrocarril fue un vector de cambio en la economía, 
la educación lo fue en el plano de la vida social y cultural, y esto se 
refleja en la estructura ocupacional, así como en otros planos de la 
vida social.

Tres décadas después de iniciado la fase del modelo agro-forestal 
la ciudad se ha diversificado en sus funciones, se ha integrado al 
espacio económico pampeano mediante la circulación de capital, 
información y viajeros que permitían el sistema bancario, el telé-
grafo y el ferrocarril. Los fastos del Centenario dejaron un nuevo 
escenario urbano: la escuela homónima en calle Rivadavia, el Tea-
tro 25 de Mayo en calle Avellaneda, y el hospital Independencia en 
Avenida Belgrano.

La biblioteca

Es en este punto donde situamos al surgimiento de la institución 
bibliotecaria dentro de la compleja sociedad del período estudiado. 
En el caso que analizamos, debe registrarse su nacimiento en 1888 
como Sociedad Sarmiento de Socorros Mutuos. Su inspirador y 
primer dirigente fue Juan Belisario Flores, que a su oficio de sastre 
reconocido en la ciudad agregaba el de profesor en la Escuela Nor-
mal. Como sastre tenía trato con muchos clientes, en la especial 
intimidad que exige el oficio, cuya tradición recordamos desde el 
nacimiento de la ciudad moderna. Como docente y ávido lector, 
prestaba libros y estimulaba la conversación sobre temas de interés 
colectivo.

La fundación de la Sociedad Sarmiento de Socorros Mutuos por 
su iniciativa el 31 de octubre de 1888 debe ser valorada como una 
pionera manifestación local del mutualismo moderno. Con sus 
amigos Segundo Guzmán y Aparicio J. Páez y otros da forma en 
pocos años a una obra social y un seguro de salud basado en la ayu-
da mutua mediante el pago de una cuota mensual. Cubría gastos 
de sepelio y se proporcionaba un subsidio mensual a los enfermos, 
además de otros servicios. 

Flores era un atento observador de su tiempo, debiéndose con-
signar su actitud moderna y tradicional a un tiempo. En efecto, 45 
días después de la muerte de Domingo F. Sarmiento en Asunción, 
Paraguay, conforma una asociación de vecinos, un tipo de nuclea-
miento civil que este autor alentaba. La denominan con su nombre, 
y al mismo tiempo la colocan bajo el auspicio de la Virgen de la 
Merced. Al unir el patrocinio de Sarmiento y la Virgen logran una 
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sincresis que no se observa en sus contemporáneos ni en sus suce-
sores. 

Ciencia y fe, que fueron hostiles en ese momento, están aquí 
reunidas aquí en un cruce de idearios ‘modernos’ y costumbres 
‘tradicionales’, unidos por el sentido de localidad o pago urbano. 
Los barrios céntricos de la ciudad coincidían con las parroquias, 
en cuanto jurisdicción religiosa. La Merced, Santo Domingo y San 
Francisco sostuvieron el culto durante las décadas que duró la re-
construcción de la Catedral concluida hacia 1897.

En 1893 la institución tomó un nuevo rumbo al fundar la Biblio-
teca Sarmiento por iniciativa del abogado Dámaso Jiménez Beltrán 
que donó a ese fin la suma de $3.000, cobrada por la elaboración 
del Código de Procedimientos de la Provincia. Al mismo tiempo 
se inició una campaña pública de donaciones de libros en todo el 
territorio provincial, que le permitió obtener no menos de un cen-
tenar de libros provenientes de bibliotecas de Loreto y Atamisqui.

La biblioteca se alojó transitoriamente en el primer edificio del 
Colegio Nacional, sobre la calle 25 de Mayo, hasta que algunos 
de sus libros fueron quemados en la calle por disposición de un 
rector que los consideraba perniciosos, dando lugar a la protesta 
de la Sociedad y a una intervención del Municipio que condenó el 
hecho. La naciente institución estuvo en el centro del debate en-
tre la Iglesia y el Estado: en 1910 se escucharon los discursos de 
Baltasar Olaechea y Alcorta y Maximio Victoria, líderes de esas 
posiciones antagónicas. El pluralismo ideológico, expresado en la 
no distinción de razas, nacionalidades y credos, figura aún hoy en 
su Estatuto.

La Sociedad compró en 1902 una casa por $3.000, a la que se tras-
ladó la biblioteca. El local no podía contener la creciente demanda 
de uso en los siguientes años, y desde entonces fue preocupación 
principal tener un local adecuado s sus fines; en 1906 se compró el 
de Libertad 674, y cuatro años depués se colocó la piedra funda-
mental con la presencia del gobernador y otras autoridades provin-
ciales, dando lugar a otra etapa generacional e institucional. 

Las preocupaciones culturales de los profesores y profesionales 
que la integraron desde aproximadamente 1900 desplazaron a las del 
período fundacional de los artesanos, y en 1913 se dispuso eliminar 
el servicio de socorros mutuos considerando que había cumplido su 
etapa y que era necesario atender otras preocupaciones culturales. 
Para entonces, el Directorio estaba formado por profesores, entre 
los que cabe citar a Gumersindo Sayago (padre), Antenor Ferrey-
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ra, Ramón Carrillo (padre) y Juan Francisco Besares. También se 
registran abogados y médicos como Durval García y Teodomiro 
Bravo Zamora respectivamente, todos ellos pertenecientes a la elite 
cultural de la época, que ocupaban cargos en la administración mu-
nicipal, provincial o nacional como funcionarios y representantes. 
Lo muestran los casos del Dr. Durval García que interrumpió su 
mandato de Presidente para hacerse cargo de la banca de diputado 
nacional, y de Juan A. Figueroa que al año siguiente de ocupar el 
mismo cargo fue designado Intendente municipal. 

En este momento, la obtención de recursos halló una coyuntura 
favorable. Un subsidio del Senado Nacional de $30.000 permitió la 
iniciación de las obras en 1910, con proyecto del ingeniero y arqui-
tecto italiano Pedro Vozza, que condujo la obra hasta su inaugura-
ción en 1925.

Prácticas organizativas, lectura y política

La lectura de los Anales de la Biblioteca Sarmiento (1925) y de 
los libros de Actas del período analizado ilustran acerca de la forma 
en que los integrantes de las comisiones directivas, y en especial sus 
presidentes, veían a la educación, al libro y la lectura, y del rol de la 
institución en el contexto provincial.

En primer lugar tomaremos en cuenta una frase del Acta de Fun-
dación de la Sociedad en 1888, que expresa el propósito de sus in-
tegrantes de “ayudarse en los momentos difíciles de la existencia”. 
Como justiticación del socorro mutuo que la inspiró, se manifesta-
rá en las décadas sucesivas, y sólo puede ser comprendido dentro de 
la problemática de la salud de la población, que en esos años aparece 
como una creciente preocupación pública. 

Se trata de las sucesivas epidemias de viruela que afectaron a la 
ciudad desde 1879, que cobraron la vida de numerosas víctimas, en-
tre ellas la de la esposa de Belisario Flores, y de varios trabajadores 
de la salud que atendían a los afectados en precarias condiciones de 
asepsia. Luego la fiebre palúdica se enseñorea de la ciudad, prolon-
gándose hasta 1901, cuando por iniciativa del médico e higienista 
Antenor Álvarez se recupera mediante la plantación de eucaliptus 
la zona inundable, dando origen al Parque Aguirre.

La insuficiencia de los servicios del Estado para atender este pro-
blema era evidente, y reclamaba el trabajo de voluntarios. Como en 
otras ciudades de Argentina, el concurso de sus redes solidarias fue 
una importante ayuda ante el flagelo. Según los Anales y Actas, en-
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tre 1891 y 1897 la Sociedad aportó el servicio de hasta tres médicos, 
abonando medicamentos en boticas y subsidios familiares al 30 % 
de sus socios que se encontraban enfermos.

Pero no sólo la salud afectó la vida de la naciente institución, sino 
también la vida política nacional. En 1890 se produjo en Buenos Ai-
res la llamada Revolución del Parque, considerada el nacimiento del 
radicalismo, en oposición a la hegemonía conservadora del Partido 
Autonomista Nacional fundado por Mitre. Esta nueva fuerza polí-
tica dio un paso hacia la ampliación de la participación ciudadana, 
que conduciría al poder a Hipólito Irigoyen en 1916, cuatro años 
después de la sanción de la Ley promovida por Roque Sáenz Peña.

Esta corriente política actuó como divisoria de aguas en la vida 
social, promoviendo debates que auguraban una etapa de mayor 
pluralismo y confrontación, legitimando el papel renovador de la 
oposición. La Sociedad Sarmiento no fue ajena a su influjo, que 
provocó una grave crisis interna en 1991 y 1992. Este último año 
la Comisión Directiva dispuso la separación de su socio fundador 
Aparicio J. Páez, embanderado en la nueva fuerza, seguida por la 
renuncia de Segundo Guzmán. Recordemos que ambos habían 
acompañado a J. Belisario Flores como tesorero y secretario res-
pectivamente, en 1988.

La significativa decisión implicaba un cambio de poder en la ins-
titución, que dejó solo a Flores al privarlo de sus primeros aliados. 
De hecho, este fundador no figura entre los 27 firmantes del Acta 
de Fundación de la Biblioteca el 25 de mayo de 1893, entre ellos 
el gobernador conservador Gelacio Lagar. No obstante, Flores si-
guió perteneciendo a la Sociedad, y entre 1895 y 1900 integró la 
Comisión Directiva como vocal y ocupó el cargo de Bibliotecario 
recientemente creado.

Luego de este primer conflicto interno los directivos de la Socie-
dad serán profesores y profesionales vinculados ocupacionalmente 
al Estado, que veían un riesgo en la adhesión al radicalismo, todavía 
marginal aunque ya en esos años se publicaba el diario Unión Cívi-
ca. La Biblioteca Sarmiento, fase sucesiva de la Sociedad Sarmiento, 
supone una operación de alineamiento con el poder constituido en 
el plano nacional y provincial, que habría de dar resultados prácti-
cos en los años siguientes, bajo la forma de subsidios que le permi-
tirían sostenerse y ampliar su radio de acción.

No obstante, se observa una continuidad en la institución, pro-
veniente del ideario liberal de la época, en buena parte proveniente 
de la inspiración masónica que había nutrido la obra de Sarmiento. 



Alberto Tasso     27

La idea de la educación como superadora de la ignorancia de las 
masas populares está latente en todo el período analizado. La ad-
vertimos en el triángulo Flores-Guzmán-Aparicio y su actitud de 
servicio humanitario guiado por el espíritu positivo de la ciencia y 
la distancia que la separaba del marco eclesiástico hasta entonces 
dominante. 

Recordemos también que la denominación de “sociedad” que co-
menzó a difundirse esos años en Argentina puede ser considerado, 
en algunos contextos, como sinónimo de “logia” (Corbiere, 2002), 
en tanto agrupación con fines filantrópicos y de servicio formada 
por “hombres libres”, esto es, poseedores de pensamiento propio y 
de recursos económicos que lo sustentaran. De allí que el aporte de 
los socios mediante una cuota mensual fuese considerado una con-
dición sine qua non para mantener su permanencia. A más de las 
purgas por razones políticas (socios que sembraban la “anarquía” 
y amenazaban el “principio de autoridad”), la falta de pago en las 
cuotas por más de tres meses bastaba para su separación, concreta-
da en varias oportunidades cumpliendo el Estatuto al pie de la letra.

Por otra parte, señalemos el riguroso seguimiento de la práctica 
institucional republicana, obediente de un Estatuto de equivalencia 
constitucional, que además de requerir juramento al momento de 
asumir cada cargo dotaba al Presidente de un símbolo de poder de 
no escasa importancia: una banda de raso bordado utilizada en las 
Asambleas y otras ceremonias significativas. Esto no quiere decir 
en modo alguno que los integrantes de la Sociedad Sarmiento per-
teneciesen a la masonería –aunque sí fue el caso de su presidente 
Juan A. Figueroa durante el período 1895-96, poco antes de fun-
dar el diario El Liberal– sino que estaban presentes en el geist y la 
práctica de la institución, junto a otros elementos del ideario liberal 
de la época, tales como su independencia en materia política y re-
ligiosa.

La promoción de la lectura y el “libre examen” que se admitía 
como principio fundante tenía como destinatarios no sólo a los es-
tudiantes que carecían y libros propios, sino también a obreros y 
quienes cultivaban artes e industrias.

Conclusiones

Creemos que la Sociedad Sarmiento es la primera expresión pú-
blica de adhesión al ideario sarmientino en Argentina, luego com-
probable en la iconografía en moneda y escultura, el ferrocarril, y 
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entre otras instituciones aproximadamente veinte bibliotecas que 
llevan su nombre en Argentina.

Los nuevos espacios de sociabilidad se nutrieron de la menta-
lidad dominante en la época, que aportaba una nueva visión del 
mundo, eco de la europea adaptada a las condiciones del país. Las 
ideas movilizadoras de esta corriente de pensamiento se nutrían 
principalmente de tres vertientes: el ideario republicano fortaleci-
do en la gesta de la independencia, la concepción liberal del orden 
político expandido desde la Revolución Francesa, y el pensamiento 
positivo que provenía del desarrollo de la ciencia. La noción de pro-
greso podía reunirlos en un solo haz.

El clima de creatividad e innovación que se vivió entonces, seme-
jante a otras sociedades en otros momentos, ha sido atribuido a su-
jetos colectivos tales como ‘minorías creadoras’ y más tarde ‘elites’. 
Esta interpretación sobrestima el rol de los grupos dirigentes, y en 
paralelo subestima al resto del colectivo social, colocándolo imagi-
nariamente en una suerte de pasividad, que habría de ser levitada, 
movilizada o agitada por el impulso de las ideas. En esta primera 
aproximación al caso, sostendremos que esta visión estereotipada 
del progreso debe ser puesta en cuestión a través de una nueva lec-
tura de los datos disponibles. 
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Eduardo J. Maidana1 

“Dios no juega a los dados. Es capaz de resumir un programa de 
gobierno universal en una sola palabra: Francisco”, escribió Gusta-
vo Béliz para La Nación (16.03.2013). Su título: “Algo más que un 
cambio de timón en la Iglesia” ciñe la cuestión al interior de la ins-
titución milenaria en la que se descuenta la Fe. En esa misma línea 
providencialista podría añadirse que tampoco jugó a lo dados con 
Ignacio de Loyola.

Y contar que en medio de legítimas protestas, los Protestantes, 
apoyados por los príncipes alemanes, ávidos de libertad respecto al 
papado y de acrecentar su poder y territorio, en una iglesia deca-
dente y algo peor, propuso a los jesuitas que fogonearon el Concilio 
de Trento de las grandes reformas para la vieja sed de cambios; y 
así, de paso, se detuvo la desintegración del continente entonces 

1 Decano de periodistas santiagueños en actividad. Trabajó en El Liberal entre 
1949 y 1969. En 1985 se revinculó asumiendo la columna semanal sobre política 
hasta casi 2005. En este medio y en otros ha escrito alrededor de 600 trabajos. 
Cuando en 1965 se inició la televisión local, fue entrevistador y conductor de 
programas de opinión. En 1969 organizó y luego dirigió durante veinte años a 
la radio LV11 Emisora Santiago del Estero. En éste carácter fue vicepresiden-
te y presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentina (ARPA). Estuvo 
entre los fundadores de la Universidad Católica de Santiago del Estero y desde 
1985, por quince años la presidió desde la Asociación Civil Universidad Católica 
(ACUCSE). En la línea del periodismo de ensayo ha publicado: Derrotas y es-
peranzas (Editorial El Liberal, 1999), El Hilo y el laberinto (Editorial Lucrecia, 
2007), Pensar Santiago (Editorial Lucrecia, 2008) y Di Lullo, un relato fundacio-
nal (Editorial Lucrecia, 2009).

Benedicto y Francisco 
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conocido familiarmente como la Cristiandad.
Expresión, la cristiandad, que Loris Zanata (La Nación, 

18.05.2013) recupera y pondera “la impresionante tarea que desde la 
terminación de la guerra (1939/45) cumplió (en) la unificación euro-
pea (...) Y su aspecto más descollante es haber logrado sanar la frac-
tura que dividió a la cristiandad y, con ella, el destino de Europa...”. 

Leí de Vittorio Messori, tomado del Corriere de la Sera (La Na-
ción, 15.03. 2013), y, también como él, y por razones geo-políticas, 
así como tantos otros, en la intimidad aposté al Cardenal Bergo-
glio. En ese marco sin duda Dios actúa, y me explico: cuando tantas 
casualidades se hacen causalidades, por ejemplo, si en el destino 
interactúan remotos y oscuros avatares, claras influencias, desig-
nios personales expresos o no, las creencias según Pedro J. Frías, y 
el azar, ¿y por qué no, creer que de algún modo, también Aquel que 
me abrió los brazos revelándose mi Padre? 

A quién buscamos peregrinando junto a los agnósticos de buen 
cuño al decir de Benedicto XVI, que los entendió por una excelente 
compañía, digo, en procura de “las tierras comunes” del humanis-
mo que no es amar a la humanidad, sino a los hombres, más claro, 
al hombre concreto; lo abstracto es fácil. Humanidad, creación ad-
judicada al Renacimiento y encarecida como ícono por la Moderni-
dad, la que atrás quedó y de la cual el ex papa nos insta a salvar sus 
valiosos aportes del naufragio del relativismo. 

Y, como cuando se juntan varias coincidencias nos rendimos a 
lo verosímil, la certitud de una esperanza asoma en esta alborada. 
Apartando lo religioso-creencia, se halló razonable asidero en el 
prosaico mapa a mano de cualquiera y, además, porque el cónclave 
llevaba los últimos siglos eligiendo figuras de intachable conducta y 
alto perfil intelectual, jefes que en cada circunstancia, casualmente, 
eran adecuados para Ella. 

La crisis en Europa interroga a las iglesias y, al hacerlo les propone 
una agenda, la suya, que no es la de Ellas. Obtenido el silencio por 
respuesta, sobre el extravío y desorientación que mezcla lo finan-
ciero y lo social y todo con lo moral-ético, primero culpó al Dios al 
que abandonó y a la religión despreciada en nombre de la Razón y 
de la Ciencia. Cambió de culpables al reparar que tampoco tienen 
respuestas los reclamantes; algo pareciera advertirnos que  la inesta-
bilidad se nutre de lo incierto y éste del relativismo. Tres elementos 
que, adentro, diferencian al universo eclesial, en el que, repito, se 
parte del don de la Fe que es la diaria capacidad de vencer las dudas.

Preparaba un pequeño trabajo sobre el pensamiento de Benedic-
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to XVI y su empeño de rescatar de la Modernidad perimida, la 
Razón-razonable y la Ciencia-ética en dirección convergente con 
un humanismo de acrecida dignidad, cuando los cambios, me colo-
caron en los tiempos de Santo Tomás y San Francisco, tiempos que 
eran de confusión de una humanidad deshumanizada. Lo que no es 
natural, así, de movida. 

A su Lección VII del curso dictado en Madrid en 1933, Ortega y 
Gasset lo inicia provocando: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es 
precisamente lo que nos pasa – no saber lo que nos pasa” entrando 
a un tema que tiene similitudes con estos tiempos: desde el título: 
“En el tránsito del cristianismo al racionalismo”. La figura emplea-
da lleva su sello: esta desorientación, pánico e ignorancia de lo que 
nos pasa vivimos los mayores como un destierro y los jóvenes como 
un territorio desconocido.

El español añade una observación actual: las clases altas que go-
zan de lo que resta de este ciclo histórico, ignoran la fermentación 
del cuerpo social. La explosión juvenil de Río de Janeiro frente al 
Papa Francisco ¿condice esta desorientación? La adhesión personal 
y el alto nivel de fervor ¿es síntoma de que la ejemplarirdad, valores, 
conductas, son buscados? 

 La dialéctica, puramente mecánica, dice Ortega y Gasset de ir a 
lo nuevo por y como un rechazo de lo vigente, hace mil años pre-
paró “las almas elementales y las superiores para recibir la grande 
y auténtica innovación del cristianismo”. Retenga esto. Las socie-
dades oscilan como un péndulo de un extremo al otro y no porque 
sea circular la historia; es la naturaleza humana la que no cambia de 
su idéntico y único registro. 

 
Irrupción de la periferia 

Luego, por este cuadro, más por la decadencia de la curia romana 
Europa era omitida, lo supiera o no, como oferente de un jefe con-
fiable, pero la campaña desgonzada de toda prudencia confundía al 
desprevenido europeo que ignoraba el crecimiento del catolicismo 
en las Américas, Asia y África, en silencio y sin quejas ni especu-
laciones teóricas, trajinadas por el servicio de millones de curas, 
frailes, monjas y voluntarios; y donde las iglesias evangélicas, en-
fatizó Benedicto XVI, hacen muy bien lo suyo. Hablamos de la 
cristiandad, creencia y cultura.

Marzo de 2013 también es significativo por la irrupción a un pri-
mer plano de las iglesias de las periferias. Por el hecho mayúsculo 
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de la renuncia del Papa, los días dejaron de ser iguales en el mundo, 
y esto es lo primero a destacar. No se mide el tiempo por días como 
el dinero “porque los pesos son iguales y cada día es distinto y tal 
vez las horas”. (J.L. Borges)

África aún joven y el Asia con los irresueltos problemas con Chi-
na, cedía la derecha al nuevo continente, en el que Brasil apresuró 
sus aspiraciones en un proselitismo, ingrato a los purpurados. En 
América del Norte creo que rápidamente advirtieron el riesgo de 
dibujar un inexistente casamiento con el imperio, virtual sede del 
capitalismo, y en Canadá anglo-francesa la cuestión podía compro-
meter a Roma en su relación con la iglesia anglicana. 

 Luego, no era visible para el mundo exterior mejor informado 
una figura que emulara a Jorge Bergoglio en “las Américas” a partir 
del 2001 en el sínodo mundial de obispos, pasando por Aparecida 
en 2003 y el cónclave de 2005, pese a su gusto por ser inadvertido. 
Su conducta es lineal, de bajo perfil, solitaria austeridad, clérigo 
sobrio que desmentía el capelo, no registraba objeciones que supe-
raran miserias políticas coyunturales. Messori dice que el caso de 
Karol Wojtyla lo animó en su pronóstico. El porteño también había 
saltado el muro del país pobre, incluido el villero, y el oficial.

En esa elección la madura y heroica personalidad del joven obis-
po se ganó espacios entre las dudas y temores de los cardenales, 
que, primero, convencieron al viejo Wysznki, su padrino, para que 
lo convenza que acepte el envite de la historia que aguardaba afuera 
de las puertas “con-llave” a la Madre y Maestra en humanidades 
(Pablo VI en la ONU), para un salto hacia el futuro detrás del muro 
ignominioso; Madre que en este 2013 esperaba mirando al 67% de 
católicos que allende los muros del desarrollo humano, habitan los 
tres continentes periféricos.

 Venida tan a menos en el cotejo con un pasado ni viejo ni recien-
te, la Argentina, en términos históricos, es aún referente. No como 
lo fuera en 1934 y por ello elegida para el Congreso Eucarístico 
Internacional, cuando se lucía entre los diez países más importan-
tes del mundo, pero aún es valorada desde la mirada de la Iglesia, y 
también desde su política de estrictez misionera.

Para no pocos analistas, dicha importancia es potenciada por el 
neosocial populismo que hace poco más de un año hiciera excla-
mar a Bergolio: “Nos están robando la cultura,” cuya alma siempre 
sacra– religiosa es forzada a disputar con la religión secular, sus 
íconos, más que relatos novelas, con sus fieles y réprobos propios, 
que la desafía y acomete. 
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Chiaramonte recuerda que lo de las clases sociales y la lucha entre 
ellas no es de Marx. Ideas utilizadas por Marx, sufren el historicis-
mo romántico según el cual es. como si “Las clases quieren, fingen, 
simulan, escriben, cantan, susurran, todo a la manera de los indivi-
duos, gracias a un lenguaje que dio lugar a clichés, de largo proceso 
en la política y en la historia (...) La burguesía, la nobleza, el proleta-
riado, pasan a adquirir rasgos personales – voluntad, concepción del 
mundo, sentimientos – y son capaces de tomar decisiones”. Dichas 
“totalidades individuales” son personalizadas y como tales, son ac-
tores virtuales o simulados: el “movimientismo” es una de ellas. 

Este autor cita a Popper para quien el historicismo “supone la 
predicción de la historia” como un fin de las ciencias sociales me-
diante “modelos”, “leyes” “ritmos” o “tendencias”; más el roman-
ticismo, un vendaval que porta la épica germana, la idea de nación 
de Sieyes, el fracaso revolucionario y napoleónico francés, la me-
lancolía lacrimógena de la poesía y la pintura en una época que se 
acuesta, y la “periodización”, que separa los tiempos en rodajas, y 
tenemos una sopa espesa que llamamos populismo.

Romero que tan lejos veía dijo “Un conjunto de circunstancias 
ha suscitado en los últimos decenios una vehemente preocupación 
acerca del destino de la cultura occidental. Quizás pueda decirse 
que es ésta la inquietud que más conmueve hoy al pensamiento 
contemporáneo” y acota: la segunda postguerra “ha dejado de ha-
blar de “cultura occidental” y prefiere hablar de “mundo occiden-
tal” (...) que se opone a la del “mundo oriental” en el que se incluye 
a Rusia”.

En el neosocial populismo perviven, entre lo residual de un mar-
xismo vergonzante, “las tres nociones (...) de la tradición apoca-
líptica judía: 1) la oposición entre gentiles y pueblo elegido en su 
versión pobres y ricos; 2) el triunfo final de este gracias al juicio in-
falible de Dios o sea el triunfo del proletariado; y 3) la instauración 
del reino mesiánico, el socialismo, algo así como la parusía, final 
de la historia sin estado, ni clases, luego, el Edén, traducido de los 
dichos de Vicente Massot.

 De esta cosmovisión e ideas sobre clases e historia citadas, saca 
su mística y el atractivo de un sentido profético el populismo de 
derecha (Mussolini) o de izquierda (Stalin), y sus seguidores de 
cuantía menor en su violencia revolucionarista. 

Operan mediante profecías y ellas, por su naturaleza, no se dis-
cuten. Su versión política y casi como una fatalidad así ocurre siem-
pre, somete, humilla, priva de la libertad, divide, genera odios, sa-



36     Producción Académica 2012

craliza mediante ego-idolatrías personalistas y sacrifica la dignidad 
de la persona humana, entra en conflicto con la religión –religión 
propiamente dicha, que integra la cultura, pues hurga en lo profun-
do donde el hombre vela su misterio. Y muere cuando se hace un 
problema de conciencias.

En el prólogo de la edición del curso de Ortega y Gasset que he 
citado, dice Paulino Garagorri “sobre ese carácter preintelectual, 
esto es, viviente de la inteligencia misma, oponiéndose a la doc-
trina inveterada según la cual el hombre se ocupa en conocer sim-
plemente porque tiene entendimiento. Al descender por debajo del 
conocimiento mismo, por tanto, de la ciencia como hecho genérico 
y descubrir la función vital que la inspira y moviliza, nos encontra-
mos que no es sino una forma especial de otra función más decisiva 
y básica, la creencia”. 

Creencia tomada, y me permito coincidir con Pedro J. Frías, por 
sinónimo de cultura en tanto es núcleo central de la misma y mucho 
más que ella. Ante la labor propagandística (una forma de violencia, 
no sólo para Marx), se descubre como una cultura en construcción 
a imponer por el afanoso trajín que baja del poder a universidades, 
academias, artistas y literatos de diverso valor mediático. Su nom-
bre: el relato que deviene en sacro. 

Y agrega Garagorri echando luz sobre el “vitalismo” de su pro-
logado: “Esto nos prepara para comprender como el hombre puede 
pasar de una fe a otra y en qué situación se halla mientras dura el 
tránsito, mientras vive en dos creencias, sin sentirse instalado en 
ninguna, por tanto, en substancial crisis”. Quienes abjuraron del 
marxismo al regresar a su antigua cultura, sufrieron y sufren esta 
crisis, la de las manos vacías y su desorientación; con los decepcio-
nados del liberal-capitalismo extremo, ¿no ocurre algo parecido? y 
¿por qué también no ocurrirles lo mismo a los cristianos? 

El cónclave, un senado romano

Para el común de los observadores América sería el nuevo cen-
tro de la Iglesia, corrida de su milenario eje europeo; el vaticanista 
Marco Politi (La Nación, 15.03.1013) afirma que con el nuevo Papa 
“triunfaron los purpurados que miran a los lejos y al futuro (...) 
Después de Italia, de Europa del este y de Europa occidental ha 
llegado el momento de América latina (...) la rapidez y la genialidad 
de la elección revela que el vértice de la Iglesia – ese senado carde-
nalicio herencia de la antigua Roma – demuestra una capacidad de 
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gobierno y de visión que muchos organismos seculares no poseen”.. 
 Previamente volvió a circular el dossier de nítido tufo oficial que 

en 2005 atacó a Bergoglio en las vísperas del cónclave. La menta-
lidad que produjo la guerrilla y sus miembros, hoy en estamentos 
dirigentes, hacen del rechazo a la opción por las armas una com-
plicidad vínculo con el Proces, con lo que, a la inversa, discrepar 
con la dictadura militar se transformría en callada simpatía con la 
guerrilla. Sea por el designio falsificador típico de “el relato” o por 
su convicción desconoce que a la Iglesia le preocupa el futuro, lo 
que le dificulta ganar la comprensión de quienes viven de cara al 
pasado. Al negar con estridente hostilidad homenajes al electo Papa 
Francisco, midió lo que venimos diciendo, aplicado al presente. 

Respecto al neosocial populismo en estas tierras latinoamerica-
nas, mayor precisión regala su conducta: sin bienes, a pie del subte 
o la parada del colectivo iba a la villa no a repartir lo que no poseía; 
iba ese pobre cura a asociarse con el pobre villero para entrambos 
edificar una común dignidad, pues “el trabajo unge de dignidad a 
una persona (...) ni el abolengo, ni la formación familiar, ni la edu-
cación. La dignidad sólo viene del trabajo”. El lo hizo desde los 13 
años. Categórico rechazo a la compra de voluntades por repartija. 

“Con los pobres” repite su claro decir; no en lugar de ninguno. 
Desde la teología de la liberación, nunca condenada por la Iglesia, 
hubo quienes apresuraron por el atajo de la violencia armada que 
los hacía “revolucionarios”, canjeando tiempos de cambio por los 
de la “acción directa” y sangrienta sin pobres y a nombre de ellos 
desde la burguesía, traicionando a Pablo VI y su mandato de tra-
bajar por la dignidad humana, y con el Papa coincidió Bergoglio 
en frenar el impulso devastador que le costó a los jesuitas muchos 
muertos en Centroamérica, más el obispo Romero al que asistían 
con su colaboración. En no pocos casos la teología convertida en 
ideología peronista, casó con el marxismo-religión y de a poco se 
convirtió en crimen por cuenta de un simulacro de cristianismo. 

Chesterton define al Pobre de Asís: “En su exterior tiene que 
haber sido como el fino esqueleto marrón de la hoja de otoño que 
danza eternamente delante de los vientos pero, en verdad, el viento 
era él”. Vientos que a Bartolomé I pusieron de pie y en silencio des-
anduvo mil años y se abrazó con el actual Francisco quien en horas 
también se reunió con los miembros de otras comunidades religio-
sas. ¿Qué trompeta sacudió el oriente cercano? El Papa Francisco 
sólo había dicho: “Obispo de Roma y por la caridad de las de más 
iglesias, elegido para presidirlas”.
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Vientos por los que Las Américas asieron su pertenencia jubilosa 
a una centralidad ecuménica. 

Primavera brotada del olmo viejo a la vera del Duero (Machado), 
ajeno por desencanto de los que apuran cambios ajenos. Los fran-
ciscos o sus iguales de nombres varios, sólo son el soplo inocente y 
de cabal ingenuidad, fascinante, del aura de la Nochebuena que en-
fiesta a propios y a extraños, incluidos a quienes pese a descreer, no 
pueden negarse al gozo del frescor amanecido. Algo de esta súbita 
alegría, extraña, como son los gozos infantiles, en un día, desigual 
por único, cundió sorpresiva de punta a cabo y estremeció duras 
callosidades porque pulsó con mano de arpista el cordaje de la hon-
da y viva cultura occidental. 

Vientos que alzando a millones dispararon con la novedad que 
cada uno la sintió propia, sorprendente: Un “pobre pecador” reha-
cía la ruta del regreso de Colón. Vientos del Espíritu, vientos... al 
fin, un Nombre por sobre cualquier otro en el universo proclama-
ron las enmohecidas campanas tañendo festivas, juveniles, hechas a 
nuevo como los nuevos hechos. Aliviados del agobio de las noches 
largas y los días grises, necesitábamos una moneda de esperanza 
para regresar a la limpia inocencia de buscar y hallar al Padre a lo 
franciscano: no amando la Humanidad sino a cada hombre, abra-
zarnos en el júbilo natural de un encuentro vital, del mismo modo, 
y sigo al inglés citado, Francisco de Asís no amó al cristianismo 
sino a Cristo.

Ratzinger y Bergoglio

Sin José Ratzinger no habría sido posible Jorge Bergoglio. Un 
obvio simplismo. La clave no es la sucesión, sino la aludida rela-
ción, un atrevimiento, que me remite a Santo Tomás y San Francis-
co. Dice Chesterton.

“El gran hecho de la historia medieval consiste en que estos dos 
hombres llevaban a cabo el mismo trabajo: uno en el estudio y el 
otro en la calle. No traían algo nuevo (...) por el contrario traían el 
cristianismo a la cristiandad (...) San Francisco apeló a la naturaleza 
como Santo Tomás de Aquino a Aristóteles (...) Uno nos salvó de 
ser budistas y el otro platónicos (...). Mejor decir esta verdad del 
modo más simple: ambos reafirmaron la encarnación trayendo de 
nuevo a Dios a la tierra”. 

Para precisar la sugerencia copio al Aquinate: 
“Pero a mi no me avergüenza confesar que encuentro a mi razón 
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alimentada por mis sentidos, que debo mucho de lo que pienso a lo 
que veo y huelo y gusto y toco, y en lo que a mi razón concierne me 
veo obligado a tratar toda esta realidad como real”. Por ese época se 
discutía si a Dios sólo era posible presentirlo entre el celaje de una 
bruma definitiva; Tomás era casi un hereje. El Pobrecillo fue actos, 
gestos, “impredecibles, nunca impropios” al dejar sus ropas para 
buscar al Padre, hallarlo en un leproso abrazar y besarlo, reedificar 
una iglesia derruida sin tener oficio, aceptar compañeros sin cueva 
ni comida, cantar loas a la naturaleza y con “ojos nuevos mirar un 
mundo nuevo (...) recorrer el mundo como un Perdón de Dios”. 

 Benedicto escribió tres libros y conferencias porfiando recupe-
rar de la pasada modernidad la razón-razonable y la ciencia ética 
y moral; y el Papa Francisco a Jesús el Cristo llevó a Brasil voz en 
cuello, moviéndose entre la gente como en Asís lo hiciera el juglar 
de Dios, que se tenía por menos que un rapsoda (relator); y se brin-
dó en Brasil sin miedo, se dio literalmente, ofreció, buscó a los en-
fermos y niños, gritando que vivamos alegres la Misericordia desde 
“la Iglesia de los Pobres”. Y lo entendieron en todas las lenguas. 

Los Franciscos son un programa de vida y cuando eso ocurre, 
cuando las sociedades, un buen día salen a buscar lo que adolecen y 
entre las carencias descubren azoradas que en ellas reinaba, mezco-
lanza y resumen, síntesis entiendo, la sexopatía dominando la base 
de un mundo real en el que mucho antes había muerto al amor, 
simulacro al fin que es pura virtualidad, es decir, sin el real encanto 
y la poesía del erotismo, despiertan abrazadas al desencanto de una 
naturaleza muerta. 

Contagiando el tejido social el dios Pan (del pagano-naturismo) 
se hizo pánico en la jungla urbana como aquel lo fuera en las cuevas 
y aquelarres del bosque; y de Venus un vicio venéreo (6), tal cual 
lo repite la inhumanidad, lindante con el bestialismo que nos trajo 
el sida. Fue entonces; y es hoy. Porque el tema central es el amor 
como voluntad de vivir para el bien del otro, el uso del otro nos 
quita humanidad. 

Para quien en los siglos XII y XIII culminó la atmósfera peniten-
cial y de lecho de muerte que finaliza la conversión al cristianismo 
desde el extravío de la formidable cultura antigua en “el culto a la 
naturaleza” a manos de un “realismo” que discurría entre “pasiones 
naturales que se volvían contra natura (...) y así, al tratar la sexuali-
dad sólo como una cosa inocente y natural, produjo el efecto de que 
todas las demás cosas inocentes y naturales se viesen impregnadas 
de sexualidad”. 
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Creo que es bueno detenernos. El Renacimiento acarreó las 
grandezas y las miserias de la greco-romanidad decadente. Que sa-
bían que si el sexo no es un siervo, se convierte en tirano. Peor, vie-
ne a exteriorizar el imperio de una corrupción profunda, así como 
el hedor denuncia la gangrena. Que estraga la dignidad. Su rostro 
es la trata, el secuestro y el lenocinio, la maternidad de púberes, la 
violación, el incesto, la persona cosificada, el robo, la droga y el 
alcohol. La corrupción, es distinta del pecado, precisa claro el Papa.

En doce días, entre fines de junio y principio de julio del 2013, 
hubo diez suicidios en esta provincia. La estadística de un par de 
años a esta parte, asusta y motivó el alerta del obispo Torrado Mos-
coni. ¿Tiene atingencia con lo antedicho? ¿Y que más del 35% de 
parturientas en los hospitales sea poco más que púberes? ¿Y el es-
cándalo de los negociados? El alcoholismo y la drogadicción infan-
to– juvenil ¿no son formas de autodestrucción?

“No sabemos qué nos pasa”, pues tal el drama, no saberlo. 

Salvar la naturaleza humana

Siglos XII y XIII y su atmósfera expiatoria que este mundo nue-
vo desconocía, porque todavía era nuevo este mundo. Y en toda la 
barrroca imaginería penitencial española y el sentido terminal de 
la vida de glorificar por la muerte, recibe el regalo de un resultado 
largamente trabajado, sin costo para su tradición joven que encajó, 
sin dificultad, con el sentido trascendente de la vida y el misterio de 
la muerte que acredita su bello arte primitivo, precisamente porque 
vivían para glorificar la vida como personas según la ley natural. 
Salvo la cadena de errores, como los sacrificios humanos, el barro-
co amenguó su fuerza interpelante.

La Pacha-mama (“pacha” tiempo, época; tierra sería “ahspa”) 
nos lleva al equívoco panteísta de adorar a la Madre Naturaleza. 
Racionalistas como Renán admiraron a Francisco de Asís puro na-
turismo, pero rechazaron los estigmas. La filosofía es capa corta 
para la religión y sólo por esa re-ligazón Dios-Hombre puede acep-
tarse que las heridas de la Pasión sean fruto de la locura del amor 
escapando del ser, su tensión venciendo lo humano en el que Dios, 
necesariamente tiene algo que ver, o simplemente no existe. Hasta 
hoy no han brotado estigmas de la nada y al acaso; ningún loco y 
por serlo, resultó estigmatizado. 

Dice Romano Guardini que Dostoyevsky y Van Gogh fueron 
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casos extraños de esa sobre humana tensión del espíritu que hiende 
el ser; a uno lo salvó el amor de su esposa; otro se auto destruyó. 
Este intuyó el vislumbre divino y lo desesperó su búsqueda, no se 
estigmatizó por obra y gracia de su locura genial y sucumbió loco 
por la suprema belleza con una oreja menos, y nada más. Simpati-
zantes de Francisco de Asís y coetáneos de Chesterton, compar-
tieron el escepticismo y no pocas simpatías actuales con el Papa 
homónimo y, como a aquellos, los espantan los estigmas, mejor y 
más claro: la Cruz. Es lo dramático. 

Los grandes pintores y tallistas de ese tiempo, son asimilados por 
las escuelas que surgen, la quiteña, por ejemplo, pero desprovistos 
del nivel de tragicidad que aquí no era forzosa, dado que lo natural 
era un bien y un mal lo contrario a lo natural “que no cambia ni 
merece cambiar,” aunque el empeño salvífico sea dramático. Cierto 
“naturismo” cristiano intentó emular y sigue hoy intentando mutar 
“lo que no cambia” por la caricatura de una prótesis según la cual 
una pata de palo es una pierna, aunque nos ensuciemos, y no poco. 
Es lo trágico. 

Para que las flores, los pájaros, los niños y las estrellas, sean lim-
piadas de la suciedad contra natura como espectáculo, vino Fran-
cisco a cantarles sus himnos, no a rechazar la celebración pero si a 
amar más la unidad del vínculo y al hijo que era su fruto, querer 
el trabajo del hombre pero mucho más lo sagrado del cuerpo que 
vestía y alimentaba, admirar el conocimiento y en grado mayor la 
sabiduría, amando la vida llamar hermana a la muerte, y el sublime 
embauco de la sensatez de tanta locura de que para querer al Todo, 
como Bernardo de Quintavalle, era una buena y alegre paradoja el 
no pretender nada más allá de lo natural, dicho de otro modo: de lo 
que nos humaniza haciéndonos más y mejores hombres.

A caballo de una crisis

Con Francisco finalizaba la penitencia para que Tomás inaugu-
rase la razón y la ciencia necesarias para erigir las grandes catedra-
les de piedras y vitrales, manuales populares de la doctrina en el 
ejemplo de sus personajes prototípicos y de sus monstruos: drago-
nes, serpientes, diablos y gárgolas que poblaban leyendas. Nadie 
los había visto, pero desde su interior más profundo todos temían 
que realmente existieran, quizás en uno mismo. Por el resquicio de 
la conciencia ¿no se filtra el temor de que las monstruosas criaturas 
del cine y la tele, preanuncien engendros que preparan los laborato-
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rios de la irracional ciencia enloquecida? 
Una terrible y cuantiosa herejía golpeaba contra las rocas desde 

los Balcanes. Cátaro significa puro. Y entre el XI y el XII invadió 
Europa penetrando por Francia, a veces como albigenses o valden-
ses. Al rechazo de todos los bienes, la supresión de la propiedad, de 
la sociabilidad, el matrimonio, los alimentos cárnicos, más ayunos, 
silicios y pobreza extremas, reyes, príncipes y señoríos los apoya-
ron porque iban a sus manos los bienes quitados a la Iglesia. El 
anarquismo neo testamentario mil años después conquistaba de a 
miles a los hambrientos del aire puro y la vida humanizada.

A esa tristeza de negaciones y pesimismo maniqueos porque el 
cuerpo era un Mal, y el alma su Prisionera, se le respondió desde 
los puros tal cual repetimos siempre: exagerando lo opuesto hasta 
el desenfreno, a costa de lo natural y de la alegría de vivir. Fue la 
“edad oscura”. También ocurrió lo inverso. Calvino reaccionó ante 
el desenfreno e hizo de la risa y el color una falta moral. El purita-
nismo fue un calvinismo rebajado.

Pero, a la vez, el edificio de la sorprendente y recta razón con To-
más, el dominico, se enriqueció nada más que entendiendo todo lo 
que leía, lo dijo y nos regaló la mente y los sentidos para aventar el 
caos. El vértigo que mejor sería decir el vórtice que tragó certidum-
bres (Prigogine) que regresan ensayando proyectos de certezas, 
debe ceder a una época mejor en la que nada será igual (Guittón), 
si vemos en la dignidad humana el alto valor de la pobreza onto-
lógica que Francisco I perfila desde su sencilla calidez y profunda 
simpleza.

Francisco, el primero, no reedificó la Iglesia, digamos que eje-
cutó un encargo. En palabras puestas en boca de Inocencio III, fue 
el viento que la avergonzó de sí misma. No fue el arquero, sino la 
flecha que atraviesa los tiempos cambiándolos. Algo así como “la 
flecha del tiempo” (Víctor Massuh). Que Francisco I, y de algún 
modo siga siendo flecha tendríamos ya, a pura intuición, para ce-
lebrar con el buen vino, ese que alegra el corazón campesino, el 
cambio digo que, malhaya sea, o empieza por cada uno de nosotros 
o no existirá. Tal cual aconteció en aquellos siglos.

En estos dos franciscos asombra lo obvio: en el XIII y en el XXI 
tan parece que muchas grandes cosas dependen de ellos, cuando en 
verdad, si depender viene de colgar, ellos y dichas cosas penden de 
más arriba y es sencillo y claro el sentido de epifanía que trasluce 
la gestualidad de un tal Bergoglio que viniendo de lejos, paisano de 
paso, sólo un mensajero desapropiado como Francisco Bernardone, 
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apareció en el balcón, se disculpó por venir de tan lejos, según la 
vieja crianza criolla de haber un sombrero hubiese girado respetuo-
so entre las manos, saludó: 

“Buenas tardes” y el olor del pan caliente, el perdón que se da y 
se obtiene para obtener el propio, la sombra iluminadora de la Mu-
jer presentida más que vista, achicó el mundo-regazo a la intimidad 
de una placita orante por el simple reencuentro consigo, de cada 
uno, para volver al Padre en el milenario misterio del nosotros. Y se 
asoció a Benedicto a quien continúa y es como Tomás una sombra 
“que a veces marcha adelante / y a veces viene detrás” (Vidala para 
mi sombra). 

Y dejó que como a las hojas nervudas de otoño el viento lo llevara 
y trajera. Tan espontáneo uno cuando de juerga cantaba y bailaba, 
y después, tras su desnudez y abandono de la ciudad amurallada, 
festejando su casorio con la libertad de no-tener para darle paso al 
párvulo tener-ser; y el nuevo Francisco, raspando sobre el mármol 
milenario sus viejos zapatos, el dejo furtivo de su melancolía de 
barriada y tango trayéndole, ¿viste viejo?, un café a un guardia ate-
rido, ambos, siendo ellos mismos. 

Demasiada autenticidad en esta Argentina de una impostura gé-
lida de tan antigua e insensible, de una impudicia casi mecánica tan 
sin valor personal “como un desnudo de vidriera” (Homero Expó-
sito). Perdón, estamos ante lo más tremendo argentino: “lo real del 
lenguaje es lo que no puede expresarse, es decir la desnudez de la 
palabra imposibilitada de dar cuenta de la realidad”, dice Osvaldo 
Quiroga (La Nación, 16.05.2013). 

Luego ¿cómo saber y decir lo que nos pasa lejos del Bien sin re-
conocer el Mal? 

Nota: Para el libro Habemus Papam (Movimiento Verdad, junio 
29 de 2013) escribí parte de este trabajo. Agradezco que se me per-
mita utilizarlo. 
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Un ensayo acerca de la economía de 
Santiago del Estero en los tiempos de 
Juan Felipe Ibarra, años 1820-1851: 
desde la Colonia hacia los primeros 
intentos de las Provincias Unidas1 

Castor López2 

Se ha escrito bastante y muy bien, sobre la controversial figura, 
militar y política, de Juan Felipe Ibarra durante las 3 décadas de su 
poder en nuestra provincia, entre los años 1820 y 1851, con la única 
y circunstancial discontinuidad de los años 1830-1832. 

La historiografía moderna va incorporando gradualmente a los 
tradicionales y muy valiosos documentos y relatos sociales, políti-
cos y culturales, también los aspectos económicos y la información 
estadística disponible de la época, de una complementaria e innega-
ble gravitación en los procesos históricos.

A esta adicional consideración de la data económica se la estima 
también muy necesaria para una mayor comprensión de aquellas 
decisiones políticas, cívicas y militares, y contribuir así a entender 
mejor el presente y quizás nuestro más probable futuro, muy a me-
nudo marcado por la relevante hipótesis “del camino ya transitado”.

En términos generales, en las diversas investigaciones estadísti-
cas realizadas de la historia económica argentina, se han desarro-
llado numerosos y excelentes trabajos acerca de la generación y la 
distribución de la renta nacional durante los aproximadamente últi-

1 En el recuerdo y la memoria de mis padres, Nieves Ramos Taboada y Luis 
López Ruiz, tanto por el afecto, la salud y la educación que me procuraron, como 
por su constante preocupación por infundirme el conocimiento de nuestra histo-
ria local y que seguramente aproveche de manera escasa.
2 Ingeniero UNSE, con postgrado en ingeniería UBA, postgrado economía 
UTDT Buenos Aires, postgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, dipu-
tado provincial, y profesor en la UNSE y la UCSE.
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mos 100 años, desde los principios del pasado siglo XX al presente. 
A su vez, existen menos pero muy buenos documentos acerca 

de la performance económica argentina de los alrededor de 50 años 
inmediatamente anteriores, en el período de los años 1865-1915 
aproximadamente. Por ultimo, se encuentran muy pocas estadísti-
cas desde los años 1810-1820 a 1865, si bien resultan muy estimables 
las descripciones y los análisis económicos efectuados de esos años.

Pero, muchos de ellos son todavía solo datos estimados o inferi-
dos, aislados y aun dispersos, sin las suficientes recopilaciones en 
series de información homologables para el período de los años que 
transcurrieron entre 1810 y 1865, una histórica etapa del país y de 
nuestra provincia, aún abierta a las polémicas más apasionadas.

A su vez, en estos 3 grandes períodos, que cubren los últimos 2 
siglos de nuestra historia, son relativamente exiguos los estudios de 
las economías sub-nacionales, ya sean estas regionales o provincia-
les. Por lo cual, el análisis del desempeño económico local, en los 
años que Juan Felipe Ibarra ejerció el poder en nuestra provincia, 
presenta la doble dificultad para su examen: tanto la escasez de la su-
ficiente información estadística y económica argentina, siempre ne-
cesaria a modo de marco global, como la de nuestra propia provincia.

Incluso, ese especial período de los años 1810-1865, muchas ve-
ces calificado como “el bárbaro” de la historia nacional, podría ser 
denominado, en un símil al de la historia mundial, como nuestra 
propia “edad media doméstica”. Un muy polémico y discutido in-
termedio entre la primitiva colonia española, desde mediados del 
siglo XVI hasta los años 1810-1820 y un posterior período de civili-
zación y progreso, desde los años 1850-1860 hasta aproximadamen-
te concluido el primer tercio del pasado siglo XX.

Hace 200 años, en sólo una década, ocurrió una muy rápida su-
cesión de hechos importantes en el virreinato del Río de la Plata: 
las invasiones inglesas de los años 1806 y 1807, la revolución del 
año 1810 en Buenos Aires, tras la noticia de la caída de España ante 
Napoleón Bonaparte, la asamblea del año 1813, la posterior recu-
peración del poder de Fernando III en el año 1814 y la congresal 
declaración de nuestra independencia en el año 1816 en Tucumán.

Además, aquellas y las posteriores convulsiones sociales, políticas 
y militares y los conflictos de intereses económicos entre el puerto, 
su misma ciudad y la provincia de Buenos Aires, las provincias del 
litoral y las del interior mediterráneo, hizo que los intentos de consti-
tuir un Estado en aquel extenso territorio, hasta entonces solo un vi-
rreinato español más, encontraran muchos y difíciles inconvenientes.
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Al menos, para los términos generales de los probablemente muy 
ambiciosos proyectos de Estado, definidos en los distintos marcos 
de las instituciones públicas que se imaginaron y propusieron, re-
plicando a otras repúblicas nacientes por entonces, aquellos pensa-
dores revolucionarios. 

Aquellas ideas se enfrentaron, durante alrededor de medio siglo 
mas, con la rígida y estructural herencia, tanto cultural como co-
mercial, jurídica y administrativa, de la colonia española, instalada 
durante más de 200 años, fundamentalmente en el puerto de la ciu-
dad de Buenos Aires.

Hasta aquellos convulsionados años que comienzan a mediados 
de la primera década del siglo XIX, Santiago del Estero, con su 
ciudad capital de más de 250 años de antigüedad por entonces, te-
nia una estratégica ubicación geográfica y militar, previendo allí la 
necesaria logística, casi a mitad de camino en la ruta comercial que 
unía el puerto de la ciudad de Buenos Aires con las minas de plata 
de Potosí, en el virreinato del Alto Perú.

Nuestra provincia disponía por entonces de mercados comercia-
les asegurados para sus productos en aquellas minas, preponderan-
temente la provisión de mulas, toda una innovación en el transpor-
te de las cargas en aquellos tiempos. También de prendas textiles y 
artesanías en general, generalmente en intercambio por el mineral 
plata. Actuando así la intensa actividad minera de Potosí como una 
importante periferia comercial externa que, a modo de exportacio-
nes, estimulaban la economía santiagueña. 

Por otro lado, contaba también simultáneamente con los resguar-
dos españoles de los productos competitivos foráneos en el puerto 
de Buenos Aires. A modo de una importante protección arance-
laria de su producción local. Experimentaba así nuestra provincia 
los efectos de un firme crecimiento económico, aunque de opinable 
sustentabilidad de acuerdo a sus causas, pero que derivaba en un 
persistente incremento poblacional.

Un censo del año 1778, denominado “de Vertiz” por el Virrey a 
cargo por entonces, ordenado por Carlos III en el territorio de San-
tiago del Estero y ejecutado por los sacerdotes en los curatos más 
importantes, resultaba en unos 15.500 habitantes. Con la particu-
laridad que más del 50% de ellos ya eran de raza negra o mulatos y 
solo alrededor de un 30% todavía eran indígenas nativos. El restan-
te 15% era una minoría de raza blanca, muchos de ellos españoles. 

Poco más de 4 décadas después, nuestro territorio arribaba al 
año 1819, según un censo provincial, con una población del orden 
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de los 46.500 habitantes, que la ubicaba por entonces como la 3era 
jurisdicción de aquellas nacientes “Provincias Unidas”, solo des-
pués de las de Buenos Aires y Córdoba. 

Aquella tasa anual promedio de incremento poblacional, del or-
den del +5%, que hoy podemos analizarla como un importante 
proceso de acumulación de capital humano, era seguramente deri-
vada de una similar evolución económica. Estaría explicada, tanto 
por la estratégica ubicación geopolítica comentada de nuestra ciu-
dad en aquel “camino real”, como por el global arreglo comercial 
descripto.

Se podría, preliminarmente, asumir la hipótesis que durante la 
última etapa de la colonia española nuestra economía provincial 
evolucionaba a una tasa anual de largo plazo convergente con la 
de aquel crecimiento de su población. Este muy opinable supuesto 
estaría basado en la ausencia de tecnologías y maquinarias en aque-
llos tiempos. 

Si bien contaban con bueyes y caballos para las tareas productivas 
agrícolas, la contribución directa del factor humano en todas las ac-
tividades productivas y comerciales de entonces, y de los servicios 
asociados a ellas, era muy relevante. Es muy factible suponer que 
la función producción económica general de por entonces era di-
rectamente proporcional a la disponibilidad de recursos humanos.

En nuestra investigación no se ha encontrado información sus-
tentada acerca del grado de la expansión de la superficie del factor 
tierra, dedicada a las actividades agropecuarias. Pero, asumiendo 
que la productividad global se mantuvo constante en aquellas dé-
cadas, en las que no hubo aun, al menos por estas tierras, grandes 
innovaciones tecnológicas ni en los arados para las siembras ni en 
las formas de las cosechas, como tampoco importantes aportes re-
lativos de revolucionarios conocimientos ni de grandes inversiones 
de capitales, es posible sostener la existencia de una muy importan-
te, directa y proporcional relación entre la acumulación de capital 
humano y el crecimiento económico. 

Crecimiento económico aquel que, en realidad, seguramente lo 
experimentaría también toda la región hoy denominada noroeste 
del país, que ya tenía, en aquel año 1819, una población total del 
orden de los 250.000 habitantes, mas de un tercio de los recursos 
humanos de las 11 Provincias Unidas. En ese año 1819 Santiago del 
Estero disponía, como ya se refirió, de alrededor de 46.500 habitan-
tes, casi el 7% de los 700.000 habitantes de aquel embrionario país.

Recordemos que, pese a las importantes declaraciones de la 
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asamblea del año 1813, continuaban vigentes aun muy duras reali-
dades en aquel todavía disperso territorio. Tales como un genera-
lizado trabajo infantil (la expectativa de vida era de solo 30 años) y 
una todavía intensa utilización del trabajo indígena y de raza negra, 
bajo variadas figuras laborales coloniales que aún no habían desa-
parecido completamente. 

Al referido ritmo de la progresión poblacional de nuestra pro-
vincia en el período de los años 1778-1819 lo avalarían los informes 
intermedios de Alejandro Mala-espina en el año 1789 y del obispo 
Moscoso del año 1801. Como ya se dijo, sólo la superaban en po-
blación Buenos Aires, con su puerto y sus alrededor de 115.000 
habitantes y Córdoba con aproximadamente 75.000 pobladores.

Esta última, por su mejor y mayor estratégica posición geoeco-
nómica, que resultaba de tránsito obligado de las 2 únicas grandes 
rutas comerciales de entonces: ambas desde el puerto de Buenos 
Aires, tanto hacia el puerto de Valparaíso en Chile, como a las re-
feridas minas de plata de Potosí en el alto Perú, principales nodos 
económicos de toda la región.

Aquella validamente muy aclamada independencia de nuestro 
país del Reino de España del año 1810 en Buenos Aires habría pro-
vocado, al menos en Santiago del Estero y las demás provincias 
integrantes de la región noroeste, una muy traumática transforma-
ción del arreglo económico colonial preestablecido y vigente hasta 
entonces, al margen de su calidad y sustentabilidad intrínseca. 

La nueva estructura de mercantilización que irrumpió con la in-
dependencia, al liberar de la exclusividad de España el comercio 
del puerto de Buenos Aires, debió resultar necesariamente perjudi-
cial para Santiago del Estero y las provincias de la región noroeste, 
porque estas continuarían vendiendo sus producciones en forma 
competitiva, a bajos precios por la intensa utilización de la fuerza 
de trabajo nativa o negra y por la gran dispersión de sus pequeños 
productores, pero comprarían ahora a los precios resultantes del 
puerto de Buenos Aires, ya sin las protecciones arancelarias espa-
ñolas sobre los productos sustitutivos foráneos. 

Se podría pensar que la apertura comercial del puerto generaría 
importaciones a precios muy inferiores a los vigentes bajo el mo-
nopolio español, pero existen muchas razones para suponer que en 
realidad ello no resultó en un inmediato modelo competitivo sino 
en uno oligopólico. Además, las protecciones españolas que desa-
parecieron en muchos casos eran realmente importantes.

Aquel estructural cambio, naturalmente derivó en una generali-
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zada incertidumbre de los principales agentes económicos locales, 
tales como los importantes proveedores de mulas, los numerosos 
y atomizados productores textiles, etc. Y, consecuentemente, tam-
bién en una elevada volatilidad social, política y militar. En sólo 10 
años, entre 1810 y 1820, se sucedieron 16 tenientes de gobernadores 
en nuestra provincia. 

Aquella inestabilidad política debió haber resultado particular-
mente determinante para la asunción al poder de Juan Felipe Ibarra 
en el año 1820. Convocado, desde la ciudad, cuando estaba ejer-
ciendo la jefatura de la línea de los fortines permanentes, estableci-
dos a todo lo largo de las riberas del río Salado. Donde sus fuerzas 
defendían a la ciudad, en aquel extenso límite natural de nuestra 
provincia, de los avances de los llamados “malones” de aborígenes 
desde el Chaco.

Incluso, considerando la natural idiosincrasia de la época, tam-
bién debió haber contribuido a su convocatoria y asunción, tanto 
un muy importante temblor ocurrido en la ciudad en el año 1817, 
que obligo al planteo de lo que podríamos denominar el primer 
plan de un relativo ordenamiento urbano de la misma, como que 
al año siguiente asoló a la provincia una gran sequía, que dejó sin 
el suficiente pasturaje al ganado mular y vacuno, esenciales para 
sostener aquella precaria economía, sometida ahora también a trau-
máticas transformaciones exógenas.

En aquel muy dinámico proceso, tanto económico como social 
y político, debemos incluir también la propuesta de la constitución 
nacional del año 1819 que, si bien fue jurada en Santiago el 25 de 
mayo de ese mismo año, su carácter centralista, incluso con posibi-
lidades monárquicas aun abiertas, provocó insatisfacciones genera-
lizadas en nuestra provincia y en el país.

Asimismo, la inmediata pérdida de los mercados del Alto Perú, 
aun en manos de los realistas, para las producciones del interior 
del país, mas la referida y opinable libertad comercial del puerto de 
Buenos Aires, donde aun tenían continuidad las llamadas “dispen-
sas especiales”, heredadas de las reglas comerciales españolas. Que, 
a su vez, son la génesis de los históricos “contrabandos legales” del 
puerto de Buenos Aires, generaron un contexto muy adverso. 

Ese contexto, de muy clara génesis en una desorganizada puja 
por la renta portuaria, fue el que impidió un institucional y pacífico 
acuerdo económico, político y fiscal, integrador y de largo plazo, 
entre los 3 grandes bloques territoriales de entonces que pretendían 
constituir una única nación: el puerto de la ciudad de Buenos Aires 
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y su provincia, las provincias del litoral con sus puertos fluviales 
sobre los Ríos Paraná y Uruguay y las provincias del interior Me-
diterráneo, en ese orden de relevancia.

Fallidos los sucesivos pactos y los acuerdos propuestos entre esos 
bloques: las provincias mediterráneas, del litoral y el puerto de la 
ciudad de Buenos Aires, se ingresó en un período de guerras cívico 
militares internas, del que Santiago del Estero obviamente no estu-
vo exento, pese al tratado de paz suscrito con la limítrofe provincia 
de Tucumán, en Vinara en junio del año 1821.

Los graves conflictos bélicos internos, ya de un decidido carácter 
de “guerra civil”, se extendieron hasta el año 1853, cuando se san-
cionó la 1era constitución que puede ser considerada nacional, por 
el relativo alto grado de consenso alcanzado, luego de la derrota de 
Rosas ante Urquiza en la batalla de Caseros.

Pese a que los enfrentamientos bélicos internos continuaron con 
las siguientes batallas de Cepeda y Pavón, entre Urquiza y Mitre, 
y aún muchas otras mas en el interior de aquel todavía proyecto de 
república, inmersa ahora en una continua y confusa guerra interna. 

Aquellas pujas de poderes políticos locales, regionales y nacional, 
prolongadas por más de medio siglo desde la declaración de la in-
dependencia, debió haber demorado muy gravemente el sostenido 
ritmo de crecimiento económico promedio del orden de, al menos, 
el referido +5% anual con que probablemente evolucionaba nuestra 
provincia durante las 3 décadas anteriores a los años 1810-1820.

Fue Juan Bautista Alberdi, en el año 1876 en su obra “Estudios 
Económicos”, quien primero señaló el histórico y protagónico rol 
desempeñado por la Aduana para consolidar la hegemonía del puer-
to de la Ciudad de Buenos Aires y complicar gravemente aquellos 
intentos de fundar una República. También contribuyó el estudio 
llamado “El Banco, sus complicaciones con la política del año 1826 
y sus transformaciones históricas” de Vicente Fidel López, al seña-
lar los aspectos financieros de aquella época en el año 1891.

Pocos años después, en 1898, fue Ernesto Quesada quien insistía 
que “la cuestión del Tesoro (mayoritariamente compuesto por los 
derechos aduaneros portuarios de Buenos Aires) es, en el fondo, el eje 
de toda la política argentina, desde la misma emancipación”.Quien 
también señalaba que “aquellas luchas civiles, todas las continuas 
complicaciones políticas, los unitarios y los federales, los porteños 
y los provincianos, el caudillaje mismo, todo ha nacido de la puja 
por el puerto colonial, un grave problema institucional, que ha ori-
ginado una muy defectuosa estructura económica de nuestro país”. 
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Luego fue Juan Álvarez, con su excelente obra “Estudio de las 
guerras civiles en Argentina” en el año 1912 quien exploró, con las 
suficientes pesquisas documentales, la importante incidencia de 
la economía en aquellos episodios. Todos ellos visualizaron, muy 
acertadamente, que la puja por el control del puerto de Buenos Ai-
res fue el corazón de las causas de los fallidos acuerdos. Los es-
tudios se completan con los fundamentales “Aspectos económicos 
del federalismo argentino” de Mirón Burgin en el año 1946, publi-
cado por la universidad de Harvard, en los EE.UU.

En términos comparativos, aquellas Provincias Unidas dispo-
nían, hacia la década de los años 1810-1820, en su conjunto de 11 
provincias, que luego evolucionarían a 13 jurisdicciones, de un 
PIB (Producto Interno Bruto) por habitante (la valoración econó-
mica anual de la producción total de bienes y servicios, dividido 
por su población) levemente superior al equivalente actual de unos 
u$1.100, estimados a paridad de poder de compra, lo cual significa 
la consideración del poder adquisitivo interno, o sea de la relación 
de los salarios e ingresos en general con el nivel global de los precios 
de entonces.

Esta estimación surge de las numerosas y variadas fuentes y re-
ferencias económicas investigadas y compiladas por Orlando Fe-
rreres en su importante obra “ 2 Siglos de Economía Argentina”. 
Resulta muy oportuno recordar que, en aquel entonces, no existía 
aún en el mundo la amplia brecha económica actual entre los países 
hoy ya desarrollados y los que todavía transitaban por las vías del 
progreso.

Ello ocurría porque, la 1era revolución industrial, iniciada en 
Inglaterra en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, aún no había 
logrado que todos sus efectos positivos, en términos de una mayor 
productividad por la incorporación de las máquinas a los procesos 
productivos, se traduzcan, en toda la envergadura de su posterior y 
extraordinaria dimensión, a las economías por entonces asociadas 
a la evolución del Reino Unido.

Así, resultaba que aquel PIB anual y por habitante, de alrededor 
del actual equivalente a unos u$1.100, de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata era superior al de países tales como Brasil y México 
en Latinoamérica y muy similar al de los EE.UU. o Canadá en el 
Norte de America o a los de España e Italia en Europa.

En realidad ese PIB por habitante era equivalente al promedio 
de la mayoría de las naciones de la Europa Central. Aunque, ya por 
entonces, resultaba inferior a los que disponían los Reinos de Ho-
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landa o de Inglaterra, entre otras potencias financieras, comerciales 
y militares ya desarrolladas de la época.

Aquel Santiago del Estero que comenzaba a gobernar Juan Felipe 
Ibarra en el año 1821 debió estar, como se historió, muy confundi-
do y convulsionado por el abrupto cambio de las condiciones polí-
ticas y económicas externas. La libertad comercial de la revolución 
de mayo del año 1810 provocó, como ya se refirió, que el virreinato 
del Perú dejó de demandar la producción local y que el puerto de 
Buenos Aires simultáneamente dejó de impedir el ingreso de los 
productos importados que competían con la incipiente industria 
doméstica.

Si bien Santiago del Estero era por entonces un comparativo ex-
tenso territorio de alrededor de 7 millones de hectáreas, la mitad de 
la superficie provincial actual, pero por entonces eran terrenos muy 
anegadizos, con numerosos pantanos de llanura que impedían una 
proporcional producción agropecuaria.

Los ríos Dulce y Salado la atravesaban diagonalmente a la pro-
vincia, tal cual lo hacen hoy. Pero, sin obras de regulación hídrica 
alguna, seguían sus ciclos naturales de caudales de crecidas y estia-
jes, provenientes de las lluvias ocurridas aguas arriba, provocan-
do alternativamente inundaciones y sequías, con los periódicos y 
sucesivos efectos positivos y negativos en esta así originada “Me-
sopotamia local”, que era cultivada bajo esas fuertes restricciones 
naturales.

Además, los incentivos a los prolongados y riesgosos períodos 
de siembra y de cosecha, deben haber estado muy afectados por los 
continuos contextos bélicos y los seguramente muy débiles dere-
chos de propiedad de las tierras. Por otro lado, con muy precarios 
modos de transporte y comunicaciones, aquel vasto territorio ocu-
pado por menos de 50.000 habitantes enfrentaba rígidas limitacio-
nes para un desarrollo económico, ahora necesariamente endógeno.

La situación de los recursos humanos por entonces tampoco re-
sultaba auspiciosa. El analfabetismo era probablemente superior al 
95% de la población, como también lo era en general en el resto de 
las provincias del interior. Las familias tipo de entonces contaban 
con un promedio de 7 hijos nacidos vivos, con una penosa y muy 
alta proporción de nacidos muertos o fallecidos a corta edad por 
pestes o enfermedades, muchas de ellas hoy comunes. Cabe agregar 
que la esperanza de vida por entonces apenas superaba a los 30 años 
de edad.

Sólo con estas obligadas y penosas referencias de la situación ge-
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neral de aquellos años, en términos relativos a la salud y la educa-
ción de los recursos humanos, es posible evitar actuales inferencias 
que pudiesen resultar anacrónicas e imaginarse las importantes li-
mitaciones que se enfrentaban por entonces para progresar en la 
calidad de aquellas trabajosas y cortas vidas productivas.

Ya sea por las grandes distancias al puerto de Buenos Aires o ha-
cia el Alto Perú, que generaban importantes costos del transporte 
de las producciones locales, o por las eventuales menores condicio-
nes y oportunidades de los recursos humanos locales, pese a que 
eran casi el 7% del total, resultaría pertinente estimar que el PIB 
por habitante de nuestra provincia se situaba en el orden de un ter-
cio del promedio nacional.

Solo disponemos del importante estudio efectuado en el año 
1996 por el economista Víctor Elías que, para el año 1884, estimo 
que la relación del PIB por habitante de Santiago del Estero con 
el similar de Buenos Aires era de un 42%. Estimando, a su vez, 
una lógica tendencia previa es que se arriba a un nuevo y opinable 
supuesto de un aproximado 35% como la relación de los PIB por 
habitante entre ambas jurisdicciones en el año 1820. 

O sea que el PIB por habitante de nuestra provincia sería, para 
aquel año 1820, el equivalente de unos u$385 actuales. Que, a su 
vez, significarían alrededor de unos u$18 millones como PIB pro-
vincial, poco más del 2% del PIB nacional de entonces, de unos 
u$770 millones actuales. Bajo estas estimaciones económicas, po-
dría resultar otra la visión de aquellas políticas fiscales proteccio-
nistas, impuestas por sus líderes locales, en los territorios provin-
ciales.

Estas han sido generalmente descalificadas porque se superpo-
nían con los similares y simultáneos tributos federales. Pero, deben 
ser analizadas bajo las fuertes restricciones de corto plazo que les 
imponían a las provincias, tanto la abrupta liberación comercial del 
puerto de Buenos Aires como las permanentes exigencias bélicas, 
internas y externas.

En este sentido, resulta imperioso recordar que, por entonces, en 
nuestra provincia era simultáneamente necesario contener los refe-
ridos frecuentes avances de indígenas desde el Chaco y contribuir 
con hombres para la guerra con el Brasil, iniciada en el año 1825 y 
que se extendió hasta el año 1828. Este fue otro de los importantes 
acontecimientos nacionales ocurridos durante el extenso período 
de poder de Ibarra en nuestra provincia.

Los esquemas tributarios locales estaban constituidos principal-
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mente por 3 grandes fuentes: las contribuciones internas directas, 
las llamadas “alcabalas” o aranceles que se imponían, tanto a las im-
portaciones extranjeras (llamadas “de Castilla o ultramar”) como a 
las de otras provincias (denominadas “frutos del país”) y los peajes 
al tráfico de las cargas (catalogados como “pisos de carretas”).

El estudioso Alejandro Yocca, en su valiosa investigación del año 
2008 “Caudillos y negocios provincianos: la economía santiagueña 
desde balances y libros caja del gobierno de Ibarra 1820-1851” desa-
rrolla un prolijo flujo de ingresos nominales de las cuentas públicas 
provinciales que, corregidas por las relevantes variaciones de pre-
cios internos de entonces, permite apreciables inferencias.

Todas estas imposiciones fiscales en su conjunto podrían ser in-
terpretadas como lógicas reacciones inmediatas al ingreso de los 
productos industrializados importados, que impactaban muy gra-
vemente sobre las atrasadas industrias regionales y, por ende, sobre 
sus economías.

Atraso industrial que, a su vez, resultaba una natural conse-
cuencia del régimen colonial español, heredado inevitablemente del 
puerto de Buenos Aires, fuertemente mercantilista y proteccionis-
ta. Cabe señalar qué aquellas Provincias Unidas del Río de la Plata 
ocupaban sólo un tercio del actual territorio argentino, si bien ane-
xaban algunas regiones que hoy pertenecen a actuales países limí-
trofes, tales como Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.

Como muy bien lo señalan varios y prestigiosos autores locales 
como Alem Lascano, José Achaval y Julio Castiglione, entre otros, 
toda la actual Patagonia, desde el mismo sur de Córdoba, hasta 
gran parte de las actuales provincias de San Luis y Mendoza estaba 
bajo el poder de los ahora denominados pueblos originarios. Tam-
bién lo estaba el este de lo que hoy es Salta y nuestra provincia, el 
norte de Santa Fe y todo lo que actualmente son las provincias de 
Chaco y Formosa.

En general, en aquellas economías públicas iniciales del interior 
mediterráneo, que muchas veces se confundían patrimonialmente 
con las cuentas personales de los liderazgos locales, cuando los gas-
tos resultaban superiores a los recursos, situación muy frecuente 
por los permanentes contextos bélicos y porque por entonces casi 
toda la infraestructura pública estaba aun por construirse, los dé-
ficits se financiaban de la única manera posible, en ausencia de un 
mercado de capitales: no se pagaba y se emitían bonos a largo plazo, 
que retribuían un interés promedio del orden del +5% anual. Bonos 
que también circulaban luego como una moneda más. 
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En cuanto a las contribuciones internas directas, estas eran alí-
cuotas que variaban del +1% al +8% del valor final de los produc-
tos, sobre todo tipo de actividad económica, ya sea esta industrial, 
comercial o de servicios. Tenían vigencia autónoma y directa en 
cada territorio independiente de aquel embrionario país.

Además, estos tributos se superponían y se encadenaban entre 
si, provocando un efecto fiscal multiplicador, llamado también “en 
cascada”, cuando se transportaban los productos a través de las di-
ferentes provincias, encareciendo las transacciones económicas y 
retrasando el progreso en general. 

Asimismo, aquellas economías subnacionales eran intrínseca-
mente muy cerradas porque los propios sistemas de transporte y 
comunicaciones se reducían a jinetes y carretas que transitaban lar-
gas distancias por muy precarias sendas y caminos. Además, los 
mismos cursos de agua eran barreras infranqueables en épocas de 
crecientes. Todo ello encarecía los fletes para el intercambio y evi-
taba una plena especialización productiva y el desarrollo de las na-
turales ventajas comparativas en cada provincia. 

Al desorden fiscal referido se le unía una anarquía monetaria. En 
los años 1810-1820 circulaban, y eran aceptadas simultáneamente, 
en los diversos territorios provinciales distintas y muy variadas 
monedas, incluso las de los países limítrofes. Las monedas, aun las 
de plata u oro, eran naturalmente de baja denominación, lo cual 
limitaba su aplicación solo a las operaciones económicas poco rele-
vantes, restringiendo también las transacciones. 

Las monedas se hallaban respaldadas solamente por el propio 
valor intrínseco del metálico en que estaban producidas, sea oro, 
plata o distintas aleaciones. La moneda predominante hasta el año 
1826 era la llamada “macuquina” (Mm) de un peso de 27 gramos 
de plata, con una equivalencia a unos 8 Reales españoles. Recién a 
partir del año 1826 se emitieron los primeros pesos papel ($p), con 
una equivalencia inicial de 1 a 1 con la referida moneda macuquina.

Se estima que todos los billetes, bonos y monedas por entonces 
en circulación, mas los asientos de las pocas cuentas corrientes y 
depósitos a la vista existentes en las pocas instituciones que ofi-
ciaban a modo de “bancos”, no alcanzaban a totalizar un 10% del 
PIB de las Provincias Unidas, o sea que solamente significaban el 
equivalente a unos u$70 millones actuales, según las ya referidas 
estimaciones de Osvaldo Ferreres. Constituyéndose en otra impor-
tante limitación de las transacciones.

En esas economías sin máquinas ni tecnologías, con sus recur-
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sos humanos reclutados para los permanentes conflictos bélicos 
internos y externos, con precarios sistemas de transportes y co-
municaciones, con desorden fiscal y monetario, es que debemos fi-
jar los contextos de cualquier análisis. Pues, aunque atrasadas, las 
incipientes industrias del interior habían logrado algún grado de 
destreza propia.

Porque, además de satisfacer necesidades locales, en algunos 
pocos procesos, como lo era el de la artesanal industria textil de 
nuestra provincia, habían alcanzado crecientes excedentes para ex-
portar a otros territorios del imperio americano colonial del Reino 
de España. Por el contrario, la revolución del año 1810 resultó ini-
cialmente muy favorable para la industria ganadera.

Más precisamente para los cueros y las carnes. En ese orden por 
la ausencia de la industria con frío. También para el comercio de 
ultramar del puerto de Buenos Aires, que reaccionó muy rápido y 
competitivamente a aquella apertura comercial, trayendo azúcar y 
arroz de Brasil, vino y coñac de Portugal y tejidos de Inglaterra, 
entre otros productos.

A la administración de Ibarra también le tocó coexistir, apenas 
asumió en el año 1821, con la llamada “crisis unitaria”, que segu-
ramente también obligo a la 1ª emisión de la denominada “plata 
ibarrista” (mas adelante, en el año 1840 efectuaría una 2ª emisión) 
y con el 1er préstamo externo tomado por las entonces Provincias 
Unidas del Río de la Plata, con la banca inglesa Bering Brothers.

Y a los pocos años, en 1828, también coexistió con la 1ª cesación 
de pagos, que fue anunciada por Manuel Dorrego, al que Ibarra era 
muy cercano y, como tal, lo había designado como un frecuente 
diputado representante de la provincia de Santiago del Estero en 
aquellos frecuentes congresos y asambleas de los intentos de orga-
nización nacional. 

Con ello, también resultó muy relevante las diferentes variacio-
nes de muchos de los precios de los diversos productos primarios 
de la época, modificando también la estructura de los precios relati-
vos. Según las investigaciones recopiladas por el ya referido Orlan-
do Ferreres, en el año 1851 la población del país había evolucionado 
a alrededor de 1.160.000 habitantes y su PIB agregado a mas de 
u$1.500 millones actuales.

De lo cual resultaba un PIB por habitante de alrededor de u$1.300 
actuales. Manteniendo el supuesto asumido de una similar evolu-
ción del PIB por persona de nuestra provincia, en el orden del 35% 
de su símil nacional, resultaría que nuestro PIB por habitante del 
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año 1851 debió haber sido de poco mas de u$450 anuales y, conside-
rando que, según un censo confederal del año 1858, la población de 
Santiago era de unas 77.500 personas, se podría asumir que, unos 
pocos años antes, en 1851, la población sería de alrededor de poco 
mas de 70.000 habitantes.

Por ende, el PIB provincial podría estimarse en poco más de 
unos u$30 millones actuales, manteniendo su proporción frente al 
PIB nacional en un 2% durante los más de 30 años. Con esos ratios 
es posible estimar la tasa de crecimiento poblacional en aproxima-
damente un +2% anual en aquellas poco mas 3 décadas que van 
desde los años 1820 a 1851.

Considerando todas las dinámicas y cambiantes condiciones 
internas y externas sumariamente descriptas, muchas de ellas con 
efectos económicos muy traumáticos y desfavorables, que se pre-
sentaron y atravesaron en nuestra provincia en las 3 décadas si-
guientes al proceso de la independencia nacional de los años 1810-
1820, con el cargo del poder local en Juan Felipe Ibarra, y bajo los 
numerosos supuestos que necesariamente se debió asumir, recono-
ciendo a muchos de ellos aun muy opinables, se podría concluir que 
el haber atravesado tan traumático contexto con una caída relativa 
de la tasa anual promedio de crecimiento económico del +4% o 
+5% al +1% o +2% no parece un logro menor de nuestra inicial 
historia económica provincial. 



Julio César Castiglione1 

En 1933 el mundo estaba en crisis. En Europa, Hitler había lle-
gado al poder y Mussolini era ya primer ministro italiano. Reinaba 
una paz intranquila, por las pretensiones que exhibían los dos dic-
tadores, pero nada hacía presumir el sombrío porvenir con la Se-
gunda Guerra Mundial, que costaría más de 16 millones de muer-
tos e inmensos daños materiales.

Paraguay y Bolivia estaban en guerra. Ambos habían padeci-
do crueles sufrimientos: Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza 
(1864-70) y Chile contra Perú y Bolivia en 1879-83 (Guerra del Pa-
cífico), que le costó a ésta la secesión de su litoral marítimo.

La Argentina, era uno de los países más desarrollados del mun-

1 Abogado y Doctor en Derecho (U.N.T.). Miembro correspondiente de las 
Academias Nacionales de Derecho (Córdoba) y de Ciencias (Buenos Aires). Pro-
fesor Emérito de UCSE (1989) y UNSE (1996). Becado por el Centro Interameri-
cano de Vivienda y Planeamiento, siguió un Curso de Vivienda Rural, en Sáenz 
Peña (1960). Profesor titular en cuatro universidades, en tres provincias: por con-
curso en la Facultad de Derecho (1956/1996) y de Sociología Rural de la Facultad 
de Agronomía, ambas de UNT (1966/1984). En UNSE, de Sociología Agraria 
(1977/79), de Problemas Sociales Contemporáneos (1978), carrera de Técnico en 
Administración Pública; de Ética Profesional (Enfermería Universitaria, 1979 a 
1989), de Antropología Social (Educador Sanitario, 1979-86). De Sociología y Fi-
losofía del Derecho (UN de Catamarca, 1991 a 2001), de Sociología (1960) y Filo-
sofía Jurídica (UCSE, 1968/2008), de Filosofía Social (Ing. Computación, UCSE, 
1972/74). Rector de la UCSE (1989/91) y Decano (F. Derecho). Director Editorial 
de los diarios El Liberal (1996/2002) y La Unión (Catamarca, 1998/2000). Autor 
de artículos sociológicos y filosóficos. Publicó veintiocho libros, además de su 
tesis doctoral.

El ajusticiamiento del Cabo Paz
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do. En ese tiempo, por $4 se podía comprar un dólar; un auto Ford, 
costaba unos de $1.200, el cambio de monedas y de mercaderías no 
estaba controlado. Había ganado las elecciones la Concordancia y 
tenía unos 12 millones de habitantes. 

Santiago solía ser azotada por olas de langostas y el bravío Río 
Dulce desbordaba de vez en cuando y amenazaba inundar sus su-
burbios, por lo que se había construido hace poco la majestuosa 
costanera con poderosas escolleras.

La ciudad tranquila y somnolienta por el calor, mostraba una 
quietud propia de la estación. Tenía unos 50.000 habitantes, sus ca-
lles estaban empedradas, muy pocas asfaltadas y la mayoría de tie-
rra, que con las lluvias se transformaban en un barro muy pegadi-
zo. Era característica su acequia, que la atravesaba corriendo por la 
Avenida Belgrano de Norte a Sur, bordeada por hermosos álamos. 

En la zona Norte, cerca del río, esta instalado el Regimiento 18 
de Infantería, al mando del coronel Eduardo López.

Se seguía las noticias por el diario “El Liberal”, pues no había 
radio en la ciudad, ni en todo el Norte. Un desdichado suceso se 
habría originado, cuando un contingente de soldados regresaba 
desde Tartagal. El mayor Carlos Elvidio Sabella, había prescindido 
del cocinero Sierra por reiterados incumplimientos, ordenando al 
cabo Luis Leónidas Paz que lo bajara del tren, pero Paz apiadado 
no lo hizo. Llegando, Sabella vio que Sierra descendía del tren. In-
dignado le aplicó, diez días de arresto. La sanción enfureció a Paz, 
considerándola muy injusta.

 
Los prolegómenos

Debió pesar su foja de servicio y próximo a casarse, la sanción 
imprevista trastornaba sus planes. 

Era un 2 de enero, el cabo Paz solicitó una entrevista con Sabella, 
para disculparse, pero éste se negó. Insistió ante ello; fastidiado el 
mayor ordenó su arresto. Pero antes que se pudiera cumplir la or-
den, en rápida reacción se escabulló, ingresó en el comedor y efec-
tuó un disparo, para que los oficiales que flanqueaban al mayor se 
apartaran. Inmediatamente le apuntó a la cabeza y le disparó cinco 
proyectiles.

Para mejor comprender, debe tenerse en cuenta, que en los ejér-
citos la disciplina es de gran valor, tanto, que el lema del Ejército 
Argentino es: “Subordinación y Valor”. Como se observa, la sub-
ordinación es más importante que el valor. Un ejército sin discipli-
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na no puede triunfar, el desorden lo hace fácil preso del enemigo.
 

El cabo Luis Leónidas “Pedoya” Paz

El cabo Paz tenía 28 años. Era santiagueño y popular entre la 
gente por su actuación como jugador de fútbol en el Club Santia-
go. El arresto dañaba su carrera, postergaba su ascenso cuando te-
nía pensado casarse. Y todo, por algo minúsculo; seguramente el 
mayor comprendería. Así que resolvió ir a pedirle reconsideración. 
Pero, Sabella se negó a recibirlo.

Fastidiado, inició un tercer intento. A la hora del almuerzo, se 
hizo anunciar por un conscripto. Pero Sabella voz fuerte, para que 
el cabo la oyera, ordenó al teniente Damundio, que arrestara al cabo.

Entonces, ocurrió lo inimaginable. El cabo Paz penetró en el 
comedor, llegó hasta la mesa de Sabella, extrajo un revólver y le 
disparó los tiros. Paz salió corriendo, perseguido por Damundio y 
el subteniente Vera. Lo alcanzaron a las dos cuadras y lo llevaron 
al calabozo.

El Consejo de Guerra

Superada la estupefacción, se constituyó un Consejo de Guerra 
Especial, presidido por el jefe de la V División de Ejército, coronel 
Eduardo López. El capitán Guillermo Améstegui levantó el suma-
rio, con testimonios de los presentes en el comedor.

El tribunal deliberó el 3 y el 4 de enero. En las dos declaraciones 
que prestó ante sus miembros, el cabo Paz narró con calma el in-
cidente. 
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Pena de muerte

Durante el juicio, el capitán Máximo Garro, defensor de Paz, 
advirtió que se trataba de un hombre bueno, exaltado por una 
actitud inesperada y descortés, en un momento especial de su 
vida: su próximo enlace, lo que imponía una actitud tolerante. 
Explicó que no hubo premeditación, ni perversidad. Sus ante-
cedentes, además, lo hacían merecedor de comprensión e indul-
gencia. Describió y juzgó a su defendido, como hombre tem-
peramental, pero buen soldado y buen compañero. Alegó que 
había obrado bajo emoción violenta, que estaba enfermo de sí-
filis y que, cargaba los antecedentes de un padre alcohólico. La 
exposición era oral y Paz, lo interrumpió: “No es verdad”, dijo. 
Garro quedó descolocado pidiendo un receso para hablar con su 
defendido. “No hay nada que aclarar”, le manifestó Paz. “Mi pa-
dre era un hombre completamente normal y decente”. Mancillar 
el honor de su padre le resultó intolerable y no transigió. Debió 
callarse el defensor. 

Oídas las exposiciones de la acusación y defensa, el Consejo de 
Guerra pasó a deliberar. Su fallo previsible: la pena de muerte. 

El defensor apeló a Buenos Aires, ante el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, pero fue confirmada el día 6 de enero.

Fotografía del juicio al cabo Paz
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Santiago en convulsión

El suceso había conmocionado a Santiago, en todas sus franjas 
sociales. Lo reflejaba la prensa. Desde Buenos Aires, el diario “Crí-
tica” destacó un enviado especial, Roberto Cejas Arias. Todo es 
historia, lo narraría en “1935: fusilamiento en Santiago del Estero”.

El pueblo, se solidarizaba sin vacilar con el cabo Paz. Despertaba 
simpatía por el santiagueño, por deportista y por buena persona; 
siempre las arreglaba para repartir el sobrante de comida entre la 
gente pobre que se acercaba al cuartel. 

También por los rumores: que Sabella perseguía a Paz, arrestán-
dolo por nimiedades. Y se musitaban motivos personales, vincula-
dos con mujeres. Y otros argumentos: ¿No era posible abolir estas 
penas insólitas, que afectaban los derechos de la persona humana? 
El clamor y la indignación popular crecían.

El “cúmplase” de Justo 

Se organizaron manifestaciones, cada vez más nutridas, incluso 
el gobernador, Juan Castro, debió prometer que pediría clemencia. 

La Cámara de Diputados, el Concejo Deliberante, el Colegio de 
Abogados y una cantidad de agrupaciones gremiales y culturales 
remitían notas con idéntico sentido requerimiento. Un clima de 
agitación crecía en la ciudad. 

Pero el hecho resultaba intolerable: trastornaba de raíz su siste-
ma de jerarquías. Era previsible que el presidente, un general, no 
vacilaría. Y lo confirmó el 8 de enero.

El fusilamiento 

El cabo Paz tenía su orgullo. Se negó a solicitar clemencia, pese 
se lo habían sugerido su defensor y sus amigos. Recibió la noticia 
con serenidad. Escribió cartas, se despidió de la novia y de los fami-
liares, presenció el bautismo de un sobrino en su celda, con hondo 
patetismo. El día fijado, hubo gran expectación. El comercio cerró 
sus puertas y grupos compactos vociferantes, blandían letreros o 
rezaban en las inmediaciones del cuartel. Soldados con fusiles se 
habían distribuido en posiciones estratégicas. 

En el cuartel, alta tensión. Los compañeros y amigos de Paz, 
compungidos rezaban y esperaban alguna solución que no llegó. A 
las 14 horas del 9 de enero de 1935, el jefe del Regimiento ordenó 
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ocho fusileros a quince metros, en el patio de maniobras del regi-
miento. Solo cuatro fusiles tenían municiones, los otros solo pólvo-
ra, para que nadie sepa quien lo mató. No quiso que se le vendaran 
los ojos, enfrentando con serenidad al pelotón. Fue el sargento Me-
dina, quien disparó el tiro de gracia.

Cuartel del Rto. 18 de Infantería

La protesta 

En las inmediaciones del cuartel, la gente, esperaba el milagro. El 
estampido de las descargas desencadenó una impresionante protesta. 

La multitud recorrió enfurecida las calles, desahogando su cóle-
ra. Destrozó vidrieras, apedreó “El Liberal”, el Obispado, la Casa 
Radical, entre otros desmanes que la Policía controló con esfuerzo. 
Fueron detenidos los abogados Manuel Fernández y Ruperto Pe-
ralta Figueroa, como cabecillas de la protesta. Pero otra inmensa 
manifestación popular sitió la Casa de Gobierno el día 12, obligan-
do a liberarlos. 

La última carta de Paz. “Muero sin rencor para nadie”, decía, y 
daba gracias a Dios por el auxilio espiritual de los capellanes. “Doy 
gracias también a todos cuantos se han interesado por mí y a quienes 
no pude darles el último adiós en vivo, y pido a Dios por mi queri-
dísima hermana y familia, a quien Dios bendiga. ¡Viva la Patria¡ 
¡Viva el Ejército!”.

¿Fue justo el fallo?

La aplicación de justicia supone un reparto igualitario. En el 
Antiguo Régimen en toda Europa, como en el resto del mundo, 
la justicia era desigual, había privilegios reservados para las capas 
sociales superiores.
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En Santiago del Estero en este caso, la justicia no se impartió 
del mismo modo para todos. La profesora Marta Sialle de Gauna, 
considera que el falló mostró una justicia parcial y, por ende, in-
equitativa. Recuerda que:

“Un año antes, el teniente coronel Quiroga había sido víctima de 
un hecho similar, al ser baleado por un sargento en una guarnición 
cordobesa. Si bien resultó ileso de la agresión, murió en cambio el 
teniente J. Martínez de Sucre, quien heroicamente se interpuso en el 
trayecto de la bala homicida. El agresor fue sentenciado a muerte, 
pero Justo le conmutó la pena por reclusión por treinta años”2. 

La Defensa

El defensor leyó un escrito tendiente a aclarar los hechos y las 
acusaciones formuladas contra el cabo Paz. En ellos destaca su 
buen comportamiento y las razones que explicaban y atenuarían la 
gravedad de la falta.

“No intentaré rebatir los graves cargos, pero si reclamar la aten-
ción (...) sobre las circunstancias que provocaron este hecho (...) ca-
paces de llevar a un hombre sencillo y bueno a incurrir en un delito 
en un momento en que roto el equilibrio psicológico, el hombre no 
es más el ser libre y responsable de sus actos como lo es por defini-
ción (...), sucesivos castigos, sucesivas postergaciones en su carrera, 
agravado por apremios económicos, que le hacían sobrellevar di-
fícilmente su situación de hermano ejemplar. Es bien sabido que 
aspiraba a la realización de un legítimo anhelo: formar un hogar, 
anhelo cuya materialización se iba postergando en contra de sus de-
seos. No resulta difícil comprender, que el nuevo castigo fue la causa 
inmediata que produjo la acción de la gota de agua que rebalsa la 
copa, rompiendo ese equilibrio psicológico, convirtiéndose así en el 
autómata que obra al impulso más fuerte o a la emoción más re-
ciente (...) el mismo cabo lo declara con una franqueza que honra su 
carácter de soldado, fue ese castigo y nada más; no tenía agravios 
contra su superior, no inventa motivos. Pero mi defendido no obró 
en su estado normal. No puede considerarse normal a un hombre 
hijo de un padre alcohólico y que, para colmo, padece de una enfer-
medad que puede haber obrado como causa de carácter orgánico o 
la razón que nos explique esto que es inexplicable, por la despropor-
ción que hay de causa efecto: su ficha médica consta que el día 13 de 

2 Diario El Liberal, domingo 6 de enero de 1935, página 31
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Septiembre da parte de enfermo afectado de chancro”3.
En el momento en que se refería a su padre, el cabo Paz lo inte-

rrumpió diciéndole, perdone “pero Ud. se aparta de la verdad”. El 
capitán sorprendido, pidió al tribunal un receso para conversar con 
su defendido, pero el cabo elevando la voz, expresó: “No creo que 
tengamos nada que aclarar. Mi padre era un hombre completamen-
te normal y decente”4. 

Esta actitud parece pintar con claridad la clase de persona que 
era el cabo Paz.

Terminada la lectura de la defensa, el presidente le pidió al cabo 
que expusiera sin rodeos los motivos cercanos o lejanos que tuvo 
para cometer el hecho. Consigna el diario “El Liberal”, que visible-
mente emocionado por la paternal amabilidad con que le hablaba el 
presidente del Tribunal, se puso de pie y con palabras entrecortadas 
dijo que no premeditó el crimen, que obró en un arrebato, provo-
cado por el mayor, que se negó reiteradamente a escucharlo y que 
disparó fuera de sí.

El veredicto

El fallo del Tribunal fue rápido, fue declarado culpable del asesi-
nato sin hallarle justificativos atenuantes.

Irregularidades en el Proceso

El historiador Néstor Montezanti considera que en el juicio al 
cabo Paz se cometieron una serie de irregularidades que justifica-
rían su anulación. No correspondía formar un Consejo Especial, 
debido a que el regimiento no constituía una guarnición fronteriza, 
ni distaba a más de dos días de la Capital Federal.

Las pruebas de cargo se recibieron durante la mañana, en au-
sencia del cabo y dado que el defensor Garro no estuvo en el lugar 
de los hechos, no podía determinar que preguntar a los testigos o 
determinar si éstos decían la verdad, tal como lo establecían los 
Art. 368, 369, 422, C.J.M.5. “La prueba se realizó in absentia del 

3 Diario El Liberal, enero de 1935.
4 Ibíd.
5 El 6 de Agosto de 2008 el Senado convirtió en ley la derogación del Código de 
Justicia Militar erradicando la pena de muerte, pasó el tratamiento de los delitos 
esencialmente militares a la órbita de la Justicia común. Sancionada: Agosto 6 de 
2008. Promulgada: Agosto 26 de 2008. Publicación BO: 29/08/2008.
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procesado”6. 
La versión del cabo difería de la de los oficiales que presenciaron 

el crimen, pues el cabo expresó que apenas comenzó con los dispa-
ros los presentes se alejaron del lugar. Por ello debió efectuarse un 
careo.

Una falla descalificante según Montezanti, constituía el hecho de 
que al plantear el defensor la inimputabilidad, y en vistas de que el 
Código de Justicia Militar, no regulaba esta materia, debía aplicarse 
el Código Penal, que sí la regulaba. Al respecto expresa “El consejo 
no planteó el problema ni por las tapas, influido por el sofisma, 
aún hoy presente, de que lo que no está en el C.J.M. no está en el 
mundo. Hubo una omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, 
una de las causas de apertura del recurso extraordinario federal”.7 

Otra, es que ante el Consejo Supremo, no se proveyó al acusado 
de un defensor tal como lo estipula el C. J. M., ni se le hizo saber 
la elevación. Al no poder trasladarse el capitán Garro a la Capital 
Federal para continuar su cometido, el cabo debía tener otro defen-
sor según el Art. 446. Además, antes de pasar el expediente al Mi-
nisterio de Guerra para tramitar el cúmplase tampoco se notificó 
a Garro.

Una vez que se dispuso la ejecución el reo pasó a capilla. De esta 
manera, cualquier defensa se imposibilitaba.

Montezanti expresa que la ley 4.055, del 11 de enero de 1902 
(Art. 6) establecía que los fallos de los tribunales supremos mili-
tares constituían sentencias definitivas, que abrían el recurso ex-
traordinario para ante la Corte Suprema, como lo establece el Art. 
14 de la ley 48, de 1863. Pese a que la ley otorga diez días hábiles 
desde la notificación, el cabo Paz fue ejecutado en veinticuatro ho-
ras. Consigna una falla que califica de grosera que es la siguiente: 
según los Artículos 80 y 104 del Código Civil, la muerte de las per-
sonas se prueba con asientos formulados en los registros públicos, 
tal como se probó con el mayor Sabella, pero en las actuaciones con 
las que se tramitó el proceso ante el Consejo de Guerra, el capitán 
Améstegui omitió hacerlo. “No obstante la presencia del auditor, 
nadie advirtió la falencia. Tampoco lo hizo el Consejo Supremo 
convocado para juzgar, precisamente quebrantamiento de formas. 
Ni Rodríguez, ni Justo se apercibieron tampoco. Si lo hizo el jefe 
del regimiento, luego de notificar al reo y dispuso la agregación de 

6 Montezanti, N. (1999.) Ibíd.
7 Montezanti, N. (1999.) Ibíd.
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la olvidada partida, a fs. 71 A fs. 72 obra el acta de fusilamiento. 
Luego, se procesó y condenó a muerte a una persona por insubor-
dinación seguida de muerte del superior ¡sin estar legalmente pro-
bada esta muerte!”.8 

 
La Resistencia de la sociedad santiagueña

El país entero y no solo Santiago, se vio conmovido y los pedidos 
de clemencia al presidente Justo no cesaron hasta minutos antes de 
la ejecución.

La sociedad, el pueblo santiagueño, el encadenamiento de las 
causas, tejía otra historia, la gente murmuraba que el cabo sufría 
permanentes arrestos de parte del jefe, que así evitaba el encuentro 
con su novia, a la que el mayor habría pretendido y que sólo para 
humillarlo lo postergaba en los ascensos, que la fecha para el casa-
miento estaba fijada para el 5 de enero.

“Con el correr de los días apareció otro argumento tan vago 
como el anterior. Se acusaba al capellán del Regimiento, Amancio 
González Paz, de haberse encargado mediante su apostolado de 
silenciar al reo y de controlar cualquier noticia inconveniente. Se 
menciona que el capellán concurrió al domicilio de la hermana de 
Paz a rescatar una carta que el reo había remitido al señor Roberto 
Cejas Arias, enviado especial del diario “Crítica”. Cejas Arias ha-
bía concertado una entrevista con el cabo Paz que no fue autoriza-
da por las autoridades militares. En virtud de ello el reo, escribió 
una carta que entregó a su novia con especial recomendación de 
hacerla llegar al periodista y no mostrársela a nadie. La novia la 
llevó a la casa de la hermana del cabo Paz. Allí concurrió el capellán 
a pedir la carta argumentando que el procesado quería hacerle un 
agregado. La novia de Paz negó haber recibido alguna carta, pero el 
capellán, habría apelado a su condición de sacerdote y esgrimió una 
serie de argumentos que habrían resultado convincentes y decidie-
ron la entrega del documento, cuyo contenido nunca se conoció ya 
que ni fue devuelto ni publicado”.9

Pavón Pereyra avala esta versión y considera que en ese docu-
mento, se denunciaba atropellos que dieron lugar a sucesos simila-
res al del cabo Paz, en Paraná y Córdoba. Por otra parte el diario 
“El Liberal”, con fecha 11 y 12 de Enero, hace referencia a dos car-

8 Montezanti, N. (1999.) Ibíd.
9 Todo es Historia Nº 29



Julio César Castiglione     69

tas que Paz habría escrito a los diarios “El Combate” y “La Unión”, 
que según los rumores su contenido denunciaba cuestiones que el 
Ejército no deseaba que trascendieran.

Caluroso 9 de enero de 1935, en el barrio El Triángulo, los ve-
cinos invitaban al comercio a clausurar sus puertas. Colocando 
crespones en las viviendas, el pueblo se agolpó desde la madrugada 
frente al cuartel. Entonando el Himno Nacional, grupos de muje-
res llevaban el compás de un llanto rítmico, que se prolongó por 
horas, hombres que increpaban, expresiones que habrían llevado al 
cabo Paz a decir:

“No habrá poder que haga callar a quienes piden por mi vida. 
En estas breves horas, mi sufrimiento se ha centuplicado. ¿Cree que 
hay tormento comparable al tener que escuchar sin intermitencia 
las voces de millares de madres que ruegan por un indulto con tanto 
fervor como acaso lo harían por sus propios hijos? Ya vio usted mi 
tranquilidad hasta la víspera. Estaba dispuesto a celebrar mi con-
dena como si se tratase de una liberación. ¡Que caray! ¡Tenía que 
decirlo ¡ Algunos consideran inevitable que para salvar el pellejo 
tenga uno que declararse hijo de perra”.10

Las solicitudes de clemencia fueron tantas que se habilitó un 
servicio especial para recibirlas. Los pedidos se hicieron desde las 
más altas autoridades: el gobernador Juan B. Castro, la Cámara de 
Diputados, el Centro Renovación de la U.C.R., la Acción Católi-
ca Argentina, la Cruz Roja, la Comunidad Mercedaria de fuerte 
influencia en la curia, la Federación de Asociaciones de Fomen-
to y Cultura de los Barrios, el diario “El Liberal”, el Colegio de 
Abogados y Procuradores, los vecinos del barrio El triángulo, los 
empleados del Ferrocarril Central Argentino, inclusive el entonces 
conocido senador socialista Alfredo Palacios, quien expresó: “Des-
de el punto de vista legal la sentencia es inobjetable. El Código de 
Justicia Militar establece de modo terminante la penalidad para el 
delito cometido por el cabo Paz; establece también que el Presi-
dente de la Nación puede poner el cúmplase a la sentencia dictada 
por los tribunales militares; pero el presidente también el atributo 
de indultar al reo, como antes lo tenían los reyes para perdonar la 
vida de sus súbditos. En cuanto a mi opinión personal, no es más 
que la del hombre que cree y quiere que el general Justo indulte al 
condenado...”.11

10 Pavón Pereyra (1971): Revista Aquí y Ahora
11 El Liberal, 9 de enero de 1935
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“Apenas conocida la confirmación del fallo del Consejo Espe-
cial de Guerra, la señora Francisca Paz de Fernández, única her-
mana del cabo, dirigió al presidente de la República el telegrama 
siguiente:

“Deploro sinceramente el hecho delictuoso de que fue protago-
nista el cabo Luis L. Paz y agobiada por el dolor que me produce 
la condena del Tribunal Militar hago llegar al señor Presidente mis 
súplicas y ruegos para que su infinita bondad y reconocidos senti-
mientos cristianos amengüen el rigor del castigo y disponga la con-
mutación de la pena”.12

Es sabido que el cabo podía a su vez solicitarla. Al respecto 
refiere Enrique Pavón Pereyra, que el capellán del Ejercito, lo 
convenció de no hacerlo, con expresiones similares a la siguiente: 
“Dios te ha mandado esta desgracia, acéptala como prueba del 
infinito, del Todopoderoso, acéptala”. Tal capellán, agrega Pavón 
Pereyra, estaba lejos de querer salvarlo, puesto que era del tipo de 
sujeto que solamente congraciaba con el jefe de la división13. Por 
mi parte puedo decir: no dispongo constancia alguna de que así 
hayan sido los hechos. Si realmente lo fueron, lo deploro. Creo 
que obviamente la pena de muerte es una medida extrema que 
sólo se debe tomar en casos muy extremos y éste no lo era. En 
cuanto al presunto juicio de Pavón Pereyra, si fuera cierto mi pre-
gunta es ¿qué le habría dicho él? Dado que se negaba a solicitar la 
conmutación ¿que se rebele?, ¿que maldiga su suerte?, ¿que mande 
a todos los infiernos a sus jueces? Creo que sólo le quedaba acep-
tar la situación y declarar que la condena era injusta e inmerecida, 
que si se cumplía la posteridad lo iba a absolver y reprobar la ley 
que lo condenaba, a la sentencia y a los jueces que lo habían con-
denado a esa pena tan extrema.

Pero, hubo también, al parecer un orgullo excesivo del cabo. 
No quiso solicitar clemencia, nunca lamentó haberse dejado lle-
var por una ira incontenible. Es cierto que Sabella obró mal, que 
el castigo fue desproporcionado, pero también Paz mostró una 
soberbia desafiante: se negó a pedir clemencia, no reveló arrepen-
timiento y sostuvo convencido que había obrado correcta y res-
ponsablemente.

Pocas horas antes de su muerte, cuando su hermana, algunos ca-
maradas y su defensor, insistieron al cabo que solicitara clemencia, 

12 El Liberal, 8 de enero de 1935
13 Testimonio personal de Pavón Pereyra, 2001
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su negativa se textualizó:
“Estoy contento de morir. Ahora, voy con el cercano corazón de 

mis hermanos, asistido por ellos, con el amparo de los sacerdotes; y 
eso esta bien. Quien sabe como moriría más tarde, lejos, sin auxilios 
de nadie, en la prisión, viviendo dolorosamente. Que me peguen 
cuatro tiros, es mejor”.14

Poco antes de ser llevado al lugar de ejecución, expresó ante el 
jefe de la guardia: “Cree usted que seré menos bueno por haberme 
desgraciado”.15

El 9 de Enero, “en todas las calles, en todos los lugares públicos, 
en las casas, en los comercios, no se hablaba sino del trágico destino 
del cabo Paz. La gente hizo abandono de sus tareas, pues era im-
posible apartarse de la verdadera ola de angustia que afligía a todos 
por igual, sin importar la condición social. La población de nuestra 
ciudad estuvo ansiosa durante horas por el desenlace del drama que 
se vivía y por conocer como concluiría el trágico destino del ahora 
querido cabo. Pero siempre, hasta el último minuto, se confió en 
que se salvaría esa vida joven del designio sombrío del frío código 
jurídico. Hasta los diarios, asociándose a ese pesar unánime, no 
aparecieron esta tarde en Santiago del Estero, en señal de duelo por 
la ejecución”.16

A las 13 horas llegó el gobernador de la Provincia. Lentamente 
transcurrieron los momentos previos, que de escasos minutos se 
prolongaron más de una hora, debido a que se esperaba de un mo-
mento a otro la llegada del telegrama del General Justo, que con-
mutaría la pena. A las 14.30 perdida ya toda esperanza, se dio la 
orden de que fuera traído el cabo Paz. Caminó con paso marcial, 
resuelto muy sereno. Su semblante fue de total imperturbabilidad, 
al punto que en su paso, al encontrarse con el gobernador Castro, 
le expresó con palabra clara y altiva: “Señor Gobernador quiero 
agradecerle profundamente cuanto ha hecho para salvarme la vida” 
y frente al pelotón pidió que no le vendaran los ojos y que le abrie-
ran la chaquetilla del pecho. Estaba esposado hacia atrás. Se leyó la 
sentencia, el cabo Paz se paró del banquillo y con palabra vibrante, 
casi gritando dijo al pelotón:

“¡Al pecho muchachos! Y levantando la mirada al cielo dijo con 
gesto de absoluta dignidad: ¡Viva Dios y mi Patria!”

14 El Liberal, 1935
15 Pavón Pereyra (1971)
16 Diario Crítica, 9 de Enero
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Plano del lugar donde ocurrió el hecho
 
La onda expansiva arrojó el cuerpo a tres metros del banquillo. 

Un suboficial sin poder reprimir el llanto, le dio con mano temblo-
rosa el tiro de gracia. Era su superior inmediato y su gran amigo. 
Enrique Pavón Pereyra, con quien el cabo solía practicar deportes, 
emocionado en una la entrevista sobre el acontecimiento recordó: 
“Yo vi cuando lo fusilaron (encaramado a un árbol), trajeron un 
banquito blanco de la enfermería, lo sentaron ahí, y el sargento 
Maldonado dio la orden: Fuego. Yo tengo esta creencia, que le die-
ron 8 tiros en lugar de 4, porque el cuerpo saltó a dos metros más 
atrás.17 

En las afueras del cuartel, la gente estaba a la espera de los acon-
tecimientos, con la secreta esperanza de un perdón. Un silencio de 
segundos medió entre las detonaciones y la explosión de la muche-
dumbre que, convencida del desenlace, inmediatamente en actitud 
exaltada, se precipitó sobre el alambrado de los cuarteles y entre un 
desaforado griterío disparó una lluvia de piedras, cascotes y cuan-
to material encontraba a mano, dirigidos a oficiales, suboficiales y 
soldados. Desde el interior del cuartel, sólo se atinó a contestar con 
descargas de fusiles al aire para atemorizar. El Ejército no pudo 
evitar lo que se puede juzgar como alguien lo ha calificado de “el 
primer santiagueñazo”.

La respuesta del Ejército ante la reacción popular, fue obvia: efec-
tuar disparos al aire, golpes a los más exaltados que se adelantaron 
y detenciones a los que pudieron ser parados. En las adyacencias 

17 Enrique Pavón Pereyra (2001)
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de los cuarteles se veían mujeres desmayadas, la multitud se diri-
gió al centro de la ciudad desahogando su ira contra el diario “El 
Liberal”, el distrito militar N° 61, comercios, el comité de la U. C. 
R, la sede del Obispado, el edificio de Rentas, la casa de Gobierno. 
“Frente al hecho consumado la impotencia del pueblo santiagueño 
se expresó con una ansia de destruir todo lo que pareciera tener que 
ver con lo que consideraba un asesinato, una tremenda injusticia: 
el oficialismo local y las estructuras de poder civil, económico y 
religioso”.18 Fue un resultado previsible, la cólera estalla destruyen-
do lo que puede, como medio de desahogo o, al menos liberando la 
tensión contenida.

En ese tiempo, tenía ocho años, vivía en la avenida Belgrano 632. 
La casa de mis padres estaba pegada a la ferretería de la Casa Bo-
nacina, tenía rejas metálicas, como los tres balcones que daban a la 
calle y la puerta era de hierro. Recuerdo con alguna vaguedad que 
estaba en el patio, supongo serían aproximadamente las 16 o las 
17hs. de la tarde, cuando sentimos el grito de la multitud que avan-
zaba. Mi padre, que seguramente estaba prevenido, había cerrado 
con llave la puerta de calle y puesto el cerrojo a un portón que daba 
a un callejón conducente al garaje donde guardaba el automóvil. 
Como el griterío era ensordecedor y creo se habrían detenido fren-
te a casa y tirado cascotes, mi padre hizo disparos al aire con un 
revolver y la gente se dispersó. 

Los recuerdos son vagos, pero nunca los perdí y eso me movió a 
escribir esta nota, que refleja un acontecimiento tan importante de 
mi niñez.

Una ultima reflexión. ¿Qué decir de la pena impuesta al cabo 
Paz? El hecho ocurrió hace unos ochenta años. Parecen poco, pero 
si pensamos lo que ha cambiado la sociedad en estos últimos años, 
advertiremos que la variación es significativa y las ideologías y con-
vicciones se han modificado con alguna importancia. 

De todos modos, una cosa parece evidente: el nudo de la cues-
tión parece estar en determinar el estado mental del cabo Paz en el 
momento del homicidio del mayor. ¿Estaba en pleno ejercicio de su 
libertad o la pasión lo obnubilaba? La respuesta parece intermedia: 
no estaba obnubilado, pero si presa de una fuerte pasión, que la 
menguaba. En esta situación, la condena a muerte es excesiva. Ante 
todo, ella es extrema, sólo cabe recurrir en condiciones especia-

18 Quesada Fernando: Fusilamiento en Santiago del Estero. Todo es historia Nº 
28, Bs. As, 1935.
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lísimas. Creo que aquí no se dieron. Hubo sin duda, una presión 
psicológica en Paz, que si bien no anuló su libertad, la restringió 
en buena medida. Por otro parte, sus antecedentes son honorables 
y toda su conducta durante el juicio lo muestra generoso, noble, 
honesto. No miente ni busca disminuir su falta, al contrario, pudo 
no solo aceptar la excusa de su padre sifilítico y la rechazó airado. 
También es obvio que no estaba en la plenitud de su libertad cuan-
do mató a su superior: estaba indignado por su conducta despectiva 
y desconsiderada. Mereció sin duda, un castigo, que pudo ser cierta 
cantidad de años en la cárcel, nada más. Éste es mi parecer lo repi-
to, esto no ocurrió, en parte por las ideas de la época, por tratarse 
de una cuestión militar que tienen un trato diferente del común y 
por el orgullo del cabo Paz, que no quiso ni aceptó recurrir a al-
gún atenuante para justificar o atenuar su falta. Todo ello habla en 
definitiva de su altivez, pero también de su dignidad y honestidad.



Hebe Luz Ávila1 

Por qué las mujeres

Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantos poemas 
escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer. 

Virginia Woolf

La mujer individualizada como sujeto de un discurso intelectual 
es algo muy nuevo en la larga historia de la humanidad, ya que des-
de hace mucho menos de un siglo recién el foco de algunos sectores 
del pensamiento se ha centrado en la mujer. Con la aparición del fe-
minismo – considerado como una oposición moral a la dominación 
masculina– se pone de relieve algo al parecer antes no notado: que 
las formas de pensar en los diversos ámbitos de las sociedades están 
plasmadas por y para las personas del sexo masculino. En efecto, 
el discurso de la historia, la filosofía, la política, y hasta el religioso 
siempre se ha formulado desde la primera persona del masculino. 
Más aún, el sujeto de la historia – desde el hombre de las cavernas, el 

1 Doctora en Letras (Orientación Lingüística), summa cum laude, UNT. 37 
años en la docencia media, terciaria y universitaria. Entre su última producción: 
Léxico de los dulces caseros en la Argentina (2011) y Léxico de la cestería en la 
Argentina (2012), ambos en la colección La Academia y el léxico  del pueblo, de la 
Academia Argentina de Letras. Santiago del Estero: identidad y habla, publicado 
por la UNT en  2004 y reeditado en 2008.  “Importancia del contexto en los dos 
discursos de asunción del gobernador Gerardo Zamora” en Perspectivas, de la 
Universidad Nacional de Salta (2012).

Hacia una sistematización de la 
literatura escrita por mujeres
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medieval, el renacentista, etc. – siempre ha sido masculino, lo mis-
mo que todo el pensamiento humanista tradicional. Decir “las eda-
des del hombre” para referirse a la evolución de toda la humanidad 
es un ejemplo de este pensamiento androcéntrico, que supone con-
siderar a los hombres como el centro y la medida de todas las cosas.

Con el feminismo comienza a hablarse de la mujer como sujeto, 
pero también con este movimiento la mujer adquiere – por su pro-
pia lucha – el derecho a expresarse. Sin embargo, y si nos instalamos 
en el mirador de la Historia, distinguimos que algunas veces los 
hombres la han hecho objeto de su referencia generalmente para 
menoscabarla o demonizarla (Lilith, Eva) en un discurso misógino.

Parece ser que desde siempre la mujer ha inspirado en el varón un 
poderoso sentimiento de miedo, a causa, esencialmente, del enigma 
de su maternidad, de su vínculo con la naturaleza y de la atribu-
ción de una sexualidad imaginada como insaciable y devoradora. 
De esta manera, el hombre, dueño de una mayor fuerza física y 
con mayor libertad al no tener que asumir las cargas y limitaciones 
propias de la generación de hijos, intentó dominarla. Así, consiguió 
confinarla en un rol económico-social inferior, tacharla de irracio-
nal (Aristóteles la considera “macho deficiente e imperfecto”) y ce-
rrarle el acceso al poder y a la cultura. 

Desde siempre, la mujer ha sido condenada al silencio, o des-
terrada su habla al interior del hogar, puesto que, si saber es po-
der, tomar públicamente la palabra representa uno de los mayores 
ejercicios del poder. Por ello, refranes populares antiquísimos la 
circunscriben a su lugar: “La mujer y la sartén en la cocina están 
bien”, y más adelante, los revolucionarios franceses – aquellos que 
levantaron la bandera de lucha contra la represión y la desigualdad 
– mostraban su incongruente misoginia con el lema ahora ofensivo: 
“La mujeres a la cocina o al burdel”.

Con todo, no podemos desconocer que, a pesar de las restricciones 
impuestas, hubo mujeres que desde siempre escribieron enfrentando a 
su época. Nos basta recordar, cronológicamente, a Safo, Eloísa, Santa 
Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Madame de Staël, Geor-
ge Sand, Emilia Pardo Bazán, Virgina Woolf o Simone de Beavoir.

Generaciones y generaciones de mujeres pasaron su existencia con-
finadas en el silencio y el sometimiento a los injustos roles estable-
cidos. Desde la época clásica y hasta entrado el siglo de las luces, se 
consideró que era contraproducente que las niñas aprendieran a leer y 
a escribir. Por esta causa, muchas mujeres escritoras se sintieron tor-
turadas por estar desobedeciendo las normas, al hacer algo prohibido, 
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por lo que, durante siglos, las mujeres que querían estudiar o escribir 
tuvieron que encerrarse en conventos y hasta usar nombre de varón.

Consecuente con esta realidad, la crítica literaria se ha caracteri-
zado por poner énfasis en la literatura masculina y marginar las crea-
ciones femeninas. Cientos de antologías no incluyen ni una mujer 
entre los autores seleccionados, aunque no todos los hombres que en 
ella aparecen sean geniales ni sus escritos representen la más alta lite-
ratura. Desde hace pocas décadas, el péndulo de la crítica comenzó 
a inclinarse hacia la literatura de mujeres, por lo que nos parece jus-
ticiero un estudio diferente, hecho a fondo y con método científico. 

Qué entendemos por literatura de mujeres

Dejaremos de lado otras divisiones más sutiles, y solo nos ocu-
paremos de la literatura de mujeres, es decir, el conjunto de obras 
literarias cuya firma tiene valencia sexuada: el corpus literario es-
crito por mujeres.

Estamos al tanto de las extensas disquisiciones acerca de literatu-
ra femenina y literatura feminista, de la evolución del feminismo de 
la igualdad al de la diferencia y algunas posiciones que rechazamos 
por extremas y fuera de lugar. Así, las que invitan a las mujeres a 
“escribir con el cuerpo” con lo intrínsicamente femenino – la vagi-
na, el vientre, los pechos, los líquidos propios– para librarse de lo 
que consideran predominación falo-logocentrista masculina. O las 
que incitan a sus congéneres a lograr una escritura política y mili-
tante para expresar un nuevo mundo que no esté basado en diferen-
cias sexuales, a fin de destruir el concepto de “mujer” y sustituirlo 
por el concepto de “lesbiana”. No nos adscribimos a ninguna de 
estas posturas, que consideramos desnaturalizadoras y retorcidas.

Resulta muy difícil clasificar a un escritor... y si lo intentamos, 
su encasillamiento terminará siendo incompleto, injusto. En efecto, 
podría tratarse de un autor que escriba en más de un género litera-
rio, o alguno clasificado con un enfoque étnico/nacional, en el que 
deberá quedar afuera el plus que no corresponda a su visión de la 
cultura local. En muchos casos, si no conocemos al autor o autora, 
es improbable la determinación tajante de que un texto esté escrito 
por un hombre o una mujer. Por ello, Virginia Woolf escribe: “es 
imposible averiguar el sexo de una frase”.

Sin embargo, en este trabajo intentaremos señalar los rasgos propios 
que pudieran observarse en la literatura escrita por mujeres, basándonos 
en los estudios más serios realizados desde la investigación lingüística. 
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Por otra parte, y debido a esa historia de represión y de desigual-
dad que obligó al silencio, pensamos que las mujeres pueden apor-
tar un punto de vista particular a la cultura humana en general y 
a la literatura en particular. Porque, como señala Rosa Montero, 
“hay una historia que no está en la historia y que sólo se puede 
rescatar escuchando el susurro de las mujeres”. 

Una expresión diferente

El testimonio de las mujeres es ver lo de fuera desde dentro. 
Si hay una característica que pueda diferenciar 

el discurso de la mujer, es ese encuadre. 
Carmen Martín Gaite

Entre el hombre y la mujer hay diferencias biológicas que de-
terminan dos identidades distintas. Aparte de las obvias y visibles 
– que ya desde la primera ecografía pueden distinguirse-, recorde-
mos que en su génesis, los primeros 22 pares de cromosomas del 
embrión son iguales en ambos sexos. Esa es la prueba máxima de 
la identidad esencial entre hombres y mujeres, y –podemos ir más 
allá aún – la que demuestra que el ser masculino se forma a partir 
del primigenio femenino, con una pequeña diferencia en la última 
etapa del proceso: el par de cromosomas 23 (XX en las mujeres y 
XY en los varones). Desde hace pocos años, se ha determinado que 
el gen llamado SRY del cromosoma Y es el que inicia, en la séptima 
semana de gestación, el proceso de masculinización del embrión, 
al activar en cascada otros genes que ocasionan la transformación 
de las gónadas indiferenciadas en testículos. Si este gen no llega a 
actuar, se forman el útero, trompas de Falopio y vagina, y desapare-
cen los tejidos que se convertirían en órganos sexuales masculinos. 

A partir de entonces, comienza un largo y complejo proceso en 
el que interactúan la biología, el ambiente y la educación hasta que 
el nuevo ser humano alcance su estado adulto. 

La biología identifica otras diferencias. Así, ya es una evidencia 
científica la mayor longevidad de las mujeres, mientras que los car-
diólogos han comprobado en los varones una mayor predisposición 
a los infartos. Por su parte, los neurólogos reconocieron una orga-
nización de los hemisferios cerebrales más asimétrica en los varo-
nes que en las mujeres en lo que concierne al habla y a las funciones 
espaciales, a la vez que evidenciaron la superioridad femenina en las 
actividades verbales frente a la superioridad masculina en las tareas 
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visoespaciales (evidentes ya desde la infancia, aunque acentuadas a 
partir de la pubertad).

Al parecer, los experimentos confirmarían la tesis popular de 
que mujeres y varones perciben el mundo de maneras algo distintas 
y talvez con el tiempo puedan explicar las causas por las que las 
niñas empiezan a hablar antes que los niños, o poseen un mayor vo-
cabulario, o si la zurdera más frecuente en los varones tiene relación 
con la dominancia cerebral; también por qué el tartamudeo es casi 
exclusividad de los varones, quienes por lo general tienen voces más 
graves, o la causa de la tendencia de las mujeres a ser más daltónicas.

Sin embargo, estas diferencias se relativizan con las circunstan-
cias –socioculturales especialmente– de cada individuo, y terminan 
siendo discrepancias solo de grado.

Si intentamos establecer rasgos característicos en la escritura de 
mujeres, antes deberemos tratar de señalar los propios del habla fe-
menina, ya que, consecuentemente con estas determinaciones cien-
tíficas, se han reconocido desde la lingüística notas distintivas de un 
sociolecto femenino. Este sociolecto es resultante de una correla-
ción entre la variación lingüística y el sexo, aunque la variación lin-
güística que se da entre hombres y mujeres talvez sea consecuencia 
del género y sólo indirectamente del sexo (Eckert, 1989).

En las últimas tres décadas, la distinción entre sexo y género ha 
sido objeto de miles de páginas de definiciones y estudios. Señale-
mos que el término género sirve para estructurar la fundamental 
diferencia entre la femineidad y masculinidad como conceptos ela-
borados socioculturalmente (estereotipos), frente a los significados 
tradicionales del sexo (macho y hembra), asentados en diferencias 
puramente biológicas 

Indudablemente, las palabras del diccionario están en el diccio-
nario a disposición de todos, la gramática que se emplea para crear 
las oraciones es una sola y las teorías y escuelas literarias no pre-
sentan una variación femenina y otra masculina. No hay palabras 
exclusivas para hombres y otras para mujeres, sin embargo todos 
reconocemos que las más expresivas y delicadas suelen ser más usa-
das por mujeres y las malsonantes o insultos aparecen con mayor 
frecuencia en boca de hombres. Así, en lo relativo al vocabulario, 
Robin Lakoff (1995) reconoce algunas en la frecuencia de aparición 
de determinadas voces, como distinciones léxicas, en campos espe-
cíficos como el color (magenta, malva, chocolate, etc) o abundan-
cia de adjetivos valorativos positivos (adorable, encantador, divino, 
etc). De igual manera, la profusión de elementos que sirven para dar 
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énfasis, como diminutivos y superlativos. 
Pero las diferencias más significativas parecen estar en el compo-

nente pragmático del habla de cada género (en la interacción comuni-
cativa), de lo que se ha podido corroborar, luego de ingentes estudios, 
que los hombres tienden a imponer más su tema de conversación, 
en un discurso dominante, que prescinde del interlocutor, mientras 
las mujeres plantean más preguntas (Zimmerman y West, 1975). En 
cuanto a los turnos de la conversación, los hombres interrumpen 
más a las mujeres que al revés. Es decir, es más de uso masculino 
el discurso asertivo, argumentativo, con intención de mantener el 
control, mientras que el lenguaje empático, el diálogo y la búsque-
da de avenencia son más propios de las intervenciones femeninas. 

Con los estudios transculturales, se ha señalado también en el 
habla de varones y mujeres una marcada discrepancia, con un estilo 
explícito o directo en ellos, e implícito o indirecto en ellas, lo que se 
patentiza en las maneras de connotar la cortesía y de salvar las apa-
riencias, en las mujeres con mayor uso de recursos de atenuación 
(Brown y Levinson, 1987).

Sin embargo, las diferencias entre géneros no pueden desvincu-
larse de la posición social que ocupan los hablantes, ya que la pre-
sencia de estos recursos se incrementa en los contextos comunica-
tivos en los que se hacen más patentes las desigualdades de poder. 

Por otro lado, las investigaciones sociolingüísticas coinciden en 
observar que, en iguales condiciones de edad, clase social y nivel 
educativo, el habla de las mujeres es cualitativamente mejor y con 
un vocabulario más rico, una sintaxis más completa y una pronun-
ciación más cuidada que la de los hombres.

En realidad, las notas distintivas en la expresión femenina pare-
cen deberse, más que a alguna determinación biológica, al hecho de 
que han sido educadas para responder al estereotipo por el cual la 
sociedad espera siempre que las mujeres se comporten en todos los 
sentidos mejor que los hombres. 

Uno de los descubrimientos más indiscutibles en el estudio de 
la variación lingüística debida al género es el hecho de que las mu-
jeres utilizan menos formas no estándares que los hombres. Esto 
fue verificado en trabajos de campo en muy variadas comunidades 
e idiomas y en hablantes femeninos de todas las clases sociales. La 
llamada teoría del mercado lingüístico explica esta situación en que 
las mujeres hacen uso del prestigio lingüístico por falta de prestigio 
material (Eckert, 1989) 

Otra explicación que no desplaza a la anterior es la teoría de la 
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imagen, que explica que los grupos subordinados tienen que ser 
corteses. Durante siglos, las mujeres han tenido menos poder que 
los hombres, por lo que se ven forzadas a mostrar respeto y a man-
tener su imagen (es decir, su autoestima). Al emplear una variedad 
lingüística estándar (desechando las formas vernáculas o vulgares) 
parece que se satisfacen ambas pretensiones, pues son educadas con 
el interlocutor y reclaman respeto al marcar su propio prestigio. 
Para la preferencia femenina de estas formas hay otras explicacio-
nes, como la crianza de los hijos, pues al tener conciencia de ser un 
modelo – también lingüístico– para ellos, utilizan las formas “más 
correctas”. Asimismo, estamos en condiciones de aportar otra ra-
zón que justifica esta particularidad, en el empeño propio de mu-
jeres de agradar, de ser aceptadas, de gustar, el mismo que las lleva 
habitualmente a arreglarse y embellecerse.

A pesar de su novedad, los estudios sobre las particularidades 
lingüísticas de las mujeres resultan inabarcables, y algunos exa-
geradamente minuciosos2, aunque las diferencias terminan siendo 
solo de grado.

Un estilo femenino

Mi única ambición es llegar a escribir un día, más o menos bien, 
más o menos mal, pero como una mujer. (...) Pues entiendo 

que una mujer no puede aliviarse de sus sentimientos 
y pensamientos en un estilo masculino, del mismo modo 

que no puede hablar con voz de hombre. 
Victoria Ocampo

Los rasgos distintivos del habla de mujeres es posible que se vuel-
quen también en su escritura, y que aparezca así la connotación 
de un registro femenino. En efecto, si atendemos a los estudios 
lingüísticos (que hoy abarcan el análisis del discurso, de la con-
versación y el textual), habrá que esperar a Benveniste para que se 
enfoque al sujeto de la enunciación. Así, la presencia del locutor en 
la enunciación hace que cada instancia del discurso se instituya en 
un centro de referencia interna expresada por formas específicas 
(deixis) y procedimientos accesorios (la modalidad).

2 Lillian Glass. El dice, ella dice, cómo mejorar la comunicación entre el hombre 
y la mujer. Barcelona, Paidós, 1995. La autora establece 105 diferencias origina-
das en la comunicación por el sexo del hablante.
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Greimas afirmará luego que para conocer quién habla en el dis-
curso habrá que hacer una reconstrucción de las condiciones (subje-
tivas) de producción. El sujeto así planteado (en la literatura el autor, 
o autora en nuestro estudio) centra la significación con relación a un 
saber y a un hacer (piensa, enuncia, afirma, desarrolla una actividad 
cognitiva). Así también, las modalidades mediante las que se expre-
san las competencias del hacer del sujeto tienen que ver con el querer, 
el deber, el poder y el saber hacer. En la dimensión del ser del sujeto 
es donde se manifiestan las pasiones, que se organizan a través de 
una sintaxis de modalidades. Este sujeto pasional de la enunciación 
se establece no sólo por la combinación de modalidades sino tam-
bién por modulaciones, las que comprenden un conjunto de rasgos 
aspectuales y tensivos que acompañan a toda pasión. Las modula-
ciones serían así rasgos del plano de la expresión – el estilo de una 
pasión– que permitirían establecer la presencia de determinada pa-
sión. De esta manera, se puede reconocer al depresivo por la dismi-
nución en el ritmo de sus movimientos, o al ansioso por su agitación.

Buscando el lugar donde estarían ocultos los rasgos de género, 
surgen la lingüística crítica y la estilística feminista, las que traba-
jan sobre la teoría literaria y sobre la lingüística con el objeto de 
producir análisis de los textos a partir de modelos lingüísticos, y 
así determinar cómo se representan los significados de género en 
la cultura. A su vez, el aporte de Voloshinov (“La palabra siem-
pre aparece llena de un contenido y de una significación ideológica 
o pragmática”) establecerá un marco para la posición de sujeto de 
género a partir de las condiciones de producción simbólicas de la 
cultura y de la ideología, ya que ése es el lugar de su emergencia 
discursiva como sujeto de la diferencia sexual.

Por ello se asegura que toda literatura es autobiográfica, porque 
proviene de la experiencia del autor, que aun cuando no escriba en 
primera persona, crea sus personajes – consciente o subconsciente-
mente – según sus propios rasgos personales o los de otra persona 
que conoce. La escritura proviene de su experiencia: de allí vienen 
sus ideas, los acontecimientos, los lugares descriptos, las imágenes. 

A pesar de la poca antigüedad que tienen los estudios sobre la 
escritura de mujeres, se cuenta con un ingente número de ellos 
en todo el mundo, de los que trataremos de señalar los resultados 
más coincidentes. Destaquemos, a la vez, que este reconocimiento 
de características propias en la literatura escrita por mujeres es po-
sible porque todavía es lo bastante minoritaria y excepcional (por 
razones históricas no hay una simetría con la escrita desde siempre 
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por los hombres3) aunque, a medida que sean más las mujeres que 
escriban, habrá mayor diversidad y posiblemente se irán diluyendo 
estos rasgos comunes.

La mayor coincidencia talvez sea la de reconocer la existencia de 
un imaginario propio del género, así como una historia también 
propia (un “vivir y escribir como mujeres”), el uso de un lenguaje 
más reflexivo, matizado y sensual, con cierto tono intimista. Con-
secuentemente, las escritoras se inclinan hacia un mayor empleo de 
la primera persona y la autobiografía, una mayor presencia de lo 
cotidiano y una forma distinta de tratar las experiencias eróticas. Se 
contrapone un estilo más visual y descriptivo en los hombres y más 
sensual y plástico en la mujer, pues ellos tienden más a contar lo que 
ven y ellas lo que sienten. Hay unanimidad en destacar una serie 
de tópicos como la relación madre-hija, o la de pareja que, desde el 
punto de vista de la mujer, se distinguen de la perspectiva masculina. 

Una constante muy definida se da en la defensa de unos valores 
originados en la relación con el orden simbólico de la madre y lo 
divino, y que inclinan tradicionalmente sus obras más a enseñar y 
conmover que a deleitar, aunque fundamentalmente éste es el ras-
go que más está cambiando. Ya desde Teresa de Jesús encontramos 
la defensa de estos valores y, muy especialmente, una inteligencia 
emocional paralela a la inteligencia racional. También en las obras 
de la santa de Ávila se registra una decidida opción por los afectos 
y el uso del yo, en una enunciación personal, con forma autobio-
gráfica e intimista. 

Desde este enfoque más psicológico y experiencial, se marca 
como característica la incorporación de los sentimientos amorosos 
y las relaciones familiares, especialmente en la narrativa, aunque el 
aditamento del deseo amoroso se ha reconocido en principio como 
una raíz de la escritura femenina. Esto determinará, en lo formal, 
un punto de vista personal, que a la vez justifica el uso del yo como 
la fórmula predilecta de la enunciación femenina. También se re-
laciona con otro de sus rasgos universales una visión del mundo 
exterior desde adentro, con una fuerte implicación personal. 

Este yo de la escritura de mujeres (su enunciación personal y la 

3 No vamos a extendernos en consideraciones feministas, pero es sabido que la 
mujer estuvo siempre relegada al seno del hogar y alejada de la cultura, la lectura 
y más aún de la escritura. Así, la hostilidad hacía la mujer culta es algo tan carac-
terístico que se puede encontrar ya en Juvenal, en el siglo I de nuestra era, pasan-
do por Moliere (Las mujeres sabias), Quevedo (hembrilatinas), Andre Gide... y 
recorre nuestra cultura hasta nuestros días.
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correlativa forma de autobiografía) es síntoma de una manera de 
ver el mundo y de instalarse en él, que suele expresarse también en 
visiones parciales, existenciales, aleatorias. Esto resulta en contra-
posición a las formas impersonales que muestran el mundo desde 
afuera, desde arriba y visto en su totalidad, propias de la tradicional 
escritura masculina.

En cuanto a la estructura, Jespersen ha definido la organización 
narrativa femenina como collar de perlas, mientras que a la mascu-
lina la compara con cajas chinas. Son más propios de la escritura de 
mujeres los finales abiertos, frente a la característica masculina de 
finales cerrados, en lo que todo queda bien atado. 

En la literatura escrita por mujeres es común encontrar formas 
acumulativas, cíclicas, disyuntivas, donde tenga cabida lo fragmen-
tario y hasta el mundo inconsciente, con una clara preferencia hacia 
lo parcial frente a la totalidad, característica que connota la seg-
mentación de sus vidas. Se trata de una estructura relacionada con 
el proceso discursivo, que va enlazando las partes en un relato sarta 
y muchas veces como espiral, con varias líneas narrativas y libertad 
temporal y espacial. Resulta interesante señalar que correspondería 
a una organización anti barroca, cercana a las formas medievales, 
similar a las del Amadís y el Quijote.

Los saltos temporales suelen organizar el discurso, puesto que 
más que el tiempo cronológico se sigue el tiempo interior, subjeti-
vo, en el que el presente muchas veces es explicado por el pasado, 
habitualmente enraizado en la infancia y las relaciones personales. 

Consecuentemente con la mirada subjetiva, se ha determinado la 
preferencia femenina por los lugares interiores y los movimientos 
de horizontalidad, mientras que sus descripciones apuntan a deta-
lles significativos vistos desde adentro.

El lenguaje que expresa esta visión particular del mundo suele ser 
indirecto, vacilante, a veces repetitivo, oscuro y hasta exagerado, con 
la espontaneidad del lenguaje oral y sus frases incompletas (recor-
demos los anacolutos que se le reprochan a Santa Teresa), todo ello 
en una expresión sencillista, calificada como “estilo en zapatillas”. 

Muchas veces se rompe la sintaxis y el orden lógico, denotando sig-
nificativos silencios y elipsis, con una escritura paratáctica que señala 
que no es sólo logocéntrica, devenida puramente del pensamiento, 
sino también de la pasión y el deseo, con emoción y hasta lágrimas.

En síntesis: Se pueden destacar rasgos caracterizadores de una li-
teratura escrita por mujeres, aunque éstos pocas veces son exclusivos, 
ya que, al parecer, solo la perspectiva y algunos motivos temáticos 
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diferirían cualitativamente de los masculinos, mientras que las de-
más características son solo de grado, de mayor frecuencia de uso.

En Santiago del Estero

En nuestra provincia hay otras características que nos interesa 
determinar muy especialmente para esta empresa de estudiar la li-
teratura de mujeres, y es que por lo general, la actividad de cada 
una se desarrolla de forma aislada e individual y que la mayoría 
mimetizan la escritura de la época.

Las mujeres que escribieron en Santiago del Estero constituyen, 
como en todo el mundo, una minoría. No olvidemos que en una 
provincia tan mediterránea, tan del interior, la sociedad es más con-
servadora, y los cambios llegan con mayor retraso.

Para ser escritora se necesita, en primer lugar, una cultura supe-
rior, con abundante y buena lectura, lo que no es común en una pro-
vincia históricamente pobre y con altos índices de analfabetismo. Y 
se necesita lo que Virginia Woolf identificó como “un cuarto pro-
pio y una renta” suficiente, es decir, independencia y cierta soltura 
económica, condiciones que no son propias de mujeres, de ordina-
rio atadas a una familia que atender. Y si todavía exigimos que es-
criba literatura, es decir calidad artística– que muy pocos de los que 
escriben lo consiguen– la cantidad se reducirá considerablemente.

En cuanto a los movimientos feministas y a su lucha por la igual-
dad del género, podríamos decir que su virulencia no llegó a nues-
tro ámbito provinciano, donde las diferencias de poder entre hom-
bres y mujeres se fueron acomodando a las nuevas circunstancias 
mundiales de forma casi natural. De esta manera, si atendemos a las 
tres últimas generaciones, recién en la de las mujeres jóvenes de hoy 
se da un ingreso más masivo en el mercado de trabajo. Y a partir de 
las reivindicaciones políticas del peronismo, la mujer tiene un cupo 
en las listas de candidatos a cargos legislativos y ejecutivos. 

Por otro lado, nos atreveríamos a afirmar que las pocas muje-
res que en nuestro medio accedieron a la escritura no tuvieron una 
fuerte resistencia de parte de los hombres; más aún, muchas veces 
compartieron con ellos los espacios literarios, como los de la Brasa, 
y hasta fueron festejadas y reconocidas por sus colegas masculinos.

Además, es preciso destacar que por sobre los valores de género 
siempre van a primar los valores personales, lo individual sobre lo 
grupal. Atendiendo a estas circunstancias, estamos en condiciones 
de señalar que podemos determinar tres tipos de posturas en las 
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que, en general, se inscribirían las escritoras de Santiago del Estero 
en cuanto a la relación escritura-género. A la vez, asignamos para 
cada una de estas posturas una figura prototípica de la misma, entre 
las literatas consagradas.

Tres posturas básicas

01. La tradicional femenina, que sigue el conocido estereotipo: 
Una mujer delicada, sensible, humilde, maternal, que escribe 
como bordando, con afán didáctico, sobre lo fragmentario, lo 
diminuto, componiendo canciones de cuna, rondas infantiles. 
Los temas íntimos y amorosos son lo suyo y muy especial-
mente la poesía: recordemos que en el ámbito cultural institui-
do por los hombres, se acepta más fácilmente que una mujer 
practique la poesía – y de ese modo se la caracteriza como más 
emocional e intuitiva, a la vez que se la aleja de la visión global 
y racional –. Una escritora que se acerque a estas característi-
cas escribirá desde la marginalidad a la que la ha relegado el 
sistema patriarcal.

Ya hicimos mención a la dificultad y hasta injusticia de los enca-
sillamientos – fea palabra– , porque se generaliza, se dejan de lado 
aristas personales que pueden ser significativas. Pero, como señala-
mos, nuestro intento es sistematizar de alguna manera la literatura 
escrita por mujeres. Y entendemos que una primera generalización 
como la que intentamos podrían servir de base teórica, a modo de 
fundamentos – ojalá no tan endebles – para otros estudios más mi-
nuciosos, más particulares, más enriquecedores.

Nos decidimos por María Adela Agudo como representante de 
esta actitud de tantas literatas mujeres que eligen sacar partido de 
los márgenes a los que el escritor hombre las confinó para desde 
allí poder incorporarse al centro del sistema literario, atendiendo a 
fundamentos que sintetizaremos en los siguientes:

•  Canal Feijoo la considera “una desterrada en su propio mun-
do” y rescata su profundo temperamento lírico. 

•  Nicandro Pereyra confiesa: “nos ha quedado de ella una lec-
ción de humildad, serenidad y valentía”.

•  José Andrés Rivas califica: “Los suaves tonos de sus versos, y 
las imágenes nuevas o inesperadas que nos deparan, nos dan 
cuenta de la existencia de un espíritu que escondía pudorosa-
mente su batalla interior. Como ella fue en sus días en la tierra, 
su poesía sigue siendo una forma de la delicadeza”. 
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•  De sus poemas extraemos expresiones que apoyan nuestra in-
clusión en este apartado: “mujer de la casonas moliendo un 
cereal de cantares”, “vuelve a mi soledad, donde estamos ata-
viadas de distancias/ seductoras de tu última risa”, “Porque yo 
no tengo aún hijos de sangre y tú eras para mí un hijo hermoso 
y el niño y el hombre, para mí la niña, la madre viva”, “mi 
anhelante nostalgia de eternizarme en trinos”, “Para qué ser 
tan coqueta, por qué la apostura de mis tobillos”, “las terra-
zas están llenas de niños y de ángeles”. Algunos títulos de sus 
poemas también dan cuenta de los rasgos que distinguimos: 
“Pequeño poema”, “La otra amante”, “Ronda de la avenida”, 
“La santarrita”, “Fruta”, “Dolor”.

02. Una segunda postura se define por la actitud tradicionalmen-
te masculina de escribir desde la centralidad, con un mensaje 
fuerte y urgida por ese mensaje. Se trata de una literatura rea-
lista, “de pensamiento” y con obras de mayor aliento, como el 
ensayo y la novela. Deja un tanto de lado la situación personal 
de mujer (sin perder los rasgos esenciales que señalamos en la 
expresión femenina), preocupada más por una temática social 
o política, de la que resulta una literatura muchas veces com-
bativa, testimonial o “de tesis”.

Con mayor seguridad que en el caso anterior, nos decidimos por 
la figura de Clementina Quenel como paradigma de esta postura 
en la literatura de mujeres de Santiago del Estero. Como en el ítem 
anterior, presentaremos muy rápidamente los fundamentos de esta 
elección:

•  José Andrés Rivas resulta uno de los apoyos más firmes para 
nuestra decisión, cuando señala que Silvestre, la protagonista 
de El bosque tumbado “se convertiría en metáfora de su propia 
autora. Como ella, tuvo que enronquecer su voz para hacerse 
oír en un mundo de hombres”.

•  También será decisiva la afirmación de Roa Bastos: “La Argen-
tina tiene un Horacio Quiroga mujer”.

•  Luis Alén Lascano reconoce en su obra literaria una conjun-
ción de “emoción y pensamiento”.

•  Su ingente obra comprende todos los géneros: poesía, cuento, 
novela, dramaturgia, ensayos y hasta incursiones en el perio-
dismo. Se inscribe dentro del realismo, regionalismo y más 
específicamente en el movimiento nativista. A lo largo de sus 
páginas está siempre presente la denuncia, lo testimonial y un 
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fuerte contenido telúrico.
•  Los títulos de sus obras denotan los rasgos señalados: El bos-

que tumbado, Elegías para tu nombre campesino, La luna ne-
gra, Los ñaupas.

03. Una tercera postura – quizás más cercana en el tiempo– co-
rrespondería a una literatura escrita por mujeres que tratan de 
romper con las formas anteriores, comienzan a apropiarse del 
lenguaje y juegan con él. Transparentan por lo general una te-
mática feminista, y conciencia de su búsqueda de una voz di-
ferente. No encontramos, para esta postura, una representante 
que detente la rotunda definición de las anteriores. Creemos 
localizar algunos rasgos que las ubiquen en esta nueva expre-
sión en las poesías de Betty Alba, con un lenguaje distinto, 
una poesía que más que intimista se puede considerar intros-
pectiva y hasta con sentido trágico: “Penetrar en el amor como 
en un gran cementerio con espadas” (“Consagración”). Lo re-
ducido de su producción nos hace entrever estas notas, que no 
se sostienen por falta de una obra de mayor alcance.
Pensamos que algunas escritoras (poetisas casi todas) que ac-
tualmente están produciendo en nuestro medio podrán, con el 
tiempo y una mayor producción, sustentar esta postura. 

Telurismo

Ya habíamos advertido, al comienzo de nuestro trabajo, que los 
encasillamientos resultan incompletos, injustos y dejan de lado no-
tas muchas veces significativas. Por ello, no podemos cerrar estas 
líneas sin reconocer, también en la literatura escrita por mujeres 
de nuestra provincia, un rasgo que caracteriza a la literatura san-
tiagueña, que podríamos llamar telurismo, el que deviene de la 
descripción del paisaje y los tipos humanos nativos, el folklore, la 
mirada hacia adentro, hacia las raíces y los motivos tradicionales.

Terminamos, entonces, con lo que expresamos al principio del 
trabajo: nuestra intención de hacer justicia: poner en el otro platillo 
de la balanza la literatura de mujeres. Cuando el fiel llegue al punto 
medio, señalará un centro más ancho del universo literario, conte-
nedor de toda la literatura, y solo habrá diferencia, entonces, entre 
las obras estéticamente superiores y las inferiores. Ojalá podamos 
llegar a esa situación.
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Antonio V. Castiglione1

La Historia y la Literatura rinden homenaje a los historiadores 
y a los literatos, con toda justicia. Nosotros pensamos que también 
hay que recordar a aquellos que los han apoyado técnicamente con 
la impresión de sus obras.

En este trabajo recapitularemos las imprentas que hubo en nues-
tra provincia, y mencionaremos algunos trabajos editados en ellas, 
sea los únicos que conocemos, sean los más antiguos, o los más 
conocidos que hemos podido compulsar. 

La historia de la imprenta debemos iniciarla con la adquisición 
de la primera máquina. 

El Gral. Belgrano y la primera imprenta santiagueña 

Queremos aprovechar este trabajo para expresar nuestro punto 
de vista. Ocurre que hasta ahora se sabía que la primera impren-
ta santiagueña había sido adquirida al gobierno de la provincia de 
Tucumán. En julio de 1854, la Legislatura tucumana autorizó al 

1 Abogado y Magister en Dirección de Empresas. Miembro de número de la 
Academia de Ciencias de Sgo. del Estero y del Instituto Nacional Belgraniano 
(Bs. As.). Miembro correspondiente en Sgo. del Estero  del Instituto de Historia 
del Derecho y de las Ideas Políticas, de la Academia Nacional de Derecho de 
Córdoba, de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, del Centro de Estu-
dios Genealógicos e Históricos (de Tucumán), y del Instituto Güemesiano (de 
Salta). Premio Faja de Honor de la SADE (2013) a su libro de “Historia de Sgo. del 
Estero”, y estatuilla de la Fundación C.y A.C. por su trayectoria literaria (2013).

Imprentas y editoriales de 
Santiago del Estero. 
El Gral. Belgrano y la primera 
imprenta santiagueña
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gobernador José M. del Campo para vender la vieja imprenta del 
Estado al gobernador de Santiago del Estero, compensado con ella 
una deuda que la primera tenía con la segunda. Se trataba de “una 
máquina con treinta años de servicios, manejada por operarios sin 
inteligencia, abandonada y desatendida; era de madera tan antigua, 
que para entonces apenas servía para imprimir medio pliego de pa-
pel escrito”. Y sus tipos de plomo (las letras) habían sido fundidos 
para fabricar con ellos proyectiles, que reclamaba con suma urgen-
cia el Gral. Martín M. de Güemes para detener los avances realistas 
sobre Salta. 

Según el distinguido historiador Alfredo Gargaro, a quien segui-
mos en este tema2, “esos antecedentes destruyen la suposición de que 
se trataba de las imprenta que sirvió al Gral. Manuel Belgrano para 
publicar los boletines de su Ejército Auxiliar del Perú durante la 
guerra de la Independencia, porque se olvidan que el Gral. Belgrano 
se sublevó con su ejército en Arequito (Santa Fe), cuando marchaba 
hacia Buenos Aires a requerimiento de Rondeau, circunstancia que 
no permite suponer que la pequeña imprenta volviera sola a Tucu-
mán”. Y que “la nota del gobernador del Campo de 1854 expresa 
que hace 30 años que se encuentra en uso, que la de Belgrano era de 
1817, no coincidiendo por consiguiente los términos en años en uso”. 

Nosotros teníamos nuestras reservas de que no fuera la misma 
imprenta (tesis sostenida por Gargaro y hasta hoy vigente). Si bien 
es verdad que entre 1817 y 1854 hay 37 años de separación, cuando 
el gobernador de Tucumán sostiene que “hace treinta años que se 
encuentra en uso”, esa afirmación debe ser tomada con cuidado. 
Además, en ningún documento hemos constatado que Belgrano la 
llevó consigo hacia Buenos Aires, cuando lo convocara Rondeau 
para que enfrentar a los caudillos del litoral. 

Finalmente, el tucumano Raúl S. Martínez Moreno –investiga-
dor, Miembro de Número del Instituto Belgraniano de Tucumán, 
y nuestro recordado profesor de Derecho Internacional Público en 
la U.N.T.-, en su obra “Belgrano, el ciudadano ejemplar”, afirma 
con toda seguridad: “en 1854, esa imprenta –que llevara Belgrano 
a Tucumán-, fue vendida siendo trasladada a Santiago del Estero3. 

2 Gargaro, Alfredo: “La primera imprenta y el primer periódico de Sgo. del Es-
tero”. Ed. Yussem, 1942, pág. 26.
3 Martínez Moreno, Raúl S.: “Belgrano, el ciudadano ejemplar”, Tucumán, Tall. 
Casanova & Cossio, marzo de 1959, pág. 32.
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La imprenta “21 de Octubre” 

En 1858, la imprenta comprada en 
Tucumán funcionó bajo el nombre de 
imprenta “21 de Octubre” y en ella se 
editó el folleto “Protesta de Adolfo 
E. Carranza. Adolfo Carranza ante 
el pueblo argentino, por Manuel Ta-
boada”. Su nombre, “21 de Octubre”, 
se debía a la fecha de la victoria de 
“Tacanitas”4. Esa imprenta fue utili-
zada para publicar documentos ofi-
ciales, hasta que el 17 de septiembre 

de 1859 se imprimió el primer periódico santiagueño, “El Guardia 
Nacional”. Esta imprenta duró hasta 1860, en que dejó de utilizarse 
por falta de presupuesto y el gobierno de Pedro R. Alcorta se la 
facilitó al Club “25 de Mayo”. 

En 1862 Mitre envió a Taboada una nueva imprenta. 
Hay autores que sostienen que el primer tipógrafo santiagueño 

fue Segundo R. Araujo, pero Alfredo Gargaro afirma que quien lo 
fue en realidad fue Ramón R. Bravo5. 

Otras imprentas

En 1869 se imprimió el libro de 83 páginas, titulado “Contestación 
documentada a las calumnias de la Carta Manifiesto del presidente 
Sarmiento contra los Taboada”, en Imprenta del Norte que pertene-
cía al diario taboadista “El Norte”, editado por Segundo R. Araujo. 

En 1879, en los talleres de “La Prensa Libre”, periódico oficial del 
gobierno de Pedro R. Alcorta, se publica el “Mensaje del goberna-
dor Mariano Santillán a la Sala de Representantes”, de ese año. Esa 
imprenta duró hasta el año 1880. 

En 1882, Nerio A. Rojas fundó el semanario “La Opinión Pú-
blica”, para sostener la candidatura de Absalón Rojas. Su imprenta 
funcionaba en calle Avellaneda 40/44. En esa imprenta se publicó el 
“Mensaje del Poder Ejecutivo a la Legislatura”, del gobernador So-

4 El 21 de octubre de 1853 ocurrió la batalla de “Tacanitas”, al Sur de Loreto, 
en la cual el Gral. Antonino Taboada derrotó a las fuerzas de Tucumán, de su 
gobernador Celedonio Gutiérrez.
5 Gargaro, Alfredo: obra citada, pág. 37.

Primera imprenta santiagueña
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fanor de la Silva, efectuado el 1º de mayo de 1885. En 1889 se publicó 
la “Ley de Registro Civil de la Provincia de Santiago del Estero”. 

En 1883, se fundó el periódico “El País”, de 
Manuel Gorostiaga, siendo su editor Segundo 
R. Araujo y que funcionaba en calle Indepen-
dencia 87. En esta imprenta se imprimieron el 
“Informe en derecho en la causa promovida por 
el Gral. Antonino Taboada presentado ante la 
Corte Suprema de Justicia” por el Dr. Manuel 
Argañarás (1885), y “La planta en la creación”, 
conferencia el 14/08/1886 (1886), del rector 
del Colegio Nacional, Dr. Raimundo Linaro. 

En 1896, el establecimiento tipográfico “La 
Provincia”, fundado como órgano del oficialismo, editó el “Men-
saje del gobernador Adolfo Ruiz a las H.H. Cámaras Legislativas, 
del ese año. “La Provincia” cerró en 1898, una vez que fuera inter-
venido el gobierno de Adolfo Ruiz. 

En 1897, Vicente Rodríguez creó la im-
prenta Rodríguez & Cía., que funcionó en 
la esquina de las calle 9 de Julio 201 e Inde-
pendencia. Hoy “Paseo El Siglo”. De ese año 
es “Tipografía Argentina”, de Rodríguez & 
Cía., que editó “La Ley Orgánica y de Pro-
cedimientos de la Provincia”. En 1903 publi-
có, entre otros trabajos, la obra “Agustina” 
(Palacio de Libarona), del Dr. Francisco Via-
no; y la “Geografía antropológica”, conferen-
cia de Felipe S. Giménez (1903). En 1904 los 

“Apuntes históricos sobre el idioma inglés”, de Carlos Weyenberg, 
y varias obras de Baltasar Olaechea y Alcorta. El 18 de junio de 
1907 publicó el siguiente aviso periodístico en el diario “El Siglo”: 
“Librería Argentina”, de Rodríguez & Cía., imprenta a vapor, li-
brería, encuadernación, libros de texto y útiles para el colegio6. 

En 1899, en Imprenta El Estado, se editó el “Reglamento de la 
Cámara de Diputados de la Provincia”. 

En 1899 funcionaba en calle Entre Ríos esq. Sarmiento, la impren-
ta “La Reforma”, siendo de esa época la “Ley de Elecciones provin-
ciales”, y de 1900 “La educación industrial”, de Ramón Carrillo. 

En 1902 se publica los “Estatutos y Personería jurídica”, del Cen-

6 Fuente: Ronaldo Abutti, propietario del “Paseo del Siglo”.

Santiago R. Araujo

Vicente Rodríguez
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tro de Tiro Federal, en Imprenta y Encuadernación Española, de C. 
Alén, en Tucumán esq. Libertad. 

En 1903 y 1904 Tipográfica “Estímulo y Defensa” publicó “Evo-
lución del lenguaje”, de Ramón Carrillo (1903), “Anales del Colegio 
Nacional”, de Baltasar Olaechea y Alcorta (1904), Reforma de la edu-
cación pública en la Prov. de Santiago del Estero”, de Antenor Álva-
rez (1904); “Discurso pronunciado por Napoleón Taboada el 6/1/904 
proclamando la fórmula presidencial Uriburu-Udaondo” (1904), etc.

En 1905 encontramos Tipográfica Santiago, que editó “Noticia 
histórica del Señor de los Milagros de Mailín”, de Baltasar Olae-
chea y Alcorta (1905). 

En 1909 Ramón Ribas fundó la imprenta “R. Ribas”, en calle In-
dependencia 202, y de esa época es “Anales del Colegio Nacional”, 
de Baltasar Olaechea y Alcorta (1909). 

En 1910 funcionaban las imprentas de “El 
Porvenir”, “El Siglo”, de Federico Lannes, la 
de Almonacid, Tipográfica “Los Colegios”, de 
Jesús Osés y Hno., Tipográfica Española, de 
Celestino Alén, la que funcionaba en la esqui-
na de Libertad y Tucumán. 

De la imprenta “Los Colegios” es la publi-
cación de “Hay tiempo para llorar (tradición 
santiagueña), composición que obtuvo el 2º 
premio, 24/07/1910”. 

La imprenta de Federico Lannes funciona-
ba en calle 24 Septiembre al 400 al lado de la casa (lindera al Sud) 
que luego sería del Dr. Mario Tula Gómez, que era donde vivie-
ron Saturnina (Bravo de) Rueda, Federico Lannes y Elena Lannes7. 
Utilizaba una impresora “Minerva”, y de 1910 es la impresión de 
“Aurora inquieta”, de Carlos Schaeffer. 

Carlos Schaeffer Gallo escribió8: “Ahí estaba, en la vieja casona, 
su campo de batalla: la pequeña imprenta, donde la sufrida “Miner-
va” tiroteaba día y noche defendiendo la precaria trinchera, alzada 
a fuerza de tremendos sacrificios Menciona al periódico literario 
“El Alba” de precaria existencia... Pero el crédito editorial de la 
imprenta, lo constituía la edición mensual de la revista que admi-
nistraba, redactaba y dirigía el mismo Lannes: “La Escuela Cívica”. 
Ahí estaba resumida su vocación de educador y combatiente. Con-
cretaba programas patrióticos a retazos y discriminaba problemas 

7 Fuente: su hijo Federico A. M. Lannes.
8 “El Liberal”, 10 de marzo de 1952.

Federico Lannes
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de arte de hondo sentido crítico”9. 
En 1913 Talleres Gráficos Contreras, de César Contreras, editó 

la “Actuación política de Rosas”, de R. Lugones Vieyra (1913). 
En el año 1914 aparecen publicaciones de 

editorial “El Liberal”, las que se extienden 
hasta el año 2009. Funcionó en calle Libertad 
263. Entre sus primeros trabajos podemos ci-
tar el “Catálogo de la Biblioteca Sarmiento” 
(1914); los “Discursos sobre Educación”, de 
Dámaso Jiménez Beltrán (1914); “Conversa-
ción del Inspector Pedro A. Abregú” (1916). 

Hacia 1985, por sugerencia de uno de sus 
socios, del Dr. Virgilio Juan Castiglione, se 
decidió crear la “Fundación Castiglione”, la 

que se bien nunca llegó a instrumentarse en papeles, de hecho pu-
blicó varios libros subvencionados la familia. En “Una fuente de 
energía”, de Carlos M. de Heredia, ya se menciona a esa Fundación. 

Quizás por la tecnología incorporada de la época, la imprenta de 
“El Liberal” haya sido la que más aportó en libros a la provincia. 
Así, merecen citarse los libros de Achával, Alén Lascano, Álvarez 
Valdés, Archetti, Ávila, Bravo, Castiglione, Díaz de Raed, Rava, 
Sayago, las revistas y libros de la UCSE, UNSE, etc. 

Son muy importantes históricamente hablando los suplemen-
tos de los 25, 50, 75 y 100 años del diario “El Liberal”. Quizás 
el del 50º Aniversario (del año 1948) haya sido el más valioso, a 
nuestro criterio. La imprenta de El Liberal lamentablemente fue 
cerrada en 2009. 

En 1915 aparece una imprenta que no es muy conocida, del Dr. 
S. Usishquin, que funcionaba en Colonia Dora. Ella editó “Fiesta 
íntima en honor a la Sra. Cristina Lastra de López Agrelo y su hija 
Dora, el 2/12/1915”. 

En 1916, Talleres Gráficos “La Libertad” publicó el “Discurso 
pronunciado en Loreto el 25/07/1916, en el acto inaugural del canal 
de Tarapaya a V. San Martín” (del Dr. Antenor Álvarez, Dámaso L. 
Beltrán y Luciano Figueroa). 

En 1917, la Imprenta de Paz, que funcionaba en calle Tucumán 
63 editó el “Discurso de Manuel Argañarás, en la fiesta del árbol” 
(18/08/1917). En 1918 la imprenta “La Paz”, de F. Molinari, editó 
“Discurso”, de Alejandro Gancedo (h). 

9 Fuente: su hijo Federico A. M. Lannes.

El Liberal, 1929
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En 1918 nació la imprenta “Molinari”, de 
Fortunato Molinari, que tuvo una larga tra-
yectoria. Funcionaba en calle Tucumán 368 
esq. Rivadavia. Entre sus importantes publi-
caciones podemos citar la Revista del Archivo 
Histórico de Santiago del Estero (1924/1927) y 
el Boletín Oficial. 

En 1925 el inmigrante italiano Constanzo 
Grandi creó una imprenta y papelería en calle 
24 de Septiembre, al lado de la entonces Es-
cuela Normal (luego Escuela de Comercio), en 

calle 24 de Septiembre 120. Allí publicó en esa época “Juicios sobre 
la obra folklórica de Andrés A. Chazarreta”. 

Esa imprenta fue adquirida poco después por don Jesús Carras-
cosa, y en 1944 publicó “Escuela y Educación”, de José F. L. Cas-
tiglione (1944). Más tarde lo hizo con “Reducciones y fortines” de 
Orestes Di Lullo. 

En 1932 Samuel Yussem inauguró en calle Libertad 850 (frente al 
Colegio Nacional) sus talleres gráficos. Fue el imprentero de Car-
los Abregú Virreira, Domingo Bravo, Segundo V. Osorio, Hipólito 
Noriega, Domingo Maidana, José F. L. Castiglione, etc. Su accio-
nar continuó en 1946. 

De izquierda a derecha: Samuel Yussem, Hipólito Noriega, N.N., Santiago Dar-
do Herrera, Mariano R. Paz, Bernardo Canal Feijóo y Horacio G. Rava (Foto-
grafía tomada en el Cine Grand Splendid)

Fortunato Molinari
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En 1933 funcionaba la imprenta “La Tribuna”, en Av. Belgrano 
esq. 9 de Julio. 

En 1933 Leocadio Tissera era propietario del diario “La Hora”, 
y su imprenta funcionaba en Buenos Aires esq. 9 de Julio y luego 
pasó a Entre Ríos 55. En 1952 publicó el “Anuario”. 

En 1952, don Francisco R. Santucho fundó en la calle Buenos 
Aires nº 149, en la antigua casa de los Taboada, el sello editorial 
de Librería “Aymará”, y publicó distintas obras entre los años 
1952/1959. Destacamos la “Integración de América Latina” (1959), 
“El indio en la Prov. de Santiago del Estero” (1956), etc. Luego con-
tinuó como librería “Dimensión”, que todavía funciona. 

“Barco Edita” tiene como editor a Alberto Tasso, con sede en 
Los Fresnos 85. Comenzó en 1974, editando libros de Tasso, Carlos 
Fernández Loza, Carlos V. Zurita, Ricardo Aznarez, Jorge Rosen-
berg, Lios C. Alén Lascano, Guillermo Pinto, Ramón Leoni Pin-
to, Franklin Ábalos, Fernán G. Carreras, Castor López, Ricardo 
Sgoifo, Fina Moreno Saravia, Cecilia Canevari, Selva Y. Ramos, 
José Andrés Rivas, Sgoifo, etc. 

“Ediciones V Centenario”, dirigida por el matrimonio de in-
vestigadores Amalia Gramajo y Hugo Martinez Moreno, co-
menzó en 1981, con un trabajo sobre la “Cruz de Matará”. Y 
posteriormente, realizando casi un libro por año de esos mismos 
autores. 

“Lucrecia” fue fundada el 15 de agosto de 1986, siendo sus pro-
pietarios el Ing. Carlos A. Soler y la Prof. Teresita Darchuk de 
Soler. 

Quipu Editorial, fue fundada en 1995 por Julio Carreras y traba-
jó hasta el 2003. Editaron entre otros “Quipu de Cultura”. 

En los últimos años dos o tres años aparece en el mercado edito-
rial la firma “Idearte”.

Finalmente, no podemos terminar esta investigación sin resaltar 
el importante aporte a la cultura y a la literatura de nuestra pro-
vincia, de la Fundación Cultural de Santiago del Estero, que desde 
1999 edita su “Revista de la Fundación”. 
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p10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 “El día del maestro y la placa a la memoria del Dr. David C. García” (1/1/1915).
11 “Fugacidad”, poemas, de Luis A. Ledesma Medina, 1938.
12 “Sor María Antonia de la Paz y Figueroa”, de Rosario Beltrán Núñez (1948).
13 El sello editorial era Librería “Aymará”, y publicaron obras en 1952/1959. En-
tre ellas “Integración de América Latina” (1959), “El indio en la Prov. de Santiago 
del Estero” (1956).
14 Anuario del año 1952.
15 Todos los libros de Amalia Gramajo de Martínez Moreno y Hugo Martínez 
Moreno.
16 “Catálogo de la Biblioteca Sarmiento” (1914); “Discursos sobre Educación”, 
de Dámaso Jiménez Beltrán (1914); “Conversación del Inspector Pedro A. Abre-
gú” (1916).
17 Mensaje del gobernador Adolfo Ruiz a las H.H. Cámaras Legislativas (1896).
18 “Mensaje del P.E. a la Legislatura” (Gob. Sofanor de la Silva, 1º de mayo de 
1885).

Nombre Años Propietario Dirección

Almonacid y Lannes 1910 (Pedro Almonacid y F. 
Lannes)

Imprenta P. Almonacid 1910/15 (Pedro Almonacid) Pellegrini 30110

Arcuri y Caro  1937/38
1933
1933

(Arcuri y Caro)
Justo G. Caro: impresor
Pablo Caro: tipógrafo

Avda. Belgrano
Garibaldi 65

Herca 1987/88 (Hnos. Caro)

Caro Hnos.  1938/72 (Germán Caro) Lavalle 2ª cuadra

Barco Edita 1974 (Alberto Tasso) Los Fresnos 85

Boletín Oficial de la Prov. 
o Tall. Gráf. del Estado

Difusión 1939/48

Dimensión 1952 (Francisco R. Santucho) Bs. As. 149 (casa de los 
Taboada) 

Diario La Hora 1942/52 (Leocadio Tissera) Entre Ríos nº 55

La Hora 1933 (Leocadio Tissera) Bs. As. esq. 9 de Julio

Ediciones V Centenario 1981 (Martínez Moreno) Avda. Roca (s). 

El Liberal 1914/2009 (El Liberal SRL) Libertad 263

El Porvenir 1910

El Siglo 1910

Est. Tipog. “La Provincia” 1896

Imprenta de “La Opi-
nión Pública”

1885 Avellaneda 40/44 

Imprenta Cóndor 1948 (López y Bilotti) Perú 94, esq. Pellegrini

10

11

12

13

14

16

17

18
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

19 “Discurso de Manuel Argañarás, en la fiesta del árbol” (18/08/1917).
20 “Aurora inquieta”, de Carlos Schaffer (1910). Según su nieto Federico Díaz 
Lannes, habría sido en calle 24 de Septiembre, al lado de la casa (lindera al Sud) 
que luego sería del Dr. Mario Tula Gómez, que era donde vivieron Saturnina 
Rueda, Federico Lannes y Elena Lannes. Ahí funcionó la imprenta, y usó una 
máquina marca Minerva. 
21 Mensaje del gobernador Mariano Santillán a la Sala de Representantes (1879).
22 “La educación industrial”, de Ramón Carrillo (1900). 
23 “La planta en la creación”, conferencia el 14/08/1886, Imp. El País, 1886, del 
rector del Col. Nacional, Dr. Raimundo Linaro. “Informe en derecho en la causa 
promovida por el Gral. Antonino Taboada presentado ante la Corte Suprema de 
Justicia” por el Dr. Manuel Argañarás (Imp. El País, 1885).
24 “Juicios sobre la obra folklórica de Andrés A. Chazarreta”.
25 “Escuela y Educación”, de José F. L Castiglione (1944).
26 “Agustina”, de Francisco Viano (1903); “Geografía antropológica”, conferen-
cia de Felipe S. Giménez (1903); “Apuntes históricos sobre el idioma inglés”, de 
Carlos Weyenberg (1904); y obras de Baltasar Olaechea y Alcorta. 
Aviso periodístico en el diario “El Siglo”, del 18/06/1907: “Librería Argentina”, 
de Rodríguez & Cía., imprenta a vapor, librería, encuadernación, libros de texto 
y útiles para el colegio. Consulta: Roni Abutti, propietario del “Paseo del Siglo”.
27 “Anales del Colegio Nacional”, de Baltasar Olaechea y Alcorta (1909).
28 “Fiesta íntima en honor a la Sra. Cristina Lastra de López Agrelo y su hija 
Dora, el 2/12/1915”, en Colonia Dora.

Imprenta de Paz 1917 Tucumán 63

Imprenta F. Lannes 1910 (Federico Lannes) 24 de Septiembre al 400

Imp. “La Prensa Libre” 1879

Imprenta “La Reforma” 1900

Imprenta Ledesma 1960 (Benito Ledesma) Jujuy esq. Juana M. 
Gorriti

Imprenta Renio 1940 (...) San Martín y esq. Bel-
grano y luego Güemes 
esq. Belgrano

Imprenta Salto 1950 (Lucio Salto) 24 de Septiembre al 300

Imprenta “El País” 1885 (Manuel Gorostiaga 
y Segundo R. Araujo, 
tipógrafo y editor)

Independencia 87

Imprenta Grandi 1925/30 (Constanzo Grandi) 24 de Septiembre 120

Editorial Iberia 1923/44 (Jesús Carrascosa) 24 de Septiembre 135

Editorial Lucrecia 1986 Carlos A. Soler y señora Av. Belgrano (S) 1919

Imp. Rodríguez & Cía. 1897/1908 (Vicente Rodríguez) 9 de Julio 201 e Indep.

Imprenta R. Ribas 1909/40 (Ramón Ribas) Independencia 202

Imprenta S. Usishquin 1915 (Usishquin) Colonia Dora

19

20

22

24

25

26

27

28

21

23
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 

29 “Historia santiagueña”, de Mario Alejandro Castro, 1978.
30 Revista del Archivo Histórico de Sgo. del Estero (1924/1927). Imprimió tam-
bién el Boletín Oficial.
31 Revista de la Junta de Estudios Históricos de Sgo. del Estero (1943/1952), y 
obras de Alfredo Gargaro y Orestes Di Lullo.
32 “Actuación política de Rosas”, de R. Lugones Vieyra (1913).
33 Álvarez, Antenor: “Discurso pronunciado en Loreto el 25/07/1916, en el acto 
inaugural del canal de Tarapaya a V. San Martín” (del Dr. Antenor Álvarez, Dá-
maso l. Beltrán y Luciano Figueroa), Loreto, 1916.
34 Imprenta de los libros de Segundo V. Osorio, Hipólito Noriega, Domingo 
Maidana, José F. L. Castiglione, Carlos Abregú Virreira, Domingo Bravo, etc.
35 “Evolución del lenguaje”, de Ramón Carrillo (1903); “Anales del Colegio Na-
cional”, de B. Olaechea y Alcorta (1904); “Reforma de la educación pública en 
la Prov. de Sgo. del Estero”, de Antenor Álvarez (1904); “Discurso pronunciado 
por Napoleón Taboada el 6/1/904 proclamando la fórmula presidencial Uriburu-
Udaondo” (1904).
36 “Hay tiempo para llorar (tradición santiagueña), composición que obtuvo el 
2º premio, 24/07/1910”.
37 “Los papeles de Ibarra”, de Andrés A. Figueroa (1938).

Impresiones “Arte” 1976 (Mario Cavallotti) Independencia 344 

J. Oses y Hno. 1910/24 (Jesús Oses) Avellaneda 202

La Tribuna 1933 Av. Belgrano esq. 9 de 
Julio

Litográfica del Norte 2002 (Dante O. Drube) Chaco 342

Molinari 1918/43 (Fortunato Molinari) Tucumán 368 esq. 
Rivadavia

Mulki  1968/70 (Mulki)

Quipu 1995 (Julio Carreras)

Reyes y Ricci 1924 (Reyes y Ricci) Avellaneda 233

Santiago Libros 1975 (José Isa Assan) 
(luego de M. Medina y fi-
nalmente de “Lucrecia”)

24 de Septiembre al 100

Sigma (Independencia)

Talleres Gráf. Amoroso 1940/74 (Antonio Amoroso) Tucumán 240

Talleres Gráf. Contreras 1913 (César Contreras)

Tall. Gráf. “La Libertad” 1916

Talleres Gráficos Yussem 1932/46 (Samuel Yussem) Libertad 850

Tip. Estímulo y Defensa 1903/04

Tipgráfica Los Colegios 1210 (Jesús Osés y hno.)

Tipográfica Zampieri 1938 (Olindo Zampieri)  

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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38 39 

38 “Juan Felipe Ibarra”, de Héctor D. Argañarás (1935).
39 “Noticia histórica del Señor de los Milagros de Mailín”, de B. Olaechea y 
Alcorta (1905).

Tipográfica Española 1910 (Celestino Alén) Libertad esq. Tucumán

Tipográfica Laferrère 1935
1933

(Luis Laferrère) Avellaneda 333 
Avellaneda 28

Tipográfica Santiago 1905

38

39
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Abstract

El presente trabajo tiene por objeto indagar los propósitos 
que tuvieron quienes organizaron y participaron en el Primer 
Congreso de Planificación Integral del Noroeste Argentino (PI-
NOA) realizado en 1946 en Santiago del Estero. Los estudios 
sobre planificación para América Latina correspondientes a la 
época analizada están dirigidos, en la mayoría de los casos, hacia 
las planificaciones realizadas por influencia de regímenes comu-
nistas o como consecuencia de formas de gobierno populistas en 
las que los poderes de decisión se encontraban fuertemente cen-
tralizados en el Estado. En 1946, un conjunto de intelectuales 
y técnicos interesados en la problemática regional promovió la 
unidad de distintos sectores – incluido el estatal – y se abocaron 
al estudio y análisis de los problemas regionales, con el objeto de 
proponer soluciones alternativas a las nacionales o provinciales, 
basándose para ello en sistemas de planificación democráticas, 
de vertiente liberal en boga en algunos países europeos y en Es-
tados Unidos de América.
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Introducción

El presente trabajo tiene por objeto indagar los propósitos que 
tuvieron quienes organizaron y participaron en el Primer Congre-
so de Planificación Integral del Noroeste Argentino (PINOA) rea-
lizado en septiembre de 1946 en Santiago del Estero, antes de que 
se aprobase el primer plan quinquenal propuesto por el gobierno 
peronista. Por lo general los estudios sobre planificación para Amé-
rica Latina, correspondientes a la época analizada, están dirigidos 
hacia las planificaciones realizadas por influencia de regímenes co-
munistas o como consecuencia de formas de gobierno populistas 
en las que los poderes de decisión se encontraban fuertemente cen-
tralizados en el Estado.

Sin embargo, en los últimos años, se ha iniciado un proceso de 
revisión, tanto en concepciones teóricas como en lo relacionado a 
experiencias latinoamericanas (Haefner, 2.000; Pág.11) de la época 
estudiada en las que se advierte, en algunos casos, influencia de 
modelos liberales de planificación tomados en particular de Esta-
dos Unidos de América y de algunos países europeos, especialmen-
te de Gran Bretaña. 

Para el presente trabajo se entiende por planificación la optimi-
zación de las relaciones entre medios y fines. En general apunta a 
cuestiones de fondo en las que se enfocan problemáticas del conjun-
to de la sociedad y constituyen un medio para establecer los objeti-
vos últimos de la misma y de los cambios necesarios para asegurar 
su cumplimiento (ILPES, 1976; Pág. 28 y 29).

En este contexto, y luego de analizar la documentación referente 
al PINOA, se está en condiciones de formular la siguiente afirma-
ción: Un conjunto de intelectuales y técnicos promovió la unidad 
de distintos sectores – incluido el estatal – interesados en la proble-
mática regional, para el estudio y análisis de los problemas regiona-
les, con el objeto de proponer soluciones alternativas a las naciona-
les o provinciales, basándose para ello en sistemas de planificación 
“democrática” de vertiente liberal.

La región como objeto de estudio

Aunque no es finalidad del presente trabajo profundizar sobre 
aspectos teóricos de la región, conviene explicitar qué se entiende 
para el caso, teniendo en cuenta la concepción adoptada por los 
propios protagonistas. El concepto de región ha sido analizado 
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desde diversas concepciones: una primera que hace abstracción 
de cualquier consideración histórica – social, teniendo en cuenta 
espacios abstractos, la región económica o la región productiva; y 
una segunda que reconoce la validez de un sistema social históri-
camente determinado, para la cual la ocupación del territorio está 
condicionado por el tipo de relaciones sociales predominante entre 
los grupos humanos (Palacios, 1993; Pág. 101 y ss.). 

Como una síntesis de ambas percepciones se puede incluir el 
pensamiento de Bernardo Canal Feijóo, uno de los principales pro-
motores, además de presidente del PINOA. En 1945 en Catamarca 
había sostenido que “No hay en el grandioso país argentino región 
tan histológicamente integrada y unificada por encima o por debajo 
de los límites interiores formales o convencionales como ésta la del 
Norte. (...) No hablo de hermandades sentimentales (...) Me refiero 
a la unidad objetiva de las cosas reales: en las cosas del substrato ma-
terial” (Canal Feijóo, 1945; Pág. 21 y 22), en la que los ríos y cursos 
de agua servían de nexo integrador.

Coincidente con esta postura el Congreso definía al NOA como 
la región que abarcaba las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, Ca-
tamarca y Santiago del Estero, los territorios nacionales del Chaco 
y Formosa, parte de Santa Fe y una pequeña franja de Córdoba, 
desde Mar Chiquita hacia el norte. Como emblema que grafica-
ba esta idea fue adoptado “El Manantial” de Ingres, representado 
por una figura femenina desnuda con un cántaro inclinado sobre 
el hombro izquierdo, estampada sobre parte de un mapa argenti-
no, derramando agua que se canalizaba hacia la desembocadura de 
los ríos principales que atraviesan la región noroeste así delimitada, 
(PINOA, Boletín Nº 1).

La concepción regional, en algunos casos, iba más allá y abarcaba 
los países limítrofes colindantes con la región. Francisco Bendicen-
te, representante del Colegio de Ciencias Económicas, Políticas y 
Sociales de la Universidad nacional del Litoral, proponía y grafica-
ba, en un mapa, la zona comprendida en una circunferencia trazada 
con centro en Santiago del Estero y que pasaba por Buenos Aires. 
El autor hacía notar que incluía una amplia región en la que se en-
contraba el puerto de Valparaíso y la costa norte de Chile, el sur de 
Bolivia, casi todo el Paraguay, el sur de Brasil y el oeste de Uruguay 
(PINOA, Boletín Nº 3) y advertía que la evolución económica y so-
cial del NOA estaba íntimamente vinculada con este amplio sector 
de Sudamérica, coincidente con la concepción del Mercosur actual.

Concordando con Campi en que las regiones son “hipótesis a 
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demostrar” a partir de la apreciación de que hay “algo” (elementos 
o fenómenos articulados) que les confiere singularidad dentro de la 
totalidad, construidas especialmente desde las relaciones sociales 
que se conforman dentro de ellas (Campi, 2001; Pág.87), se cree que 
los organizadores del PINOA también concebían a la región in-
serta dentro del sistema global. Por ello planteaban la planificación 
regional teniendo en cuenta el desenvolvimiento socio económico 
de la región, articulando lo universal con lo particular.

La planificación democrática

Se reconocía como antecedente generador del PINOA, el tercer 
Congreso de ingeniería reunido en Buenos Aires entre el 3 y el 15 
de julio de 1942. En él se había aprobado una ponencia de los de-
legados de “Los amigos de la ciudad”, entre los que se destacaba 
el arquitecto Jorge Kálnay2 (1), que recomendaba la creación del 
Instituto Nacional de Planificación Permanente, con subdivisiones 
regionales en las que debían aportar las “personas más capacita-
das”. Consideraba que la nación debía diseñar planes de largo al-
cance y amplia escala con el fin de encauzar las energías creadoras 
y estructurar los recursos naturales al servicio de la cultura y del 
bienestar del pueblo. Estos planes debían comprender el estudio 
de los recursos naturales, técnicos y humanos; el uso racional de 
la tierra; formular planes de previsión, orientación y coordinación 
y de legislación; y asesorar a las autoridades, industrias, servicios 
públicos y particulares con el fin de maximizar “el rendimiento de 
la economía social”. También se recomendaba la conformación de 
comités mixtos para ocuparse de la planificación integral de regio-
nes que tuviesen intereses comunes con las naciones vecinas, con 
el objeto de procurar un mayor acercamiento político, cultural y 
económico social con ellas (PINOA, Boletín Nº 2). 

Por razones geográficas y por los problemas comunes de las pro-
vincias y territorios que integraban el noroeste, que constituía una 

2 Jorge Kálnay, arquitecto húngaro que participó en la primera guerra mundial 
luego de la cual emigró a la Argentina. Realizó importantes obras en Buenos 
Aires y publicó trabajos referidos al problema de la vivienda económica y su fa-
bricación en serie. Participó en importantes congresos científicos internacionales 
y publicó trabajos en revistas nacionales e internacionales (Santillán, 1958; Tomo 
IV, Pág.260) En Santiago del Estero realizó destacadas obras arquitectónicas en 
la década del treinta, como el mercado Armonía, el Yajtaj Súmaj y la casa del 
gobernador Juan B. Castro.
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unidad socio económica, los organizadores del PINOA pensaban 
que se debía trabajar en la búsqueda de soluciones conjuntas entre 
médicos higienistas, sociólogos y técnicos industriales que, en for-
ma mancomunada, estudiasen los problemas regionales y sus posi-
bles soluciones (PINOA, Boletín Nº 1).

Con los datos de que disponían habían realizado un estudio 
comparativo de la situación socio económica de la región con el res-
to del país y arribaron a la conclusión que la economía del noroeste 
se había caracterizado, hasta ese momento por su escaso desarrollo, 
no obstante los recursos naturales y humanos con que contaba. Su 
promedio de renta en 1945 era de aproximadamente m$n 430, frente 
a m$n 1.010 del total del país. Su territorio estaba poblado por el 15 
% de la población total que se alimentaba, vestía, educaba y vivía 
en general con sólo el 6 % de la renta producida. Frente a esta cruda 
realidad la única solución era la “planificación democrática”: “Será 
menester buscar una fórmula de conciliación para todos los intereses 
en juego, a saber: el Estado (federal y provincial), los productores, 
los industriales, los comerciantes y las fuerzas del trabajo, empren-
dan una obra de largo aliento tendiente a desarrollar los recursos 
económicos y humanos del noroeste argentino por medio de la pla-
nificación democrática” (PINOA, Boletín Nº 3).

Los organizadores del congreso, en particular sus principales 
mentores, Bernardo Canal Feijóo y Jorge Kálnay eran conscientes 
de que el proyecto respondía a una concepción ideológica que no 
concordaba con la del gobierno peronista, recientemente electo. En 
los boletines se trasunta claramente ideas contrarias no sólo a las 
afines al marxismo, con su planteo de lucha de clases, sino también 
a las capitalistas puras que proponían la conformación de un frente 
del capital y del ahorro. Como alternativa, podía plantearse la con-
ciliación de las élites de ambos bandos en una especie de “herman-
dad” intelectual (PINOA, Boletín Nº 3), aunque sin aparatarse de 
la ideología capitalista liberal.

Después de las dos conflagraciones mundiales cobraba cada vez 
más asidero la idea de la planificación democrática. Dentro de esta 
noción general se encontraban diversos matices que iban desde la 
no-intervención estatal hasta la delegación de mayores responsa-
bilidades en el Estado. En cualquiera de los casos se oponían a la 
planificación nazi o fascista pero variaban en la mayor o menor 
injerencia estatal. 

Harold Laski, laborista británico proponía por entonces la na-
cionalización del banco de Inglaterra, de compañías de seguros, 
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sociedades constructoras, de transporte, combustible, energía 
eléctrica, etc. (Laski, 1944; Pág. 435 y 436). Posturas afines fueron 
adoptadas por el régimen peronista que concentró las funciones es-
tatales desplazando puestos ocupados antes por sectores privilegia-
dos. Sin embargo, sus medidas en general tendían a continuar con 
condiciones estructurales que ya existían (Waldman, 1974; Pág. 80).

La planificación democrática propuesta desde el PINOA, si bien 
definida como capitalista liberal, en general era más idealista carga-
da del “espiritualismo” krausiano. El krausismo argentino, a nivel 
político, reivindicó un “liberalismo solidarista”, distinto al libera-
lismo individualista clásico (Auat, 2000; Pág. 47). Kálnay exponía 
la perspectiva desde la cual se enfocaba el problema de la planifica-
ción concebida como democrática, para diferenciarla de cualquier 
otro tipo de planificación. Para una planificación democrática, de-
bía tenerse en cuenta: 

01. La infraestructura social (medio físico) y la superestructura 
(personalidad humana). La atención debía dirigirse hacia la in-
fraestructura para acondicionar el medio físico en forma hos-
pitalaria para el hombre. 

02. La mujer, concebida como madre, debía ser el motor que im-
pulsase a mejorar los caminos y acequias, trabajar, cuidar la 
naturaleza y fomentar el libre comercio.

03. El trabajo fecundado en el surco, en los campos, en los talle-
res e industrias y en las inversiones servía para la vida y conti-
nuidad de las familias.

04. El fruto del trabajo era considerado perecedero. De la misma 
manera que incidía en ello factores externos, influía también 
la falta de inspiración y orientación que detenía la voluntad 
creadora de los seres humanos.

05. La preocupación no debía centrarse en los que más tenían, ya 
que ellos sufrían mayores tribulaciones, en consecuencia, debía 
permitírseles la libre administración de los bienes de consumo. 
Correspondía alentar la libre circulación de hombres e ideas.

06. La preocupación permanente debía ser el buen uso y conser-
vación de los bienes naturales.

07. El correcto manejo de la tierra convenía para el abasto prove-
choso del mercado. De allí que su buen uso era un deber social.

A este alegato de defensa a las concepciones liberales y capitalis-
tas se oponía “la economía dirigida” que, con la protección adua-
nera y legislaciones restrictivas contribuían a acelerar la agonía de 
regiones como la del Noroeste cuya población se debatía en el in-
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fraconsumo, como consecuencia de la conservación del mercado 
“extra – regional”. En consecuencia, el desenvolvimiento industrial 
y comercial del NOA  debía basarse en la ecuación económica fru-
to de la planificación democrática que consistía en:

01. “Disponer de abundantes productos calificados para vender;
02. Disponer de una capacidad de consumo equivalente”. (Kála-

nay, PINOA, Boletín Nº 2).
Para alcanzar estos objetivos no sólo se debía mejorar el hábitat 

de la región dotándolo de agua, caminos, viviendas y protegien-
do la naturaleza, sino también impulsar la producción para que, al 
conseguir un mejor estándar de vida, se lograse aumentar el consu-
mo de manera tal que el ciclo productivo pudiese continuar desa-
rrollándose sin dificultades.

La comisión organizadora del PINOA creía que los “tres aspec-
tos de la planificación integral” a tenerse en cuenta eran: 

1º El problema económico social, ya que el potencial humano 
constituía la riqueza por excelencia, no tanto por la cantidad de 
personas, sino por su calidad y capacidad de superación. “El clima 
que estimula esta diferenciación se llama libertad”, afirmaban. Y 
ahí aparece nuevamente la conciliación de intereses cuando afirma-
ban que no había una revolución social: el “obrerismo” reclamaba 
un mejor estándar de vida, mientras que el progreso tecnológico 
exigía la distribución de sus producciones; en consecuencia, ambas 
posturas no eran contradictorias sino que se complementaban.

2º El ambiente físico, del que era necesario conocer las riquezas 
que contenía, mantener libre el acceso a todos sus espacios para 
todos los hombres que estuviesen dispuestos a compartir las preo-
cupaciones y la responsabilidad en pos de alcanzar la prosperidad y 
felicidad de todos y, finalmente, tener un plan para el mejor uso de 
los recursos naturales y tecnológicos. Para ello se necesitaba de la 
creación de una Instituto de Información y Planificación Regional. 

3º La cultura regional entendida como “... el cultivo de la con-
ciencia, que una vez que adquiera su propia luz, ilumina el camino 
y fecunda la vida y la inviste con la belleza y con el bien” (Ibídem, 
Pág. 27 y 28).

Tomaban como ejemplo la planificación regional llevada a cabo 
a fines de la década del 30 en el noroeste norteamericano. Lewis 
Mumford, “planólogo”, autor del libro “Cultura de las ciudades”, 
en una carta dirigida al Consejo Regional de Planificación del No-
roeste norteamericano, que comprendía los estados de Washing-
ton, Oregon, Idaho y Montana, expresaba que “En el pasado, el 
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éxito financiero justificaba aún actos tan antisociales, como la ex-
tracción de bosques. En el futuro, sólo el mejoramiento social podrá 
justificar éxitos económicos”; es decir que el progreso económico 
iba de la mano del desarrollo social. Mumford vinculaba los recur-
sos con la población; por ello consideraba que toda planificación 
regional tenía que abordar el problema de la repoblación, es decir 
“la redistribución y arraigo de núcleos poblados en sitios que favo-
rezcan y estimulen la vida, con suficientes recursos naturales, con 
facilidades para la vida social e instituciones culturales” (PINOA, 
1937; Pág. 31).

Esta idea fue tomada por el PINOA que también centró su preo-
cupación en la repoblación del noroeste argentino y en la necesidad 
de dotar a la región de riego y agua, necesarios para la vida y la sub-
sistencia, de medios de comunicación que le permitiesen integrarse 
con el resto del país y con los países vecinos y de protección de los 
recursos naturales, todo con el respaldo de la riqueza cultural pro-
pia del pueblo norteño. 

La propuesta de salvaguardar el patrimonio natural del país ha-
bía sido esgrimida como bandera por grupos conservacionistas 
que constituyeron, entre otras, la Asociación cultural “Natura”, 
integrada por clubes de pescadores, ingenieros agrónomos, estu-
diosos de las ciencias naturales, sociedades protectoras de anima-
les, apicultores, ornitólogos, horticultores, asociaciones científicas, 
geográficas, etc., que prestó de inmediato su adhesión al Congreso 
(PINOA, Boletín Nº 3).

En Buenos Aires también se venía trabajando con esta idea de pla-
nificación democrática al igual que en Santa Fe. Con anterioridad a 
la reunión del PINOA, se había integrado una Comisión honoraria 
de planificación de la provincia de Buenos Aires uno de cuyos pla-
nólogos, el ingeniero Emilio Lenhardtson consignaba una serie de 
principios necesarios para una adecuada planificación, cuyo objeto 
debía ser establecer democráticamente el orden de la ley. La causa 
común a la que había que subordinarse, era el interés general de la 
población, por ello correspondía coordinar inteligencia, trabajo, re-
cursos naturales, técnica, administración pública y legislación para 
poder prever los hechos futuros y, en consecuencia, evitar las im-
provisaciones. La planificación debía ser fruto de una serie de pla-
nes ensamblados entre sí que se ampliasen y perfeccionasen (planes 
nacionales, provinciales, regionales y municipales). Para ello, era 
conveniente que funcionarios y hombres de pensamiento, acción y 
trabajo aunasen criterios con el propósito de descentralizar la inves-
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tigación y sólo centralizar los resultados (PINOA,1.947, Pág. 33 y 34).

Objetivos y propuestas del PINOA

La comisión organizadora del congreso, ecabezada por Ber-
nardo Canal Feijóo desde la biblioteca Sarmiento en Santiago 
del Estero y Jorge Kálnay desde Buenos Aires, se lanzó a la in-
vitación de las principales instituciones oficiales y privadas (de 
nivel nacional y regional) y de intelectuales y técnicos de reco-
nocida capacidad y trayectoria, financiado todo por las propias 
instituciones y personas convocantes. Las ideas directrices se 
difundieron a través de nutrida correspondencia y de una serie 
de tres boletines obra de Kálnay, secretario general del congre-
so, distribuidos en el país y en el extranjero. En la biblioteca 
Sarmiento se encontró un recibo otorgado por su aporte a la 
Jewish Colonization de Moisés Bille, en la provincia de Santa 
Fe, además de una extensa lista con la nómina de organismos y 
personas invitadas.

En el proyecto elaborado para el congreso se sostenía “la unidad 
regional en sentido horizontal (interdependencia geográfica y eco-
nómica de provincias y territorios”) y la unidad orgánica en sentido 
vertical sobre la base del siguiente esquema:

•  “Superestructura: La persona humana.
•   Estructura media: Económica – social – política.
•   Infraestructura: Medio físico, naturaleza, obras” (PINOA, Bo-

letín Nº2).
El temario, amplio y ambicioso, estaba dividido en tres sec-

ciones: cultura regional, planificación económica, social y políti-
ca y planificación física. La primera sección, referida a la cultura 
regional, consideraba la unidad e interdepedencia cultural de la 
región, los aportes arqueológicos, históricos y etnológicos y las 
investigaciones referidas a las condiciones geofísicas, que com-
prendía demografía, medios de vida, régimen jurídico y otros. En 
la sección de planificación económica social y política se aspiraba 
a desentrañar los factores que podían favorecer el desenvolvimien-
to industrial y comercial y la difusión social de sus beneficios, 
investigar sobre legislación, zonificación, registro de funciones, 
bienes raíces y financiación de obras públicas. En la tercera, de 
planificación física, preocupaban los temas del agua y tránsito y 
transporte (Ibídem). La propia amplitud del temario permitía los 
aportes interdisciplinarios y la combinación de temas que se inte-
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rrelacionaban. 

Apertura del PINOA

El 1º de septiembre, en la biblioteca Sarmiento de Santiago del 
Estero, se realizó la sesión preparatoria. En ella se eligió la mesa 
directiva del congreso que quedó constituida de la siguiente forma: 
presidente Dr. Bernardo Canal Feijóo (Comisión organizadora); 
vicepresidentes, Dr. Miguel Figueroa Román (Comité Regional 
Tucumán), Ing. Carlos Ariotti, Ing. José Alfonso Peralta (Comité 
Regional Salta), Ing. Juan W. Dates (Poder Ejecutivo, Salta), Anto-
nio Sanguinetti (gobernación Chaco), Dr. Julio Rodríguez Arias, 
Dr. Antonio B. Toledo (Confederación de Asociaciones de Pro-
vincias y Territorios), Ing. Aníbal González (Poder Ejecutivo Ca-
tamarca); Secretario general y asesor técnico, Arq. Jorge Kálnay 
(Centro de arquitectos) y secretarios, Dr. Arturo Bustos Navarro 
(Comisión organizadora), Efraín Boglietti (Ateneo del Chaco) y 
Segundo V. Osorio. Asimismo, se designaron las autoridades de 
las tres sub comisiones que iban a discutir las temáticas propuestas 
por el congreso: Cultura Regional, planificación física y economía 
social (PINOA, 1947).

La sesión de apertura se celebró el 2 de septiembre en el cine 
teatro Grand Splendid de Santiago del Estero, con una nutrida y 
calificada concurrencia que colmó las instalaciones, entre la que se 
encontraba el gobernador de la provincia anfitriona coronel Aris-
tóbulo E. Mittelbach, autoridades de las distintas provincias de la 
región, el obispo santiagueño monseñor José Weisman, el jefe del 
regimiento 18 de infantería, además de los delegados asistentes y 
público en general (El Liberal, 3 de septiembre de 1946). 

Es necesario aclarar que en el libro citado del PINOA, impreso 
en 1.947 en Tucumán, que se consultó en la biblioteca Sarmiento, 
se consigna como fecha de realización del congreso del 6 al 13 de 
octubre de 1946. Si bien en la tapa está la leyenda manuscrita, “2 al 
7 del 46; fe de erratas al final”, no se encontró la referida nota acla-
ratoria. Con todo se puede afirmar que se trata sin ninguna duda, 
de un error, ya que la fecha que figura en los boletines es del 2 al 7 
de septiembre, período que coincide con las noticias publicadas en 
el diario El Liberal.

En su carácter de presidente abrió la lista de oradores Bernar-
do Canal Feijóo quien resaltó las características particulares del 
congreso, “ni gremial, ni profesional, ni de partido, ni limitado a 
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ninguna área de intereses excluyentes, pero tampoco vanamente 
enciclopédico y teórico”, cuya esencia era “un compromiso puro de 
cultura”. A continuación, pasó a explicar la posición de las pro-
vincias de la región enfrentadas a sus particulares problemas, en 
especial la de las denominadas provincias “pobres”, contrapuesta 
a la de las “ricas”( Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Buenos 
Aires y Santa Fe). Las provincias pobres eran las verdaderamente 
“difíciles”; aunque “lo que en ellas se llama pobreza debería de-
signarse con el nombre de problema” , que no es “un mero proble-
ma de recursos, sino todo un problema político social e histórico”. 
Luego de detallar la situación socio económica de Santiago del 
Estero, provincia difícil en donde los problemas se mostraban con 
relieves ejemplares, más extremos y absolutos, proponía superar 
el antiguo concepto de provincia para adoptar el de región como 
más “razonable y realista” para la búsqueda de soluciones (PI-
NOA, 1947; Pág.49 a 53).

En representación del gobierno de Santiago del Estero habló el 
ministro de hacienda Arq. Aníbal Oberlander en un mensaje de 
salutación a los congresales, además de Efraín Boglietti y del Dr. 
Francisco Bendicente por los delegados del Chaco. El discurso de 
Miguel Figueroa Román resulta esclarecedor, en lo referente a la 
concepción de planificación imperante entre los asistentes. Expre-
saba que no debía confundirse planificación con totalitarismo ya 
que era perfectamente compatible “planificar para salvar la libertad 
y el espíritu democrático”, de allí que resultaba significativo formar 
conciencia de su importancia entre la población ya que era indispen-
sable el apoyo popular. A continuación expresaba su oposición a las 
formas de planificación y control llevadas a cabo por gobiernos de 
tendencia estatizante: “Las planificaciones dictatoriales, impuestas 
sólo por la voluntad de los gobernantes, producen un perjuicio ma-
yor que los beneficios que reportan: la disminución del valor de la 
personalidad humana, cuya dignificación debe ser el objetivo esen-
cial perseguido. (...) El problema del Intervencionismo del Estado, 
que divide el pensamiento político contemporáneo: tiene su solución 
en el intervencionismo planificado, que evita la arbitrariedad de 
los gobernantes... (...) ...puede ser peligroso un intervencionismo que 
magnificando exageradamente la máquina estatal ahogue la ini-
ciativa privada y favorezca el encumbramiento dictatorial de unos 
pocos”. El intervencionismo planificado consideraba que debía lle-
varse a cabo mediante el consenso de todos los sectores, incluidos 
estatales y privados, para oponerse al “peligroso” intervencionismo 
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de estado que “magnificando exageradamente la máquina estatal”, 
podía ahogar la iniciativa privada y favorecer “el encumbramiento 
dictatorial de unos pocos” (PINOA, 1947; Pág.55 y 56), decía Figue-
roa Román en franca referencia al régimen peronista.

Labor del Congreso

El congreso comenzó a tratar las ponencias presentadas con la 
participación de 73 delegados que representaban a alguna de las 98 
instituciones adheridas, de las cuales 32 eran oficiales y 66 priva-
das. Las provincias representadas eran Mendoza, Tucumán, Salta, 
Santiago del Estero, Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires y Córdo-
ba, además de la Capital Federal, el territorio nacional del Chaco 
e instituciones de Uruguay y Paraguay y representantes del Perú. 
Las entidades participantes eran un tercio de carácter oficial y la 
mayoría privadas, entre las que se encontraban colegios profesio-
nales, universidades, cooperativas, periódicos, agrupaciones do-
centes, organismos comerciales, bancarios, de turismo, centros de 
estudio e investigación, de recursos hídricos, agrarios, industriales, 
gremiales, asociaciones artísticas, centros de residentes santiague-
ños, clubes, bibliotecas, etc. El espectro era amplio y mostraba la 
oportunidad de participación brindada a todo tipo de institución 
o persona individual dispuesta a trabajar en forma mancomunada 
para alcanzar la ansiada planificación regional del norte argentino.

Luego de intensos días de estudio y discusión de los trabajos pre-
sentados, matizados por celebraciones como la fiesta de carácter 
regional que ofreció Radio del Norte (emisora local) en la que in-
tervinieron numerosos artistas del medio y la academia de danzas 
nativas de Bailón Peralta Luna, festival artístico musical en el teatro 
25 de Mayo y vino de honor dispuesto por las autoridades provin-
ciales en la casa de gobierno, entre otras, el congreso fue clausurado 
con un solemne acto, coronado luego con un almuerzo criollo en 
una finca de estación Fernández (El Liberal, 3, 4, 5 y 7 de septiem-
bre de 1946).

La publicación realizada al año siguiente por el Instituto Perma-
nente de Planificación Regional del NOA (IPINOA), creado por 
el congreso antes de su clausura, presenta la labor realizada en esos 
días dividida en cuatro capítulos: 1º declaraciones del congreso; 2º 
publicaciones recomendadas; 3º Trabajos que pasan a estudio del 
IPINOA y 4º Instituto Permanente y plan general.

Las declaraciones comprendían distintos aspectos discutidos y 
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aprobados en cada comisión. Entre las más destacadas de la sección 
económico social, que abarcaba planificación económica (agricultu-
ra, industrias y régimen de la tierra), social (habitación, población, 
recreación y salubridad), política y técnica, se pueden mencionar 
las siguientes: propuesta de creación de semilleros regionales para la 
distribución y multiplicación de semillas de buena calidad; conser-
vación de cultivos y manufacturas de arraigo local; planificación de 
la industria azucarera a cargo de una junta ejecutiva, ubicada en la 
zona de producción, con la intervención de todos los sectores invo-
lucrados, tanto públicos como privados; establecimiento de indus-
trias en la zona productiva, para descentralizar los grandes centros 
fabriles; declaración de las industrias domésticas como elementos 
indispensables para mejorar el nivel de vida y la cultura de la zona; 
necesidad de creación de un departamento tecnológico para el estu-
dio de la utilización industrial de los productos y subproductos de 
la agricultura; necesidad de un plan catastral; declaración respecto 
a sostener que la colonización debe tender a la eliminación del sis-
tema de pago por cuotas determinadas y vencimientos fijos y fijarse 
ellos en razón de un porcentaje sobre la producción; necesidad de 
la conformación de una comisión de técnicos para el estudio de la 
planificación demográfica del NOA; fomento del turismo regional 
como nueva fuente de trabajo y prosperidad y como posibilidad 
de hacer conocer las riquezas físicas, culturales y económicas de 
la región; creación de direcciones de turismo provinciales y regio-
nales; provincialización del Chaco y Formosa y demás territorios 
nacionales; solicitud al poder ejecutivo nacional de la realización 
del 4º censo general de la Nación; descentralización administrativa 
y económica del país; necesidad de confeccionar un mapa edafoló-
gico del NOA como base de estudio de un plan integral de función 
agraria.

En la sección cultural, que abarcaba la planificación de la ense-
ñanza universitaria, temas educacionales, instituciones culturales, 
cooperativismo y enseñanza de la planología, el congreso emitió 
declaraciones sobre planificación de la organización universitaria, 
con el objeto de coordinar la labor docente y de investigación, pro-
pender a la unificación de planes de estudio y fomentar la orien-
tación regional; coordinación de métodos, planes y programas de 
enseñanza, consultando las características del NOA; mayor vin-
culación entre técnicos y estudiosos de problemas agrarios de la 
región; intensificación del cooperativismo; recomendación a las 
universidades de la enseñanza de la planología, etc.
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En la sección referida a la planificación física (hidráulica, trans-
portes y comunicaciones, bosques, recursos y bellezas naturales y 
planificación urbana) el congreso se pronunció sobre la necesidad 
de la planificación hídrica del noroeste argentino (Tucumán, Salta, 
Santiago del estero, Jujuy, Catamarca, norte de Santa Fe, La Rioja 
y gobernaciones del Chaco y Formosa) y la creación de un ente au-
tárquico regional teniendo como base al proyecto de conformación 
de la Corporación Hidráulica del Noreste Argentino; estudio del 
plan de canalización del río Bermejo que beneficiaría a las provin-
cias de Salta y Santiago del Estero y a la gobernación del Chaco; 
concreción del proyecto de diques escalonados para solucionar el 
problema del agua en Santiago del Estero; recomendación de crea-
ción de cursos y laboratorios especializados para el estudio de la 
conservación de suelos. 

Si bien por razones de espacio sólo se consignan las declaraciones 
formuladas por el congreso fruto de los principales trabajos pre-
sentados, los problemas analizados a partir de las distintas ponen-
cias fueron muchos más que recibieron distinto tipo de tratamiento 
por parte de los congresales al adoptarse resoluciones y recomen-
daciones o al integrarlos al Instituto permanente para tratamiento 
posterior por tratarse de temas muy específicos o muy generales. 
El contenido del libro del PINOA muestra en general cómo una 
amplia gama de la problemática regional fue discutida y analizada 
tras la búsqueda de soluciones conjuntas (estatales y privadas) con 
el propósito común, por parte de individuos e instituciones partici-
pantes, de sacar a la región del estancamiento en que se encontraba. 

Instituto Permanente de Planificación Regional del noroeste ar-
gentino 

Indudablemente la culminación del congreso fue la creación del 
Instituto Permanente de Planificación Regional del noroeste argen-
tino (IPINOA) y la adopción del plan general para el mismo. Sobre 
la base de un proyecto presentado por los delegados por Santiago 
del Estero, doctores Horacio Germinal Rava y Bernardo Canal Fei-
jóo y de las sugerencias del arquitecto Jorge Kálnay y de los Dres. 
Todro y Pedro N. Almonacid, el PINOA aprobó la organización, 
finalidades y funcionamiento del Instituto cuyo objetivo era “el es-
tudio orgánico integral de los problemas físicos, económicos, sociales 
y culturales del noroeste argentino, en forma científica, con el fin de 
proponer soluciones a los mismos” (PINOA, 1947; Pág. 269).
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El objetivo se adelantaba a la época, ya que cumplía cabalmente 
con los postulados sostenidos luego, a partir de la década del 60, 
de la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales, económicos 
y sociales a través del reconocimiento del papel que en ello jugaba 
la planificación (ILPES, 1.965; Pág. 10). Se partía del estudio sis-
temático de los problemas, que no competían a una sola área sino 
que se interrelacionaban por su complejidad, para recién proponer 
soluciones mancomunadas en las que los técnicos y especialistas 
desempeñaban un rol preponderante. 

El Instituto era concebido como una sociedad civil integrada 
por socios “activos, cooperadores y honorarios”. Los primeros eran 
los fundadores, que debían también contribuir pecuniariamente al 
sostenimiento de la institución, los socios cooperadores eran quie-
nes aportaban algún tipo de cooperación técnica y científica y los 
honorarios, los intelectuales, técnicos y científicos que fueran in-
corporados por su labor. El ámbito de actuación del Instituto era el 
comprendido por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero, Catamarca, La Rioja, norte de Santa Fe y norte de Cór-
doba, más los territorios del Chaco y Formosa y su sede, la ciudad 
de Santiago del Estero; sin embargo, podían incorporarse personas 
residentes en otras partes del país o en el extranjero. 

Se adoptó como plan general de la institución el programa pre-
sentado por Jorge Kálnay como temario propuesto y aceptado para 
el congreso que comprendía, como se dijo, tres secciones: Cultura 
regional, planificación económica, social y política y planificación 
física (PINOA, Boletín Nº 2). Abarcaba, prácticamente, todos los 
aspectos de la región para su estudio y propuesta de planificación: 
cuestiones culturales; condiciones geofísicas; demografía; medios 
de vida; régimen jurídico; estudio de los factores que podían favo-
recer el desenvolvimiento industrial y comercial y la difusión so-
cial de los beneficios; legislación; zonificación; registro funcional 
de bienes raíces; financiación de obras públicas; agua; turismo y 
transporte; energía. 

Por contribución del Ing. Carlos Michaud se agregó la temática 
de regadío (riego, canon de riego, embalses, economía de la obra de 
riego, colonización, desagües y drenajes, inundaciones y provisión 
de agua) y por el aporte del Arq. Julio Villalobos, director técnico 
del Consejo Agrario nacional, se agregó la problemática de la co-
lonización y de la “selva”, es decir de los bosques (PINOA, 1947; 
Pág. 279 a 284).
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Clausura del Congreso

El 7 de septiembre, en el salón de actos de la biblioteca Sarmiento, 
luego de la asamblea final, se realizó la clausura del Primer Congre-
so de Planificación Regional del Noroeste Argentino (El Liberal, 8 
de septiembre de 1.947). Seguidamente del discurso del Dr. Arturo 
Bustos Navarro, que habló en nombre de la comisión organizado-
ra, disertó el Dr. Salvador Dana Montaño, en representación de las 
delegaciones del Litoral. Sus palabras estaban dirigidas a llamar la 
atención sobre el enfoque de los problemas planteados durante el 
desarrollo del congreso que, a su juicio, debía hacerse desde la pers-
pectiva de las provincias, no desde la región. Luego de desarrollar 
teóricamente los principios del federalismo pasó a considerar las 
deformaciones del mismo y lo que consideraba su “desprestigio”, 
provocado por diversos factores entre los que se encontraban: la 
creencia de que en las provincias no había hombres capaces para 
su gobierno, el aproteñamiento de los provincianos radicados en 
Buenos Aires, el “mito de la potencia mundial” que sacrificaba los 
intereses de las provincias para encubrir otros tras “la máscara de 
tendencias totalitarias, disfrazadas de socialismo de Estado o de 
intervensionismo estatal”, y la costumbre provinciana de esperar 
todo del Estado nacional. 

Dana Montaño, si bien concordaba con los congresales en sus 
posturas liberales y en un marcado antiperonismo, creía que la so-
lución al empobrecimiento de las provincias no pasaba por susti-
tuir el federalismo provincial por un federalismo regional ya que, 
el primero estaba avalado por principios históricos, políticos y ju-
rídicos. Consideraba que un nuevo federalismo regional no iba a 
hacer mas que crear una nueva estructura burocrática. Por lo tanto 
debía conservarse la organización republicana federal pautada por 
la Constitución del 53 y reafirmar el sistema liberal burgués (PI-
NOA, Pág.60 a 65).

El discurso del Dr. Pedro N. Almonacid en representación de 
las delegaciones de la Capital Federal alertaba sobre la necesidad 
de prolongar la tarea comenzada en el congreso, a través de traba-
jos futuros destinados a estudiar, con detenimiento, los problemas 
planteados y a objetivarlos en proyectos tendientes a concretarlos 
en obras ulteriores. Consideraba que el sistema económico de ese 
momento enfrentaba tres problemas fundamentales: el bajo volu-
men de la renta nacional, la desigualdad en la distribución de la 
riqueza y el control del ciclo económico que provocaba modifica-
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ciones en la estructura social y frenaba la acumulación de bienes de 
capital (PINOA, 1947; Pág. 65 a 67).

El Ing. Juan Dates, ministro de hacienda de Salta, abordó la pro-
blemática de la planificación física y el Dr. Lorenzo Fazio Rojas 
despidió a los delegados en nombre de la comisión organizadora. 
Cerrando la lista de oradores habló uno de los principales gesto-
res del congreso, Jorge Kálnay. Centró su discurso en reafirmar 
los principios de la planificación como la única herramienta capaz 
de suplantar la ecuación capital – trabajo. Adoptaba una postura 
idealista al buscar el equilibrio entre las concepciones capitalistas 
y las “obreristas”, posible de alcanzar, a su juicio, con la iniciativa 
individual, el esfuerzo de superación espiritual y la cooperación. 
“Planeamiento y organización del trabajo, hoy por hoy, rinde más 
que hace años el trabajo y el capital rindieron juntos”. Fruto de ello 
era el surgimiento de nuevas industrias, la valorización de nuevos 
recursos provenientes del mar, del aire o del átomo, la ciencia apli-
cada a la agricultura y a las industrias y el ahorro popular inteli-
gentemente invertido (PINOA, 1947; Pág.71 y 72; El Liberal; 8 de 
septiembre de 1947).

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha tratado de desentrañar los pro-
pósitos que tuvieron los gestores del PINOA y las ideas que sus-
tentaban en torno a la planificación regional. Por su pensamiento 
con cierta influencia positivista, imbuido de principios capitalistas 
liberales como ellos mismos declaraban, cuestionaban el papel pre-
ponderante que iba tomando cada vez más el Estado en detrimento 
de otras instancias generales de representación y coordinación de la 
sociedad, en las que los técnicos e intelectuales debían ocupar, a su 
juicio, un lugar predominante.

La planificación integral de la región contenía el concepto téc-
nico y sociológico pertinente e implicaba el compromiso de inge-
nieros para el estudio de ríos, diques y canales; médicos higienis-
tas para el diseño de un plan sanitario regional; arquitectos para el 
análisis del problema de la vivienda; sociólogos para el examen de 
los problemas demográficos y económicos que afectaban a la po-
blación; y técnicos industriales, para el estudio de las factibilidades 
de industrialización de los productos naturales (Canal Feijóo, PI-
NOA, Boletín Nº 3). Una planificación integral sólo podía llevarse 
a cabo con la participación de todos los sectores comprometidos, 
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elegidos por sus pares desde las distintas instituciones y asociacio-
nes representadas.

La planificación democrática aparecía como la solución a la dis-
puta desatada entre el “ frente del trabajo”, que planteaba la lucha de 
clases, y el “ frente del capital y del ahorro”; ambos se disputaban el 
dominio de la producción y el consumo y, en definitiva, el control 
de las ideas y la posesión total de la tierra (Kálnay, PINOA, Bole-
tín Nº 3). La planificación centrada en el trabajo y el ahorro iba a 
permitir alcanzar el equilibrio deseado. En ella, la intervención es-
tatal debía circunscribirse a velar por el clima social que permitiese 
respetar la voluntad de los individuos y familias y favoreciese su 
libre desenvolvimiento. Esto conduciría a una abundante “capaci-
dad ahorrativa” y, por ello, se necesitaba estudiar cómo canalizar 
ese ahorro popular en bien de la sociedad (Kálnay, PINOA, 1,946; 
Pág.95).

Para poder concretar estos proyectos se debían, ante todo, res-
petar las libertades individuales y la iniciativa privada. Entre las 
libertades descollaban las culturales y cívicas y las del consumidor 
y del productor, todas cristalizadas a través de la libertad política. 
La igualdad social, entendida como igualdad de posibilidades, sólo 
podía ser posible en una sociedad planificada. “Los ciudadanos de 
una sociedad inteligentemente planificada son los que menos proba-
bilidades tienen de ser víctimas de los peligros de la planificación, y 
viceversa” (Wootton, 1.946, Pág.210). Dentro de este contexto, los 
intelectuales y los técnicos ocupaban un lugar preponderante.

Resulta difícil señalar las vertientes teóricas de los principales 
impulsores del congreso por la pluralidad de su procedencia, su di-
versa formación profesional y la actuación individual de cada uno. 
Sin embargo, se está en condiciones de aproximar una respuesta 
tentativa en el sentido de la influencia de las concepciones de pla-
nificación democrática imperantes en países anglosajones, con pos-
turas capitalistas liberales, aún en aquellos cercanos al socialismo. 
La influencia del krausismo con su “racionalismo armónico” (Auat, 
2000; Pág. 47), si bien no era general, se cree que tuvo cierta in-
cidencia en algunos de los promotores del PINOA por la fuerte 
apuesta al desarrollo intelectual y económico, matizada con una 
visión romántica del mundo y de la vida.

La planificación democrática difería notoriamente de la plani-
ficación peronista, fuertemente concentrada en el Estado y que 
apuntaba a “elevar el nivel de vida del pueblo” disminuyendo “la 
soberanía del contratista”, según lo expresaba el director de indus-
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trias de Santiago del Estero, Ing. Jorge Requena, al pronunciar el 
discurso de presentación del segundo Plan Quinquenal de la pro-
vincia (Archivo Castiglione). En ella no tenía cabida la participa-
ción de los sectores empresariales y técnicos, menos aún la de los 
intelectuales cercanos, en la mayoría de los casos, a los postulados 
de la Unión Democrática. 

Perón, por su parte, era un hombre de acción y, en consecuencia, 
trataba de centralizar los planes a través de organismos estatales sin 
dar intervención a los distintos sectores interesados. Su propósito 
era dar “... más importancia a las realizaciones prácticas inmediatas 
que a las discusiones bizantinas sobre la estructura de los organis-
mos. (...) Más que buenos proyectistas, necesitamos decididos reali-
zadores”, decía al inaugurar el período legislativo en 1.946 (Potash, 
1984; Pág. 78). En consecuencia, los dos planes quinquenales no 
fueron un conjunto homogéneo de medidas, sino una suma de pro-
yectos, a veces independientes entre sí; un “rudimento de planifica-
ción sistemática” (Waldmann, 1981; Pág. 82).

A diferencia de la planificación estatal enérgicamente centrali-
zada planteada por el peronismo, los congresales del PINOA aspi-
raban a la descentralización, no solamente de la regulación estatal 
sino también de los organismos de gestión nacionales que desde 
Buenos Aires impartían las directivas hacia el resto del país. Con-
sideraban a la descentralización como un medio para el desarrollo 
endógeno de la región teniendo en cuenta sus caracteres propios 
y distintivos. La planificación democrática buscaba disminuir el 
grado de ingerencia del Estado y permitir la participación de los 
sectores más destacados, comprometidos en el desarrollo socio eco-
nómico y cultural de la región. De esta forma se podía vigorizar el 
papel de una esfera importante de la sociedad civil, compuesta por 
sectores de élite, hasta entonces dejado de lado por los órganos de 
decisión.

Los propulsores del PINOA abrazaron ideas que en la década de 
los ‘90 fueron ejes principales de discusión a partir del surgimiento 
de proyectos neoliberales que planteaban “la emergencia de una 
sociedad sin centro que regule, integre y coordine los distintos sis-
temas de vida social” (Haefner, 2.000; Pág. 1), adelantándose a su 
época en relación con las concepciones imperantes en la Argentina 
por entonces. Creían que el planteo de descentralización estatal, 
mediante la configuración y desarrollo de instituciones que logra-
ban actuar como nuevos canales de participación, podía poner lí-
mites al intervensionismo del Estado, evitar la arbitrariedad de los 
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gobernantes y permitir una efectiva justicia social – a través de una 
equitativa distribución de los beneficios – en la que no quedase nin-
gún sector fuera del proceso.

Si bien se organizó el IPINOA, se aprobaron los estatutos y se 
eligieron sus autoridades, el Segundo Congreso de Planificación 
Regional proyectado para realizarse en Salta al año siguiente, no 
pudo llevarse a cabo. Todos los esfuerzos puestos en esta iniciativa 
no pudieron cristalizarse en proyectos futuros al tomar la política 
nacional otros rumbos distintos a los propuestos en el congreso. 
Sin embargo, años después, el tema de la planificación democrá-
tica, con otras perspectivas y matices, volvió a estar en el debate y 
hoy, con el proceso de globalización, las regionalizaciones aparecen 
como representaciones de nuevos diseños de inserción política y 
económica en el nuevo orden global. Desde esta perspectiva, la la-
bor realizada por el PINOA significó una avanzada con relación a 
la conformación de nuevas identidades en la búsqueda de su inser-
ción, a través de la planificación, en el contexto nacional y mundial.
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Armando M. Pérez De Nucci1 

A comienzos del siglo XXI, podemos decir que uno de los para-
digmas de la medicina actual, es la relación entre la ética, la pobreza 
y la salud. En efecto, en un país pauperizado, sobre todo a partir de 
diciembre de 2001, la pobreza ha venido a regular nuevas formas de 
vivir, enfermar y morir en nuestro país. Para entender este fenóme-
no, es preciso comenzar analizando los dos modelos de país que se 
han sucedido, el antiguo, de nuestros abuelos, y el nuevo que nos 
toca vivir actualmente y vislumbrar en ambos cuáles han sido las 
características sanitarias y éticas. 

El viejo país y la vieja pobreza

El país de mis abuelos basaba su confort social – por llamarlo de 
alguna manera– en la idea de progreso que, al menos, se integra-
ba en dos metas: la educación y la vivienda propia. De este punto, 
Feijoo opina que en ese viejo país, la gente era fundamentalmente 
lo que hacía en el mundo del trabajo y ese hacer en el mundo del 
trabajo era el principio organizador de la vida cotidiana... 2. 

El mundo del trabajo era, pues, el elemento aglutinador de la so-

1 Doctor en Medicina y en Filosofía, Miembro de la Academia de Ciencias y 
Artes de Santiago del Estero y de las Academias Nacionales de Medicina, de la 
Historia y de Ética en Medicina y la Güemesiana de Salta. Diplomado en Geopo-
lítica y Administración de Empresas. 
2 María del Carmen Feijoo: Nuevo país, nueva pobreza. Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2001, Buenos Aires, página 15. 

Pobreza, salud y grupos 
vulnerables: una asignatura 
pendiente de la Bioética actual
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ciedad y la razón para el progreso, mentalidad llamada por aquella 
autora calvinista, por su parecido al esquema económico protes-
tante que diera origen, con distintos matices, al modelo capitalista. 

La meta era, entonces, la posesión de la vivienda y la educación 
de los hijos. Un valioso tercer elemento de progreso era el desarro-
llo de la salud y su mantenimiento. El modelo cultural y económico 
vigente era el acumulativo, traducido en la siguiente secuencia:

Trabajo------Movilidad social-------Inversión
Progreso = Salud – Educación – Estabilidad económica. 

La prioridad del Estado estaba centrada en el gasto educativo, de 
vivienda y de salud, que apuntalaban el progreso obtenido por la 
actividad privada, la que a su vez estaba asegurada por las redes de 
seguridad social, representadas de la base al vértice del sistema por 
la familia, el barrio, la circunscripción, la provincia y la Nación. 
A su vez, la red social – hoy llamada solidaria por muchos – se 
alimentaba de tres elementos: la concurrencia viable al mercado la-
boral, el apoyo del estado como proveedor de consumos colectivos 
y la acción comunitaria, suplementaria en los casos de falla de las 
funciones del estado. Las categorías y nominaciones resultantes, 
hoy prácticamente obsoletas, persisten hasta nuestros días y for-
man parte del imaginario popular: obreros, clase trabajadora, jus-
ticia social, asociaciones libres, mutualistas, caja de ahorro, monte-
pío, etc. , designando en la realidad ilusiones concretas ya dejadas 
de lado por la insolidaridad social3. 

Los valores vigentes en aquel antiguo país estaban representados 
por el esfuerzo personal, el sacrificio, la posibilidad de opción, la 
meta cuentapropista, la acumulación de recursos. Paralelamente a 
este esquema economicista, la presencia de la solidaridad, represen-
tada por múltiples asociaciones del ámbito privado que adyuvaban, 
cuando no suplían al estado en ese cometido: aportes personales y 
barriales, redes de contención social, etc. , traducidos en la acción 
colectiva de sociedades de fomento, parroquias, comisiones barria-
les, jardines de infantes vecinales, etc. Todo ello era expresión de un 
mundo auto asistido y una sociedad homogénea, una sociedad de 
iguales en un imaginario colectivo de un mundo mejor, logrado por 
esfuerzo personal y perseverancia. 

3 Armando M. Pérez De Nucc: “Antropoética del Acto Médico: el hombre como 
sujeto”. Proyecto de Tesis Doctoral en Filosofía, Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, 2005. 
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El nuevo país y la situación actual

El nuevo país, surgido después de los sucesos de Diciembre de 
2001, pero que se venía gestando desde mucho antes, ya desde la 
década de los ’90, muestra cambios significativos. A mi entender, el 
nuevo paradigma vigente a partir de esa fecha ha sido: de progresar 
a ajustar como norma orientadora4. La transformación del estado 
argentino, patentizado en la frase gubernamental y globalizadora 
hay que achicar el estado, a lo que se agregó la apertura de la eco-
nomía, el ingreso de capitales foráneos, la desnaturalización de la 
producción y de la mano de obra argentina, más la institucionali-
zación de la deuda interna y externa, unidos a una falta de control 
estatal, son factores determinantes para el crecimiento de la pobre-
za, el desempleo, la destrucción de fuentes genuinas de ingreso y 
el deterioro cada vez más acentuado de la salud de nuestro pueblo. 
La década de los ‘90 que finalizara en el estallido de Diciembre de 
2001, marca el punto culminante de este proceso de empobreci-
miento y decadencia de la República Argentina. 

Consecuencia de ellos es que de la homogeneidad social se haya 
pasado a la heterogeneidad, a la disociación, de la integración a la 
exclusión, del bienestar al malestar de la pobreza a veces extrema de 
la indigencia, de la solidaridad comunitaria y personal a la insoli-
daridad individualista, de la justicia social a la injusticia excluyente, 
de la diferencia a la desigualdad insalvable. 

La pobreza es hoy, fundamentalmente, el fruto de un desarrollo 
contradictorio, por el cual los ricos se hacen cada día más ricos a 
costa de los pobres cada vez más pobres. La pobreza es hoy endó-
gena, es interna al sistema y producto natural del mismo. Por eso la 
pobreza hoy significa socialmente opresión y dependencia y ética-
mente injusticia y pecado social. 

La nueva configuración de Argentina está dada por los siguientes 
factores: empobrecimiento, pauperización, creciente desigualdad so-
cial, heterogeneidad, desigualdad, concentración del ingreso, recon-
versión de la legislación laboral, fragmentación de la red de contención 
social espontánea, sociedad de exclusión y darwinismo social, dua-
lismo interconectado y victimización generalizada de la población. 

Los niveles de heterogeneidad marcan hoy la diferencia y ésta 

4 Armando M. Pérez De Nucci: “La Democracia como forma de vida”. Ciclo de 
Conferencias sobre Ética Política, Club 20 de Febrero, Salta, septiembre de 2002. 
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consiste no solamente en términos de ingresos recibidos, sino ade-
más, en todos los aspectos de la vida diaria, en las desigualdades 
y las carencias, en las necesidades no satisfechas, en la falta de ex-
pectativas de trabajo, en fin, en todos los marcadores de la realidad 
argentina. El nuevo país es desconocido para los sociólogos que se 
interesan en él y les plantea problemas inéditos hasta ahora en este 
universo que incluye la desigualdad, la heterogeneidad, el nuevo 
modelo basado en la desigualdad y la ferocidad para sobrevivir 
frente a la incertidumbre. 

En resumen, en la Argentina de nuestros días, se ha roto el con-
trato social, que consistía en la promesa de movilidad social, fruto 
del trabajo y el esfuerzo individual y familiar. 

Una de las consecuencias del mantenimiento, a veces acrecenta-
do, de la pobreza en nuestro país, es la presencia de grupos deno-
minados “vulnerables” que plantean densos problemas a los admi-
nistradores de salud, a la justicia nacional y a los especialistas en 
Bioética, en busca de soluciones que hagan decrecer la formación y 
mantenimiento de estos grupos. 

Es necesario, pues, ir a la fuente de esta palabra, para iniciar su 
intelección y representación en la sociedad no solamente argentina, 
sino sudamericana a comienzos del siglo XXI. 

Vulnerable lat. Vulnerabilis: que puede ser herido o lesionado, 
física o moralmente. 

Persona vulnerable: toda aquella que por su condición de edad, 
género, condición civil u origen étnico, se encuentren en condición 
de riesgo que les impide enfrentar amenazas a su condición física o 
mental. 

El Diccionario de la Real Academia define como vulnerable a 
aquél: “que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”5. 

La vulnerabilidad debe ser considerada como un fenómeno con-
secuencia de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado 
en nuestras sociedades, sobre todo en los últimos cincuenta años 
de fines del siglo XX y plantea a los docentes, los investigadores 
y los integrantes de Comités de Bioética nuevas preguntas, ya que 
las reflexiones y revisiones suelen darse respecto a los riesgos que 
corren las personas en su integridad física y también en sus esferas 
mentales o sociales. Por estas razones, la vulnerabilidad ocupa un 
lugar importante en el campo de la Bioética actual. 

5 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Se-
gunda Edición. Tomo II. Madrid, Espasa Calpe, 2001. 
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La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de 
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Dismi-
nuye, a veces hasta su anulación, la posesión y ejercicio de un con-
junto de derechos y libertades fundamentales, de tal manera que las 
personas, grupos y comunidades vulnerables presentan solamente 
estos derechos únicamente a nivel declarativo, ya que en los hechos 
no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. Esta situa-
ción afecta a una significativa porción de nuestros habitantes, en 
la franja de miembros débiles de la sociedad, entre los cuales se en-
cuentran fundamentalmente los pobres, frente a un estado muchas 
veces ausente cuando no desconocedor de derechos fundamentales. 

La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de 
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Frac-
ciona y, por lo tanto, anula el conjunto de derechos y libertades 
fundamentales, de tal suerte que las personas, grupos y comuni-
dades vulnerables tienen estos derechos únicamente a nivel formal, 
ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su 
ejercicio. 

La vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más débiles 
de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la 
responsabilidad de reconocer, proteger y hacer efectivos los dere-
chos de quienes se encuentran en esta condición

Quienes son vulnerables frecuentemente desconocen cuáles son 
sus derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de 
los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia. 

Los derechos humanos más afectados por causa de la vulnerabi-
lidad son el derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y 
culturales, específicamente el derecho a la igualdad de oportunida-
des y el derecho al desarrollo. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la vulnerabilidad 
atenta contra la indivisibilidad de los derechos humanos, dado que 
éstos deben ser entendidos en forma integral; la ausencia de de-
terminados derechos anula sistemáticamente a los demás y, por lo 
tanto, la vulnerabilidad afecta la dignidad y los derechos funda-
mentales de personas, grupos y comunidades. 

Se consideran como grupos vulnerables a los niños y adultos ca-
renciados, a las personas con discapacidades, pacientes mentales, 
pueblos originarios, pobres y carenciados entre un numeroso gru-
po de habitantes, que incluye a todos aquellos que no llegan a cum-
plir con las necesidades básicas en alimentación y oferta de sistemas 
de salud eficientes y gratuitos o, al menos, con muy bajo costo, 
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lo que permite la accesibilidad a ellos. En estos requerimientos, el 
estado juega un importante papel como proveedor de bienestar de 
sus habitantes6. 

Junto a lo enunciado, existen factores externos e internos condi-
cionantes o agravantes de la situación. 

Los factores internos forman parte de las características pro-
pias del individuo, grupo o comunidad, como por ejemplo la edad, 
el género, el estado de salud, el origen étnico, la discapacidad, la 
orientación sexual y la constitución física, entre otros. 

Los factores externos están ligados al contexto social, ya que el 
hombre, como ser social, está en constante interacción con perso-
nas, grupos e instituciones para satisfacer sus necesidades. El con-
texto social presenta una serie de características que determinan los 
factores externos de la vulnerabilidad. 

Frecuentemente, la combinación de los factores internos y ex-
ternos origina las condiciones de pobreza y marginación en que se 
encuentran amplios sectores de la población. 

La vulnerabilidad se origina a partir de la reunión de factores 
internos y externos que producen pobreza y pauperismo en los ha-
bitantes de una nación. 

Las personas vulnerables:
•  No son capaces de tomar sus propias decisiones cuando se ha-

llan frente a situaciones que no experimentaron anteriormente 
y que pueden resultar lesivas. 

•  No pueden defenderse de forma absoluta o relativa y hacer va-
ler sus derechos e intereses, situación muy frecuente en los po-
bres de nuestra región, cuyo número es excesivo en la realidad 
actual de América. 

•  Su vulnerabilidad puede ser consecuencia de diversos moti-
vos, tales como bajo nivel educacional, dificultad de acceso a 
servicios de salud, bajo poder adquisitivo, poco o nada de co-
nocimiento sobre los cuidados de salud e investigaciones bio-
médicas, tratamientos a efectuar o aplicación de medidas que 
son vitales para su mantenimiento orgánico y emocional, lo 
que los convierte en valores absolutos de bienestar. 

•  Están sometidos a relaciones asimétricas entre médicos y pa-

6 La Vulnerabilidad, Trabajos varios sobre el tema. Misión Cultura, Colección 
Temas De Hoy. Ministerio de Comunicación e Información, Av. Universidad, 
Esq. El Chorro, Torre Ministerial, Pisos 9 y 10. Caracas. Venezuela. www. mci. 
gob. ve. 
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cientes o el sometimiento es a patrones y normas culturales 
asumidas fuertemente como válidas y verdaderas, lo que su-
cede muchas veces en las comunidades originarias nacionales. 

•  Pueden ser engañados, manipulados o maltratados al ser in-
cluidos en programas de investigaciones clínicas dado su esta-
do de dependencia o incapacidad por su condición ante ame-
nazas y su imposibilidad de dar consentimiento informado en 
las condiciones citadas por su propia situación de minusvalía 
existencial. 

•  Deberían ser protegidos frente al peligro de ser incluidos en 
investigaciones por conveniencia relacionada a su enfermedad, 
discapacidad, incapacidad de valorar en forma adecuada la in-
formación necesaria suministrada para la toma de decisiones o 
simplemente por su condición socioeconómica7. 

Ética para la Erradicación de la Pobreza: Una propuesta desde la 
filosofía

“La pobreza no es un accidente. Como la esclavitud
y el apartheid, es una creación del hombre y puede 

ser eliminada con las acciones de los seres humanos” 
Nelson Mandela

No es fácil la resolución del problema en el contexto de la salud 
y la sociedad en general. Trataré de acercar reflexiones en torno a 
una propuesta de la ética, en un intento de modificar la situación 
existente y promover un cambio que debe pasar, al menos, por los 
siguientes factores condicionantes: preservación y fortalecimiento 
de todos los espacios públicos remanentes, desarrollo de la capaci-
dad de interactuación y de la red de contención social espontánea, 
solidaridad como construcción social, eliminación de la exclusión, 
respeto por la interculturalidad, reflexión filosófica acerca de los 
problemas de la medicina actual y aportes desde esta disciplina. 

¿Por qué pensar la pobreza y la salud desde la filosofía? ¿Por qué 
filosofar desde los pobres? Desde mi punto de vista, que es dual, 
porque tiene dos caras como el dios Jano – la de la Medicina y la de 
las Humanidades –, en la Latinoamérica de las desigualdades y la 

7 Armando M. Pérez De Nucci: Módulo “Bio+ética y Grupos Vulnerables” , Se-
minario de Bioética Social, Diplomatura en Bioética de la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, Argentina. 
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pobreza, el pensamiento filosófico y el acercamiento de propuestas 
desde esta disciplina resulta lógico y necesario. 

Ignacio Ellacuría S. J. ha planteado la necesidad de contar con 
una filosofía latinoamericana a partir de la presencia de los pobres 
en la historia de nuestros pueblos:

La situación latinoamericana llega al nivel de la realidad cuan-
do se toman en cuenta no solo sus elementos objetivos, sino el 
modo como los latinoamericanos son moldeados por ellos, res-
ponden ante ellos, se sirven de ellos y los transforman... Nues-
tra filosofía tiene que serlo de la miseria, pero no en el sentido 
cosificador de la pretendida cultura de la pobreza, sino desde 
el punto de vista de la praxis de sus víctimas y de sus aliados 
por humanizarla y superarla. La situación latinoamericana 
es punto de partida del filosofar cuando existe para el filósofo 
como intuición sensible8. 
Entendiendo así nuestra labor de médicos humanistas, es com-

prensible lo manifestado por Marcuse cuando afirmaba que el fi-
losofo no era un médico porque su tarea no era la de curar indivi-
duos, sino la de comprender al mundo en que viven, pero al mismo 
tiempo es necesario comprender también que el médico no puede 
prescindir de reflexionar sobre las cosas cotidianas de la medicina 
desde la filosofía, como una exigencia mínima de existencia con 
los demás. Precisamente porque la mayoría de nuestro pueblo es 
pobre y esa pobreza incide en el desarrollo integral y en la igual-
dad de oportunidades de nuestra nación, es que debemos dedicar 
al problema de la pobreza una reflexión y una propuesta desde la 
filosofía. Una filosofía comprometida, situada, como me refería an-
tes, con los problemas de nuestro pueblo. Una filosofía, como lo 
manifiesta Emmanuel Monier, asentada en la realidad, porque

se habla siempre de comprometerse como si dependiera de no-
sotros, sin embargo, ya estamos comprometidos, embarcados, 
pre-ocupados. Por ese motivo, toda abstención es ilusoria9. 
Se hace necesario, pues, contar en este problema de la pobreza 

de nuestros pueblos, con una voz desde la filosofía, junto con la de 
los economistas, los políticos, los sacerdotes, los médicos y otros, 

8 Ignacio Ellacuría: “Filosofía Latinoamericana”. En Irrupción del pobre y que-
hacer filosófico. Hacia una nueva racionalidad. Editorial Bonum, Buenos Aires, 
1993, páginas 173 a 181. 
9 Citado por Candide Moix en El pensamiento de Emmanuel Mounier, Edicio-
nes Estela, Barcelona, 1964, página 177. 
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para pensar desde los pobres y aportar propuestas a un continente 
marginado, en el cual el paradigma de las tres E se ha constituido 
cada vez más en una realidad cotidiana en referencia a los pobres. Y 
esas tres E son: Explotación, Exclusión, Eliminación. 

En segundo lugar, reafirmo aquí lo ya manifestado en muchas 
oportunidades antes: se hace cada vez más necesario insertarse en 
la realidad de nuestro pueblo, como médico y como humanista y 
ser hijo y partícipe de nuestro tiempo y nuestra historia. Uno so-
lamente se convence de la realidad que lo ha vencido, solía afirmar 
con frecuencia Pedro Laín Entralgo, reconociendo que la única ver-
dad es la realidad que nos toca vivir. 

Es necesario dejarnos vencer por la realidad de nuestros pobres 
y filosofar desde ella para revertir la situación en que nos hallamos. 
No hacerlo así sería traicionar nuestra propia historia. A este pensa-
miento se refiere el filósofo colombiano Rubio cuando manifiesta que 

El campo intelectual se abre a la fecundidad de una reflexión 
nueva, distinta, que interprete al hombre nuevo, fruto de la 
liberación pluridimensional. Así todo está por hacer, todo está 
por decir, todo está por descubrir e interpretar y es nuestro de-
ber lo, decirlo, interpretarlo10. 
La Ética Biomédica ha venido a ocupar un lugar importante en 

la sociedad y en la medicina actual y en su conexión con los pobres 
porque la relación existente entre la tecnología y sus ascendentes 
costos y la relación médico paciente en un contexto de pauperismo 
de una franja muy importante de nuestra población, plantea una 
colisión entre la economía médica y los límites éticos del sistema 
y se manifiesta en una crisis de valores que no puede ser resuelta 
desde lo puramente contable. El riguroso análisis de costo– bene-
ficio en salud ha sufrido una considerable distorsión que plantea 
hondos dilemas éticos a los responsables de conducir los planes de 
salud a nivel oficial, los que se debaten entre criterios economicistas 
y principios morales de ecuanimidad e igualdad de oportunidades 
para alcanzar el estado de salud de la población. La Ética Biomédica 
intenta terciar en la disputa apelando a los principios de beneficen-
cia, autonomía y justicia y la economía apela a los fríos números de 
presupuestos en lo que deben entrar las personas y sus situaciones 
de salud y enfermedad. Una habla desde lo individual, la otra desde 
lo colectivo. Es un fenómeno dialéctico que podemos calificar de 

10 Citado por Candide Moix en El pensamiento de Emmanuel Mounier, Edicio-
nes Estela, Barcelona, 1964, página 177. 
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versión y a-versión. La versión de la realidad es que los pobres y 
marginados deben ser considerados como personas y la a-versión 
consiste en que los integrantes del grupo económico marginador 
los consideren fuera de su versión de las cosas, despersonalizán-
dolos al afincarse en una posición que desconoce a los otros que 
no pueden acceder a sus condicionamientos sociales y económicos. 
Dicho de otra forma, lo negativo no es la marginación y la pobre-
za en sí, sino el hecho de excluir a todos aquellos que no pueden 
acceder a medirse por los parámetros de esta cultura económica 
occidental imperante. Estos son, simplemente, excluidos. A su vez, 
este acto de exclusión, de privar a otros de su respectividad perso-
nal, transforma en im– personales a los que cometen este tipo de 
acto, en el sentido de negación de su condición de personas, seres 
culturales incluyentes. 

La medicina actual en relación al fenómeno de la pobreza. cons-
tituye una caja de Pandora nacida del neoliberalismo económico y 
de la globalización que plantea dilemas y conflicto de intereses y 
principios a la ciencia actual. Mainetti la conceptúa como 

Revestida de todos los dones y, a la vez, fuente de muchos males; 
ella alimenta la esperanza de la humanidad en la ambrosía,el 
pan de la salud y la amortalidad, que se transforma en el pan 
de la enfermedad y la locura11. 
La explosión de los costos sanitarios acabó con la pretendida 

igualdad de todos ante la salud y planteó hondas diferencias so-
ciales. Si a ello agregamos la profunda crisis económica de nuestro 
país, las posibilidades de acceder a planes dignos de salud para sus 
habitantes se ha visto considerablemente disminuidas. Y ello hace 
cada vez mas necesario tratar el problema desde la perspectiva de los 
principales involucrados, los pobres de Argentina. La financiación 
de la salud de la población, la accesibilidad de todos los habitantes 
a los diferentes sistemas y técnicas de diagnóstico y tratamiento y 
la ecuanimidad y solidaridad en el reparto son los temas de la Ética 
Biomédica actual. Ello hace necesario que la teoría y la praxis de la 
justicia ocupen el punto central del problema y planteen al eticista 
de la medicina la búsqueda de mínimos morales que concilien la 
teoría y praxis económica con la racionalidad ética en el desarrollo 
de planes de salud ajustados al hic et nunc de la Argentina actual. 
Lo justo con el derecho a la salud. Mainetti opina que es necesario 

11 José A . Mainetti: “Bioética: una nueva filosofía de la salud”. Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, vol. 106, nros. 5 y 6, 1990, página 599. 
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Minima moralia, ética económica o economía moral, sería la 
propuesta para el diálogo, hoy insoslayable, entre la economía 
y la ética médica en el marco de la política sanitaria12. 
En primer lugar, es necesario analizar el papel de los pobres en 

el contexto de la justicia sanitaria, para saber que pretendemos ha-
cer desde sólidas bases. Para ello se hace necesario preguntarnos 
qué es un sistema justo en servicios de salud, en el contexto de una 
sociedad que respete y desarrolle la justicia social, entendiendo por 
ella la posibilidad de los pobres de acceder digna y equitativamente 
a sistemas que preserven su integridad física. Durante el siglo XX 
fundamentalmente, la salud ha dejado de ser privada para conver-
tirse en materia de la política, de lo público, siendo cada vez mas 
frecuente escuchar hablar de políticas sanitarias, es decir, recono-
ciendo la competencia del estado en el mantenimiento y recupera-
ción de la salud de todos sus habitantes. 

Justicia es el nombre que la Ética Biomédica propone como 
nueva filosofía de la salud para la consideración y tratamiento del 
problema de los pobres. La expansión de los derechos humanos de 
cuarto orden, entre los que podemos mencionar el cuidado del me-
dio ambiente el mantenimiento de la paz, es respeto al patrimonio 
de la humanidad, la responsabilidad ante la vida amenazada por la 
falta de salud y oportunidades de crecimiento, etc. , plantean a la 
Ética Biomédica la asunción de posturas firmes en lo teórico y la 
propuesta de aplicaciones concretas. En ellas se inscribe la nuestra, 
como aporte a la idea de ir solucionando los problemas, ya no so-
lamente de nuestro país, sino de nuestro continente sumido en la 
pobreza y la desesperación. 

El problema de la justicia en lo relacionado con la asignación de 
recursos para los pobres y en salud, ha debido hacerse desde la fi-
losofía, algunas preguntas trascendentes e ineludibles tales como: 

•  ¿Cuándo un sistema económico o sanitario se considera justo 
o injusto?

•  ¿Qué determina una cosa u otra?
•  ¿Qué recursos es preciso asignarle al sistema para cumplir con 

el deber de justicia?
•  ¿Cómo proceder cuando los recursos disponibles son menores 

que los teóricamente deseables?
•  ¿Cómo distribuir justamente los recursos insuficientes?
•  ¿Cómo conciliar la economía moderna con los requerimientos 

12 Mainetti, ibidem. 
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de los pobres y de los sistemas sanitarios?13

Son éstos algunos de los interrogantes planteados a los Estados 
por todos aquellos interesados en una distribución equitativa de 
recursos y posibilidades entre la población total de una Nación. 

Como en sistema determina que los recursos sean o no distribui-
dos con justicia, los responsables de hacerlo necesitan desarrollar 
una Ética de los Sistemas para orientar su diseño y administración, 
recordando que las decisiones buenas solamente lo son si son com-
patibles con el sistema y la realidad. Justitia est constans et perpetua 
voluntas in suum cuique tribuere decía Justiniano I14. 

La politología moderna introdujo la importancia del contrato so-
cial como base de todos los deberes de justicia. El hombre está por 
encima de la naturaleza y es la única fuente de derechos. Locke opi-
na que la justicia social o legal no tiene otro propósito que el de pro-
teger los derechos del hombre, impidiendo que se vaya en contra de 
ellos traspasando los límites preestablecidos. La idea de Locke del 
estado es minimalista y, en el pensamiento liberal, la salud pública 
no lo es tanto, debiendo regirse el mercado sanitario por las leyes 
del libre comercio sin intervención de terceros. Los pobres quedan 
fuera de este esquema al no poder pagar por su salud, debiendo de-
pender de una nueva figura que aparece frente a esta necesidad, las 
instituciones de beneficencia, cuya actuación no estaba apoyada en 
el principio de justicia sino en el de caridad y debemos reconocer 
que en la mayoría de las veces no alcanzaba a proveer de los indis-
pensable a los desprotegidos. La beneficencia no puede, a mi en-
tender, suplir las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos. 

En los últimos años, ha habido una tendencia a reconocer esta 
obligación del Estado, pero en un sentido negativo, tal cual es con-
siderar que éste tiene la obligación de impedir que algo o alguien 
atente contra la integridad de las personas, pero no la de procurar 
la asistencia sanitaria a los mismos. 

Para la mentalidad liberal no existe un derecho particular y espe-
cífico a la asistencia sanitaria, sino un derecho genérico a la distri-
bución de una cierta riqueza, traducida en prevención y bienestar 
en la medida de las posibilidades de cada uno. 

13 Armando M. Pérez De Nucci: “Teorías de Justicia en asignación de recursos 
en salud”. Módulo en el Curso de la técnica deshumanizada a la relación persona-
lizada(120 horas de duración). Colegio Médico de Salta, Postgrado de Educación 
Médica Continua, 2003. 
14 lat. : “Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo”. 
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El médico en situación de crisis frente al panorama de la pobreza 
y su incidencia en la salud, filosofa desde la admiración (Aristó-
teles), la perplejidad (Heidegger), la situación límite y la angustia 
(Jaspers), la solidaridad (Gadamer) y la ecuanimidad (Rawls). En 
ese contexto, propongo una antropoética solidaria, que fundamen-
te una Ética para la erradicación de la pobreza (EPEP)15.

Se hace necesario, pues, contar con la existencia de una antro-
poética solidaria, situada, hija de su contingencia y su momento 
y de las dificultades y los problemas de su tiempo. Los sacerdotes 
tercermundistas hablaron en su momento de filosofía desde los po-
bres o filosofía de la liberación. En este contexto, propongo una 
antropoética solidaria, que esté basada en una Ética para la Erra-
dicación de la Pobreza ( EPEP), a la que defino como el ámbito de 
investigación y praxis ética en el que filósofos, médicos, economistas 
y agentes de desarrollo, entre otros, en un ambiente pluralista y de 
reflexión ecuménica, en diálogo y trabajo coordinados, en un marco 
interdisciplinario y de equipo, elaboren orientaciones, establezcan 
principios y planifiquen estrategias que ayuden a erradicar la pobre-
za de nuestros pueblos y, si es posible, sus causas. 

Como condición inicial, debe existir un cambio en los personal 
primero, para desde esa óptica, intentar el camino comunitario y 
social. En este sentido, la dirección de nuestra propuesta es:

•  Formación de hombres dignos (Docencia, Ética) 
•  Creación de instituciones dignas(Ética Empresarial y Organi-

zativa, Organizaciones no Gubernamentales). 
•  Desarrollo de Instituciones dignas(La Solidaridad como crea-

ción social). 
•  Cambio de mentalidades(Modificación de Conductas)
•  Cambio de estructuras(La Política). 
•  Respeto a las diferencias(La interculturalidad como necesidad). 
Ahora bien, para que este proyecto sea viable, y por via de la edu-

cación, podemos decir rawlsonianamente que debe ser necesario 
contar con una idea organizadora de la sociedad, una sociedad en la 
que cada uno acepta y sabe que todos los demás aceptan, la misma 
concepción de la justicia social y política16. 

Una de las metas al alcance de la justicia como equidad es la de 

15 Así ha sido planteada en mi proyecto de Tesis Doctoral en Filosofía Antro-
poética del acto médico: el hombre como sujeto.
16 John Rawls: La Justicia como equidad. Una reformulación. Paidós Estado y 
Sociedad, Buenos Aires, 2002, página 31.
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proporcionar una base filosófica y moral aceptable para las institu-
ciones democráticas y de esta manera afrontar la cuestión de cómo 
has de entenderse las demandas de libertad y equidad17. La idea 
fundamental de esta concepción de justicia es la idea de la socie-
dad como un sistema equitativo de cooperación social a lo largo del 
tiempo de una generación a la siguiente18. 

Adorno propone lo que él denomina minima moralia19 para en-
frentar el problema de los pobres y, en este caso, de su salud. Toda 
sociedad, en su concepto, está obligada a cumplir con unos míni-
mos morales por debajo de los cuales toda acción u omisión debería 
considerarse inmoral, es decir que, en virtud del principio de justi-
cia distributiva, es lo que el Estado debe a sus ciudadanos. Es ésta 
también la posición que sostiene este estudio: el Estado se debe a 
sus ciudadanos y, si bien no puede seguir siendo extremadamente 
populista y distribuidos como lo ha sido hasta hace algunos años, 
dilapidando los recursos de la Nación, tampoco puede pasar a ser 
un Estado desertor que no se ocupe de sus habitantes. Pienso que 
la concepción de la justicia entendida como bienestar colectivo es la 
que mas se ajusta al hic et nunc de nuestra situación. 

Para que esto suceda, se requieren, al menos, dos ideas básicas, 
una fácil y otra de mas compleja consecución: por un lado la idea de 
los ciudadanos como personas libres e iguales y por otro, la idea de 
una sociedad bien organizada. La primera puede resultar una tarea 
liviana, la segunda requiere años y voluntad popular para lograrse, 
al menos en nuestro país. 

El núcleo central de la cooperación social tiene al menos tres ras-
gos esenciales:

01. La cooperación social está guiada por reglas y comporta-
mientos públicos reconocidos y aceptados como propios para 
regular su conducta. 

02. Los términos equitativos de la cooperación definen una idea 
de reciprocidad o mutualidad. 

03. Debe definir o incluir la idea de la ventaja racional, es decir 
aquello que se conceptualiza como lo que persiguen los que 
participan en la cooperación para promover su propio bien. 

Como premisas dentro de un marco general para lograr el cam-

17 John Rawls: op.cit, pagina 27.
18 Johns Rawls: op.cit., página 28.
19 T. Adorno: Minima Moralia. Reflexiones sobre la vida dañada. Taurus, Ma-
drid, 1987.
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bio de mentalidad necesario para el desarrollo de una EPEP en 
nuestro país, considero importante las siguientes premisas:

01. Desarrollar el protagonismo personal y nacional, mediante el 
logro de una cosmovisión general basada en la observación de 
nuestras falencias y limitaciones(fallas y logros). 

02. Consolidar la democracia, teniendo clara conciencia que el 
pueblo es soberano y que de él depende el sistema. 

03. Fortalecer la existencia y desarrollo del estado de derecho, es 
decir de una sociedad regida por leyes justas que no favorez-
can injustamente a pocos, defendiendo además el derecho de 
la minorías. 

04. Conformar una conciencia que tenga en claro que los gober-
nantes no deben mandar sino obedecer a quienes los eligieron, 
como servidores públicos que son en su esencia y definición. 

05. Desarrollar una economía que tenga en cuenta, no solamente 
el crecimiento económico nacional, sino además el desarrollo 
social del pueblo. 

06. Crear y mantener un sistema judicial rápido, eficaz y justo, 
al que todos los ciudadanos puedan recurrir cuando sientan 
que sus derechos son violados o experimenten un daño que la 
justicia pueda reparar. 

Entre las acciones inmediatas para concretar esta propuesta y 
desde la ética como valor central, puedo citar a:

01. Desarrollo del voluntariado personal e institucional. 
02. Replanteo de las llamadas “ políticas sociales” 
03. Responsabilidad compartida que haga crecer la solidaridad 

activa. 
04. Erradicación de la corrupción estatal y privada. 
05. Cultura corporativa y estatal ética. 
06. Responsabilidad empresarial social. 
07. Construcción de una economía con rostro humano. 
Como actitudes básicas e imprescindibles para este cambio de 

mentalidad, y definiendo a éstas como aquellas tendencias y pre-
disposiciones aprendidas y relativamente fijas que orientan la con-
ducta que previsiblemente manifestará ante una situación un objeto 
determinado, puedo mencionar a: 

01. Actitud de transparencia y su demostración en los hechos. 
02. Competencia y eficacia en la tarea a realizar,
03. Predisposición positiva a realizar las tareas encomendadas. 
04. Previsibilidad. 
05. Disponibilidad de diálogo. 
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06. Moralidad de las normas. 
07. Solidaridad compasiva. 
08. Responsabilidad. 
09. Capacidad de trabajo en equipo. 
10. Coherencia. 
11. Visión clara del corto y largo plazo. 
12. Participación activa de todos los sujetos destinatarios de las 

acciones de desarrollo. 
13. Respeto por las pautas culturales de todas las partes involu-

cradas. 
Creo que en este planteo de la situación se puede vislumbrar las 

verdaderas razones y los caminos de la solidaridad, ese ad-sistere 
– sentarse junto a –,que los médicos conocemos tan bien. Estamos 
ya saturados de manifestaciones, de deseos, de buenas intenciones 
no concretadas en la realidad de nuestros pobres de nuestros en-
fermos, de todos los hombres de nuestra nación. Las campañas, así 
como las comisiones ad– hoc, nunca rindieron frutos en la realidad 
y los pobres están cada vez mas pobres y la economía cada vez mas 
recesiva. Para poder universalizar las libertades y oportunidades 
de todos, se requiere el ejercicio de la solidaridad. Ella, a su vez, 
implica participación en la vida pública y privada de nuestra nación. 
Es importante destacar aquí que solamente a través de la educa-
ción– punto central de mi propuesta –, se podrá lograr este cambio 
de paradigma, que implica trabajar por los demás desde cada pers-
pectiva, pero sin olvidar las necesidades personales de cada uno. Se 
debe recordar también que no puede haber desarrollo personal sin 
un compromiso con las necesidades de los demás en un clima de 
libertad de oportunidades para todos. Esta concepción incluye la 
responsabilidad, la autonomía moral y la participación activa. En 
este contexto, libertad significa posibilidades reales para todos con 
ausencia de privilegios para pocos, en detrimento de la mayoría de 
la gente. Recordemos que el desarrollo de una persona y, a través 
suyo de diferentes grupos sociales, es especial los mas desprotegi-
dos, solamente es posible a través del apoyo espiritual, afectivo y 
material que nos brindan los otros. Constituye lo que en su mo-
mento denominé solidaridad como construcción social20. 

Hoy, a seis años de presentada mi Tesis Doctoral en Filosofía, 
muchas de cuyas premisas han sido comentadas aquí, el proyecto 

20 Armando M. Pérez De Nucci: Ciclo de Conferencias sobre Ética y Política, 
Salta, Comisión de Cultura del Club 20 de Febrero, ciclo 2002.
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EPEP ha cumplido varias etapas, tales como la formación de recur-
sos humanos en postgrado fundamentalmente, iniciación de cursos 
de formación política y ética de dirigentes, legisladores y primer 
nivel de conducción política, demostrando interés la comunidad en 
los temas relacionados con pobreza, ética y salud. Pero falta todavía 
un largo camino por recorrer para mejorar los sistemas que hacen 
a la dignidad humana y a la consideración del hombre como gestor 
y única razón de ser de la medicina y, en este caso de la comunidad 
toda en auxilio de los vulnerables que han dejado en nuestro país 
planes recesivos, ajustes y mala interpretación de lo que se ha dado 
en llamar “el bien común”. Es necesario recuperar el interés por la 
persona concreta, por nuestro prójimo y sus intereses sociales. 

Concluyo estas reflexiones sobre la ética, la pobreza y la salud, 
con una cita del Cardenal Jean Danielou, referida al compromiso 
que deben tomar los hombres frente a los problemas de los demás:

No me gustan los cristianos que, por no ensuciarse las manos, 
se mantienen aparte de las realidades humanas, me gusta esa 
Iglesia que se compromete en la mas denso de la naturaleza 
humana, que no teme comprometerse mezclándose en las his-
torias de los hombres, en sus corrientes culturales. Me gusta esa 
Iglesia porque ama a los hombres y los va a buscar allí donde 
están. Y me gusta esa Iglesia que recibe heridas de la historia 
porque está mezclada con la historia, esa Iglesia de los pobres 
cuyas debilidades denuncian los fariseos de manos puras que 
nunca han salvado a nadie...21 

La propuesta, pues, es la inmiscuirnos en los problemas de los 
demás,de “ensuciarnos” las manos con los problemas de la gente y 
comprometernos con ella y trabajar firme por los intereses de los 
que menos tienen, reconociendo que el final de este relato y este 
trabajo propuesto es abierto, como son todas las acciones humanas 
dirigidas a los demás, que son inacabables cuando se trata de me-
jorar las condiciones de vida de los que menos tienen y de los que 
más sufren. 

21 Jean Danieolu: Oración y Política. Ediciones Pomaire, Barcelona, 1966, pá-
gina 57.





Adriana Ramos Taboada1 

Prólogo

Con este Libro de Artista quiero contribuir al conocimiento de 
la cultura popular de Santiago del Estero, ciudad primigenia de la 
actual República Argentina. Recuperar la memoria del color, su 
historia, significado y valor. Rendir un sentido homenaje a quienes 
desde hace siglos supieron observar y respetar la naturaleza, extra-
yendo de ella, en armonía con el medio ambiente, la maravilla y el 
misterio del color.

1 Nació en Santiago del Estero, Argentina. Estudió Dibujo y Pintura en su pro-
vincia. En Buenos Aires fueron sus maestros Carlos Gorriarena y Guillermo 
Roux. Realizó cursos y seminarios en el país y en el exterior. Jurado en el Salón 
Nacional de Dibujo 1996, entre otros. Ilustró revistas y libros. Subsecretaria de 
Cultura y Turismo de la Municipalidad de Santiago del Estero, gestionó en el 
ámbito nacional e internacional. Coordinadora para el NOA de Expotrastiendas, 
Bs.As. (Año 2008-2009). Desde 1989 participa en exposiciones individuales y co-
lectivas de Pintura y Dibujo, tanto en Argentina como en otros países, Italia y 
Estados Unidos. Recibió premios y distinciones nacionales e internacionales. In-
tegrante de la Comisión de Conservación de Patrimonio Litúrgico de la Diócesis. 
Es Miembro de Número de la Academia del Folclore y miembro de Número de la 
Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero. Editó “Catedral Basílica de 
Santiago del Estero...”. Sus obras se encuentran en el Museo “Orestes Di Lullo”, 
Banco Santiago del Estero, Embajada Argentina en Uruguay, Universidad de La 
Sapienza en Roma Italia, “Galería Arcimboldo” Capital Federal, Museo Provin-
cial de Bellas Artes “Ramón Gómez Cornet”, Centro Cultural “Argañaraz Al-
corta”, Casa de Santiago del Estero en Capital Federal, Obispado de Santiago del 
Estero, así como en colecciones particulares.

Tintes naturales
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Hoy, afortunadamente, se impulsa la valoración de antiguas 
prácticas culturales y la humanidad se conmueve por la degrada-
ción de la vida en el planeta; por lo cual es importante destacar los 
beneficios no contaminantes del uso de tintas naturales.

Valorar la potencialidad de la naturaleza que nos rodea es ali-
mentar el tan necesario sentido de pertenencia e identidad para de-
fender nuestra historia y respetar otras culturas. Además formare-
mos redes de intercambio y seremos referentes de una región con 
matices únicos.

¿Se podrá alguna vez recuperar la memoria de aquella gama in-
terminable de colores y matices?

Lograr todo ello será enriquecer los valores estéticos y culturales 
mediante un proceso de reeducación, para aprovechar las inagota-
bles posibilidades de sutiles matices de los colores naturales. 

La introducción de anilinas y químicos acostumbró nuestra mi-
rada a efectos muy vistosos. Esta vuelta al pasado enriquecerá las 
obras de hoy, ampliando su dimensión estética e histórico-cultural.

Recuperar el cultivo de ciertos vegetales para la producción de 
estos colores naturales servirá para conocer, valorar y conservar el 
patrimonio cultural de la humanidad, así como para establecer una 
relación diferente del hombre con la naturaleza.

Historia

La naturaleza contiene en potencia una fuente inagotable de re-
cursos cromáticos que se mantuvieron a través de los siglos trans-
mitiéndose de generación en generación. El hombre extrajo de 
raíces, cortezas y frutos de su entorno el color para satisfacer sus 
necesidades y gustos. Reconoció en ellos propiedades tintóreas y 
virtudes medicinales y alimenticias que aún hoy son valorados por 
científicos, botánicos, químicos, antropólogos e historiadores. Las 
diferentes formas del aprovechamiento se originaron por la diversi-
dad de climas y flora y dieron como resultado la identidad y patri-
monio de cada comunidad.

El hombre siempre tuvo conciencia de que los tintes extraídos, su 
transformación y formas de uso, eran conocimientos y experiencias 
adquiridas de gran valor que, además, convivían en armonía con 
su medio ambiente. Los poseedores de esos misterios conocían su 
efectos y según los fines usados eran personajes temidos y/o respe-
tados en cada comunidad.

El misterio del color existió desde el comienzo de la humanidad. 
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Las pinturas rupestres son el testimonio de la expresión de sus sen-
timientos elementales y primitivos. 

Con el correr del tiempo el uso del color se trasladó al adorno en 
sus vestimentas y para ello desarrollaron técnicas que aseguraban 
la resistencia del color a la luz, al agua y al tiempo. Estos secretos 
misterios originaron riesgosos viajes de exploración en naves y ca-
ravanas para su búsqueda y comercialización.

Resulta fascinante descubrir y conocer cómo el color cruzó ma-
res y sorteó fronteras; así fue como la grana cochinilla americana 
fue adoptada en el Viejo Mundo.

Los portugueses buscaron en territorios sudamericanos el árbol 
que proporcionaba el color rojo (rojo brasil) ya conocido en Oriente.

En América muchos siglos antes de Cristo se había logrado cap-
turar el color en los tejidos. 

En Perú, en la cultura de Paracas, lograban más de cien matices 
diferentes en la época que romanos, con los aportes de Grecia y 
Oriente, usaban las mismas técnicas. 

El Imperio Inca del Perú, que extendía sus dominios hacia el no-
roeste de la actual Argentina, tenía una organización compleja que 
protegía a los ”cauticamayos”, personas dedicadas exclusivamente 
al teñido. Tal era su importancia. 

Los conquistadores españoles describieron con sorpresa la ri-
queza cromática que poseían en América al observar el manejo del 
color y la comercialización de sus tinturas.

Ya hace cuatro siglos cronistas españoles, escribieron:
“... Para hacer estas ropas tuvieron y tienen tan perfectos colores 

de carmesí, azul, amarillo, negro y de otras... que verdaderamente 
tienen ventajas a las de España”(Ciez de León, 1945, pag. 279).

Otros pueblos que habitaban estas latitudes aprovechaban tam-
bién las propiedades colorantes de su entorno natural, combinando 
la utilidad con conceptos propios de su cultura.

En la Patagonia Argentina los tehuelches se protegían del frío 
con cueros pintados y complejos diseños; también utilizaban el co-
lor para tatuar sus cuerpos.

En Santiago del Estero, tierra elegida en épocas de la conquista, 
los nativos lograban diseños tiñendo las fibras vegetales de sus bol-
sas de carga.

Significado– Lenguaje

El color siempre tuvo un significado que respondía a distintas 
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causas o necesidades: 
•  Se relacionaba con la concepción del mundo que se tuviese.
•  Marcaba la pertenencia a un grupo
•  Señalaba su condición social
•  Representaba el espíritu de guerra, pesar o alegría.
El diseño y el color expresaron un lenguaje o código para los 

pertenecientes a una misma cultura.
En la región del Tucumán en los valles calchaquíes las doncellas 

vestían ropas de colores y lisas las que no lo eran.
En Tierra del Fuego, para los Onas, el color señalaba la pertenencia 

a uno de los cielos que formaban su cosmología para ser usados en 
ritos o ceremonias. La pintura corporal roja indicaba la relación con 
el cielo del oeste, la blanca, con el cielo del sud y la negra, con el norte.

Durante la época del Virreinato se desintegraron aquellas cul-
turas y formas sociales pero afortunadamente durante la colonia, 
surge una organizada actividad textil tintórea y la tejeduría criolla. 
Los grupos autóctonos más aislados geográficamente preservaron 
su identidad en mayor grado. 

En la época de la Independencia y con los avances de análisis de 
laboratorio, se conocieron las sustancias con que estaban teñidos los 
ponchos de los generales José de San Martín y Juan Manuel de Rosas.

Surgen nuevos significados del color: el poncho azul con guar-
da beige es del departamento de Seclantás (Salta, Argentina) y el 
marrón tierra es del poncho de Santiago del Estero. Los blancos y 
negros son de los mapuches del sud argentino.

O sea, cada región tiene su color, probablemente para identificar 
su procedencia y distinguir al enemigo a la distancia. Esta tradición 
deriva de las antiguas guerras gauchas.

La riqueza cromática y eficacia de las materias tintóreas de Amé-
rica fueron introducidas durante la conquista en el Viejo Mundo, 
provocando grandes cambios en la utilización de los pigmentos en 
distintas disciplinas. La alta calidad de la grana cochinilla y el añil, 
fuente de excelentes rojos y azules, puso en juego poderosos intere-
ses económicos. Su abundancia atrajo a colonos ingleses provocan-
do los ya conocidos conflictos con la corona española.

Por último, quisiera que este aporte desde el arte para recuperar 
la memoria del color, contribuya a una mayor valoración de la na-
turaleza, de nuestro entorno, de nuestra historia. Así entenderemos 
la problemática actual y defenderemos el medio ambiente y la vida 
en ”nuestro” planeta.



Título: Brasita
Técnica: Mixta sobre papel
Materiales usados: pigmentos naranja y amarillo retama (Perú), cochinilla, 
pasteles y solución fisiológica. A)
Autora: Adriana Ramos Taboada



Título: Zamba
Técnica: Mixta sobre papel. 
Materiales usados: pigmentos de cochinilla y pasteles, ferrite azul, glicerina, 
alcohol y agua destilada. A)
Autora: Adriana Ramos Taboada



Título: Enésima Potencia
Técnica: Mixta. Pasteles y tintas sobre papel.
Materiales usados: cochinilla, pigmento (retama – Perú), ferrites y pasteles, agua 
y alcohol. A)
Autora: Adriana Ramos Taboada



Título: Migración
Técnica: Carbón y tintas sobre papel.
Materiales usados: carbón, ferrites, pigmento amarillo retama (Perú). A)
Autora: Adriana Ramos Taboada
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Recursos naturales: vegetales, animales y minerales de Santiago 
del Estero

Los pueblos nativos usaron términos locales para denominar a 
los tintes remitiéndose a las fibras más valoradas de su época y la 
descripción detallada de los distintos matices evidenciaba su im-
portancia.

En los marrones denominaban color guanaco al marrón rosado, 
”rubiecito” y al color vicuña, rubio o ”marrón rosado más encen-
dido”.

Origen vegetal de alguajanos colores

•  Tintitaco (Prosopis torcuata), (voz Quechua: quenti = crespo, 
tacu= algarrobo) = Marrón rosado

•  Pichana (Baccharis spartioides),(voz Quechua: barrer) = Ama-
rillo

•  Retama (bulnesia retama) = Amarillo verdoso
•  Palque (Cestrum parqui L’Herit) = Celeste – morado
•  Mora Morada (Morus alba l.) = Lila
•  Yerbamate (Ilex paraguarensis A.St. Hil) = Verde
•  Cebolla (Allium cepa L.) = Anaranjado
•  Hollin (humo, carbono) = Anaranjado.
•  Jume (Allen rolfea vaginata) = Grises
•  Tusca (Acacia caven) = Grises
•  Jarilla (Larrea cuneifolia) = Amarillo anaranjado
•  Fique (Flaveria bidentis) = Amarillo 
•  Chilca (Bacharis salicifolia) = Amarillo
•  Pimiento (Schinus Molle L.) = Amarillo.
•  El Ocalisto (Eucaliptus), Sauce colorado (Salics), Pata (Xime-

nia), 
•  Molle (Schinus Polygamus), Algarrobo blanco (Prosopis Chi-

lensis), 
•  Nogal (Juglans regia L), producían marrones rosados ”mas o 

menos encendidos”.

Del rojo – Cochinilla: (Dactilopius – Especie de Santiago del Es-
tero y La Rioja)

La cochinilla es un insecto parásito de las cactáceas. En nuestro 
territorio argentino se utiliza la especie local: Dactilopius. Los In-
cas ya obtenían el rojo del insecto parásito de los cactus: La grana 
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Cochinilla.
La recolección de la grana fue una importante actividad econó-

mica que decae con la aparición de tinturas químicas. Hoy México 
y Perú han organizado su producción por la gran demanda inter-
nacional para el uso en cosméticos, medicinas y alimentos, ya que 
carecen de los efectos nocivos de los productos sintéticos.

El insecto es de excelente calidad en Santiago del Estero y La 
Rioja.

En el Norte del país se la llamaba ”socondo”; en el Centro, ”Raí-
ces Charrúas” y en Córdoba ”Raíces coloradas”.

Del azul: Desde las culturas prehispánicas hasta la introducción 
de los químicos el azul provenía de un arbusto sometido a comple-
jos procedimientos para obtener el color.

En la Argentina, el índigo o añil, se obtuvo de la I. Kurtzii Harms 
que crece en zonas subtropicales y cálidas.

Este color generó un intenso comercio a tal punto que lo com-
praban los indios pampas del Valle de Río Negro en la Patagonia 
Argentina (kernes 1983, pag.180).

Aclaración: En los trabajos del presente Libro en los que se hu-
biere usado productos actuales, se hizo solamente en razón de la 
escasez de los recursos o por cultivos agotados. En ese caso se se-
ñalará la letra A.



Visión de los agronegocios 
desde los derechos humanos 
de tercera generación

María Adriana Victoria1

Introducción

Los agronegocios, constituyen hoy una forma impuesta de pen-
sar, actuar y gestionar la producción, distribución y comercializa-
ción de alimentos que opera en una escala logística global y bajo el 
auspicio del capital trasnacional. Como proceso, la consolidación 
de los agronegocios significó la intensificación del dominio del ca-
pital en los territorios rurales convirtiendo la producción, distribu-
ción y comercialización de alimentos en un conjunto de actividades 
estandarizadas que responden a la lógica economicista del capital, 
despojándolas de las dimensiones históricas, culturales, políticas y 

1 Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Prof. Titular e investigadora de Le-
gislación Agraria y de Política y Legislación Ambiental de la Universidad Na-
cional de Santiago del Estero. Prof. Titular e investigadora de Derecho de los 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Santiago 
del Estero. Santiago del Estero, Argentina. Profesora de la Carrera Abogado es-
pecializado en Derecho Agrario de la Universidad Nacional del Litoral, Santa 
Fe, Argentina. Ex Directora de Proyectos de investigación CONICET. Miembro 
Correspondiente del Instituto de Derecho privado Región Centro de la Acade-
mia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Académica 
de número de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero. Miembro 
correspondiente del Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato de 
Florencia, Italia. Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Argentino de De-
recho Agrario (IADA). Miembro del Consejo Científico de la Unión Mundial 
de Agraristas Universitarios (UMAU) y Presidente del Consejo Científico del 
Comité Americano de Derecho Agrario (CADA). e mail: mariaadrianavictoria@
gmail.com



158     Producción Académica 2012

ambientales. 
Así, una concepción globalizada de los agronegocios, puede ha-

cer olvidar el respeto por los “derechos humanos, económicos y so-
ciales” y los “derechos de tercera generación”, ya que hay “modelos 
agropecuarios”, tal es el caso de la soja transgénica en Argentina, al 
que se acusa de diversos males. 

Sirven de marco documentos internacionales que internalizan la 
preocupación por los “derechos humanos” en general2; los derechos 
a: el “ambiente, la biodiversidad, el desarrollo sustentable3”; el dere-
cho a la “seguridad alimentaria”4.

De ahí el “objetivo” de este trabajo, tal es analizar las posibles 
violaciones del empresario agrario en la fase primaria de los agrone-
gocios y la necesidad de un nuevo enfoque de los mismos, a partir 
de los “derechos humanos de tercera generación”.

Como “limitación” se señala que en el análisis solo se hace refe-
rencia a la “fase primaria de los agronegocios” (actividades típicas 
y conexas del empresario agrario). Tema de actualidad, de ahí el 
“aporte” que se pretende realizar. 

Los agronegocios como contenido del derecho agrario

2 La “Declaración universal de derechos humanos” (1948); la “Declaración ame-
ricana de los derechos y deberes del hombre” (1948); el “Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales” (1966); el “Pacto internacional de de-
rechos civiles y políticos”; la “Conferencia Internacional de Derechos Humanos” 
(1968); la “Convención americana sobre derechos humanos o Pacto de San José” 
(1969); la “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo” (1986); el “Protocolo adi-
cional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, también conocido como protocolo de San Salva-
dor” (1988); la “Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, la declaración y 
programa de acción de Viena” (1993), entre otros.
3 La “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano” (1972); la “Carta Mundial de la Naturaleza” (1982); la “Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (1992); el “Informe “Our Common 
Concert” (1987); la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (Cumbre para la Tierra)” (1992); la “Cumbre Mundial sobre el De-
sarrollo Social” (1995); la “Declaración del Milenio” (2000); la “Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible” (2002); el “Documento final de la Cumbre Mun-
dial” (2005); el documento final de la “Cuarta Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre los Países Menos Adelantados” (2011); la “Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, nombre abreviado “Rio+20” (2012).
4 La “Conferencia Mundial sobre la Alimentación” (1974); la “Conferencia In-
ternacional sobre Nutrición” (1992); la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación” 
(1996); la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación + 5” (2002).
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Los “agronegocios” abarcan aspectos productivos, medioam-
bientales, éticos, del campo de los estándares de calidad y los dere-
chos: agrario, empresarial, civil, comercial, bancario, administrati-
vo económico, impositivo, laboral, ambiental, humanos5, pero que 
el jurista aun no ha enfocado sistémicamente y desde una visión del 
“desarrollo sustentable”6 y los “derechos humanos”7.

Su nacimiento y desarrollo, por lo general, gira en torno a la 
“actividad empresarial”, en cualquiera de los sectores (agricultura, 
comercio, industria), aunque a veces involucra a productores que 
desarrollan actividades que no tienen el rango empresarial, en sen-
tido técnico-jurídico y otros sujetos económicos. Y dentro de este 
contexto, se destaca el “sector primario” (actividad agraria) y sus 
“actividades conexas” (comercialización e industrialización) cuyo 
análisis aporta el Derecho Agrario.

El “concepto de agronegocios”, comenzó a materializarse en 
la década de 1950. DAVIS y GOLDBERG, apoyados en la ma-
triz de “Insumo-Producto” de LEONTIEFF, definieron a los 
agronegocios como “... la suma del total de operaciones invo-
lucradas en la manufactura y en la distribución de la produc-
ción agrícola; operaciones de la producción en el campo, en el 
almacenaje, el procesamiento, y distribución de los commodities 
agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos”8. Poste-
riormente, GOLDBERG9, evolucionó a una definición, donde el 

5 Victoria, María Adriana: “Marco legal para los agronegocios como nueva forma 
de integración”, en Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Secretaría de Ciencia, Técnica y 
Postgrado, “La investigación en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
de la Salud”. Publicación anual de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 
y de la Salud. Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado, año 2011. ISSN: 1853-
5372, pp. 195- 199.
6 Victoria, María Adriana: “Manifestaciones jurídicas de la relación actividad 
agraria, ambiente y desarrollo sustentable”, en Giannuzzo, Amelia Nancy y Lu-
dueña, Myriam Ethel, Santiago del Estero, una mirada ambiental. Facultad de 
Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del 
Estero, ISBN 987-99083-9-2, mayo de 2005, pp. 365-384.
7 Victoria, María Adriana y Bellés de Sanmarco, Liliana. “Agronegocios – ca-
lidad alimentaria y derechos humanos. Una nueva perspectiva”, en Carretero 
García, Ana. Directora. Agricultura transgénica y calidad alimentaria. Análi-
sis de Derecho comparado, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 
Cuenca 2011, ISBN 978-84-8427-849-8, pp. 593- 601.
8 Davis, John H. y Goldberg, Ray: A concept of agribusiness, Boston, Havard 
University, 1957, p. 2.
9 Goldberg Ray: Agribusiness Coordination A systems approach to the wheat, 
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centro no está en las “operaciones”, sino en las “personas” que 
llevan a cabo dichas operaciones. Éste, amplia el concepto en su 
trabajo “Coordinación de Agribusiness, una aproximación sisté-
mica a las economías del trigo, la soja y la producción de naran-
jas en la Florida”. Así, un “sistema de agronegocios de commo-
dities” (agribusiness commodity systems), engloba a todos los 
participantes involucrados en la producción, procesamiento, y 
el marketing de un único producto agrícola. Tal sistema incluye 
proveedores de insumos agrícolas, agricultores, operadores de 
almacenaje, procesadores, mayoristas, y los minoristas involu-
crados en un flujo de commodities, en las sucesivas etapas desde 
los insumos iniciales, hasta el consumidor final. También abarca 
todas las instituciones que afectan y coordinan las sucesivas eta-
pas del flujo de commodities como ser: el gobierno, los mercados 
de futuros, y las asociaciones de comercio”. Intenta identificar 
los actores que influyen sobre la coordinación de un producto 
agrícola, desde el “campo hasta la góndola”. 

Los agronegocios constituyen un concepto complejo y multidis-
ciplinario que abarca diversas fases, algunas de las cuales exceden el 
marco del Derecho Agrario. Se trata de una visión ampliada del eje 
empresarial. Éstos comprenden diversas actividades, etapas, fases10, 
en tanto procesos, concatenados y cada vez más interdependientes, 
tales son las fases: “pre-agrícola”, “agrícola, “de distribución”, “in-
dustrial”, “comercial”, “servicios”, “consumo”.

Opera una “complementariedad” entre las diversas actividades 
y etapas que abarcan el sector agrario, el comercio, la industria, 
el consumo. Dentro de dichas fases se destaca la “agrícola”, cuya 
base son los “recursos inducidos o cultivados”. Así, la piedra an-
gular de los agronegocios es la “actividad agraria” (concepto mas 
amplio que el “agrícola”), ya que sin la misma éstos no existirían. 
Actividad, que a partir de la “globalización”, surge como la “nue-
va agricultura”, en tanto base de los “agronegocios”, orientada por 

soybean, and Florida orange economy, Division of research. Graduate School of 
Business Administration. Harvard University, Boston, 1968.
10 Victoria, María Adriana: “Construcción de los agronegocios”, en Facciano, 
Luis (coordinador): Actas del 8º Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas 
de Derecho Agrario. Colegio de Abogado de Rosario, Rosario, 21 y 22 de octubre 
de 2010, pp. 25-41. Victoria, María Adriana: “Hacia un derecho de los agronego-
cios?”, en Amat Llombart, Pablo. Derecho Agrario, Alimentario y del Desarrollo 
Rural. Tirant lo Blanc, Valencia, 2010, pp. 289-325.
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“megatendencias”11.
 Esta fase abarca el conjunto de actividades productivas enmar-

cadas dentro del sector primario de la economía (agricultura, crian-
za de animales, silvicultura). Se desarrolla en el “medio ambiente 
rural”, en los espacios rurales y tienen los denominados bienes de 
la naturaleza como sustento productivo: edáficos, hídricos y gené-
ticos. La producción de materias primas y alimentos destinados a 
abastecer el mercado global es el motor en esta fase. Se trata de las 
“actividades típicas” de la actividad agraria, hoy en día, tanto de 
bienes como de servicios12.

Base fáctica de las violaciones a los derechos humanos

Si se toma como ejemplo de agronegocios el “modelo sojero ar-
gentino”, se detectan consecuencias del tipo “ambiental, económico 
y social”, que afectan de manera considerable a ciertas regiones y 
grupos sociales y con ello la violación de los “derechos humanos de 
tercera generación”.

Técnicamente, existen tres tipos de “riesgos”: “biotecnológicos”, 
“ambientales”13; para la “salud humana”14; para las “actividades 
socioeconómicas”15. 

11 1) “Globalización”; 2) “Innovación tecnológica y conocimiento”; 3) “Innova-
ción en transporte y comunicaciones”; 4) “Áreas de libre comercio”; 5) “Neo pro-
teccionismo; 6) “Cambios en la política económica”; 7) “Cambios en los patrones 
de consumo y de dieta”; 8) “Alianzas estratégicas”; 9) “Aspectos normativos y re-
gulatorios”; 10) “Aspectos ecológico ambientales”; 11) “Responsabilidad social”; 
12) “Aspectos éticos”; 13) “Nuevos movimientos sociales”. Wong Gonzalez, Pa-
blo: “Megatendencias en los agronegocios: impactos y transformaciones recien-
tes”. http//:www.ciad.mx/boletín/enefeb04/mega,pdf 
12 Victoria, María Adriana: “Hacia un derecho de los agronegocios?”, en Amat 
Llombart, Pablo. Derecho Agrario, Alimentario y del Desarrollo Rural. Op. Cit. 
pp. 289-325.
13 a) Que los cultivos manipulados se conviertan en malezas; b) que se produzca 
un flujo de genes hacia parientes silvestres; c) que los organismos manipulados 
impacten en otras poblaciones asociadas; y d) que se provoque la erosión genética 
de las variedades locales. En este caso no es la manipulación en sí misma sino los 
sistemas de producción intensivos (uniformes) los que serían responsables (por 
ej. los cultivos que han sido desarrollados por la agricultura moderna -revolución 
verde- desde sus inicios). Cuadernos de Bioética. http://www.bioetica.org
14 Los impactos especialmente valorados son los aspectos relacionados con el 
desarrollo de resistencia a antibióticos y las alergias que pueden producir. Ibíd.
15 Para que los sistemas de bioseguridad sean relevantes y efectivos, y no se con-
viertan en un desestímulo a la innovación tecnológica, es necesario que se refie-
ran específicamente al impacto de los rasgos transferidos, a las propiedades de 
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De la implementación del actual “modelo sojero” y la ampliación 
de la “frontera agropecuaria” en Argentina, se pueden desprender 
ciertas consecuencias con “impacto ambiental”, tales como: la defo-
restación, la pérdida de flora y fauna, el desgaste y la contaminación 
de los suelos, el aire y el agua, entre otras. Se trata de consecuencias 
relacionadas entre sí.

La “deforestación” es uno de los principales problemas ambien-
tales que conlleva el modelo de producción sojero. Esto sucede 
principalmente en la región del NOA (noroeste argentino) y la re-
gión chaqueña, tal el caso de las provincias de Tucumán, Salta y 
Santiago del Estero16.

La deforestación afecta al ambiente. El bosque “tarda mucho 
tiempo en desarrollarse. Cuando se elimina el bosque se reduce en 
forma notable la retención del agua de lluvia y aumentan la eva-
poración y los procesos erosivos (hídrica y eólica), se acentúa la 
amplitud térmica del ambiente, disminuye drásticamente la biodi-
versidad nativa, se suspenden el aporte de materia orgánica y nitró-
geno y se interrumpe el desarrollo de suelos”17. 

Los bosques se eliminan y son reemplazados aceleradamente por 
cultivos de soja, entre otros, que avanzan constantemente por un 
proceso que está “incentivado por una política de expansión de la 
frontera agropecuaria” que aporta facilidades crediticias, incluyen-
do desde el desmonte hasta la adquisición del equipamiento y agro-
químicos.

La “pérdida de la flora y la fauna” debido a los monocultivos es 
un problema que está muy ligado con la deforestación porque im-
plica la desaparición de los ambientes donde éstos habitan. Esto se 
ve claramente en el “avance de la frontera agrícola” hacia suelos de 
montes nativos (preservadores de biodiversidad y riqueza natural 

la planta a la cual le han sido transferido dichos rasgos y a las relaciones de esta 
planta u organismo con los ecosistemas aprovechados y circundantes La evalua-
ción de los riesgos socioeconómicos, entendidos como los posibles perjuicios, sin 
embargo no es suficiente para sustentar una decisión. Es indispensable realizar 
también una evaluación de los posibles beneficios que podrían generarse de la in-
troducción del material transgénico, y analizar el balance correspondiente. Ibíd. 
16 www.agro.uba.ar/users/steinbac/Anexo5-Paruelo%20y%20cajas.pdf
17 El impacto que ejerce el hombre sobre los ecosistemas naturales queda perfec-
tamente reflejado en la situación actual del Parque Chaqueño, donde desaparecen 
casi hasta la extinción el quebracho colorado, el quebracho blanco, los algarrobos 
blanco y negro, el guayacán, palo mataco, palo cruz, mistol, brea, chañar y otras 
maderas de ley. “Situación ambiental. Bosques y montes naturales por provincia 
en 1935 y 2000” .www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=9023
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además de ser el hogar de miles de personas) arriesgando la estabi-
lidad de dichos ecosistemas18.

En cuanto a la vegetación herbácea, la aplicación reiterada del 
herbicida “glifosato” que es el comúnmente utilizado para soja 
transgénica, puede generar tolerancia y/o resistencia progresiva de 
algunas especies de malezas y generar cambios en la abundancia 
relativa. En este sentido, han comenzado a detectarse algunas espe-
cies de malezas que antes no resultaban tan frecuentes.

En lo que respecta al “agua”, se ve afectada doblemente ya que se 
infiltran fertilizantes y herbicidas haciéndola tóxica para animales 
y personas, contaminando el agua superficial y las napas subterrá-
neas en las que se infiltran. En el “aire”, el glifosato afecta a diferen-
tes especies de aves, empeorando la calidad del mismo19.

Asimismo, la aplicación de estos modelos productivos suele 
plantear la “homogeneización de los cultivos” y por ende la pérdi-
da de diversidad de los mismos produciendo un impacto negativo 
en la naturaleza.

Por lo que la deforestación, la contaminación del suelo, las aguas 
y el aire, el uso excesivo de agroquímicos de síntesis o bien de los 
prohibidos atenta contra los derechos de tercera generación (am-
biente, biodiversidad, calidad de vida y desarrollo sustentable).

Pero no son solo “ambientales” las consecuencias de la imple-
mentación del “modelo sojero” sino que a la vez tiene “consecuen-
cias sociales y económicas”. Así, propició el “despoblamiento de 
regiones”, la “promoción del trabajo golondrina” y la “concentra-
ción de la propiedad de la tierra”20. A veces los “pool de siembra” 
concentran las tierras preocupados por su rentabilidad más que por 
su “sustentabilidad ambiental, económica y social”.

Por ello es que los movimientos rurales de base, rechazan la con-
cepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de ren-
tabilidad, y entienden a la tierra como un elemento indispensable 

18 Como puede ser en las provincias de Salta, Chaco, Formosa, Santiago del 
Estero, noroeste de Santa Fe. http://sojagrupo1.wordpress.com/
19 “Cambios en el modelo de producción sojero”. 23 de noviembre de 2011.http://
problematicasoja.blogspot.com.ar/2011/11/consecuencias-ambientales-del-mo-
delo.html
20 Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) muestra que: los 
datos oficiales indican que 2787 explotaciones (0,9% del total) de más de 10 mil 
hectáreas concentran el 35,9% de la tierra, mientras que 246.947 explotaciones 
de menos de 500 hectáreas (83% del total) ocupan apenas el 13,3% de la tierra. 
Informe de 2008. http://tiempo.infonews.com/notas/las-consecuencias-del-mo-
delo-sojero.
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para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar de la sobera-
nía alimentaria de un país. En Argentina, “desde el punto de vista 
de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente 
inequitativa”21.

 “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 
15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en 
un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores 
y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de 
producir por falta de agua o de tierra”22. Asimismo, en el informe 
se denunció que la situación de derechos humanos en la provincia 
es “crítica”23.

Por otra parte, en algunos casos “disminuyó la población” y, al 
mismo tiempo, subieron los “índices de pobreza y necesidades bá-
sicas insatisfechas”24. 

La “dependencia” se hace mas evidente porque las semillas trans-
génicas llevan un gen “terminator” cuya consecuencia es que los 
agricultores deben comprar semillas cuando quieren sembrar por-
que las que cosechan son estériles. Esto permite a las corporaciones 
agrobiotecnológicas controlar el 100 por ciento la producción de 
semillas impidiendo que los campesinos puedan recolectar las se-
millas de un ciclo agrícola para usarlo en el siguiente como lo han 
hecho durante miles de años25. 

La “expansión de la frontera agrícola” fue un proceso “modela-
do por la actividad privada, con un mínimo control por parte del 

21 El 2% de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del 
país, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por 
ciento de la tierra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La 
tierra en Argentina”, de Marcelo SILI y Luciana Soumoulou.www.marcelosili.
com/.../Problemática+de+la+Tierra+Argentina.pdf?t.
22 Un equipo multidisciplinario de un estudio de modelos productivos y sus 
impactos sociales, políticos y económicos, durante 2008 y 2009, analizó el mo-
delo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del 
Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Uni-
das. Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de 
Cataluña.”Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. http://
redaf.org.ar/noticias/?p=4521
23 Ibíd.
24 Tal es el caso de la provincia de Santiago del Estero (la provincia del NOA 
con mayor superficie sembrada con soja y con una de las tasas de deforestación 
más elevadas del mundo). “Las consecuencias del modelo sojero”. http://tiempo.
infonews.com/notas/las-consecuencias-del-modelo-sojero
25 “Semillas estériles ¿Vamos hacia el abismo?”, Buena Siembra. La Revista de Acua-
rio. http://buenasiembra.com.ar/ecologia/agricultura/semillas-esteriles-641.html
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Estado”26.
La “injusta distribución de la riqueza” y el “monocultivo de la 

soja” han dejado como consecuencia que miles de campesinos y 
campesinas sean literalmente desterrados y cientos de pequeños 
pueblos y localidades borrados del mapa27. La dominación de los 
agronegocios genera “más concentración de la población en gran-
des urbes”, con un panorama de “pobreza” creciente, pues avanzan 
desplazando a las comunidades rurales. 

La “inseguridad alimentaria” también es un fenómeno presen-
te a partir del cultivo de grandes extensiones (ej. soja y otros gra-
nos), con destino a la elaboración de combustibles, sin resguardar 
primero la seguridad alimentaria del país productor. Además, con 
frecuencia el “modelo agroexportador” para el logro de “competiti-
vidad”, plantea la “calidad alimentaria y nutricional” como exigen-
cia de la producción con destino a la exportación y no al consumo 
interno.

Es por ello, que en Argentina, ante las graves consecuencias ge-
neradas por la intensificación del monocultivo agroindustrial de 
la soja transgénica, se movilizan, desde hace una década, distintos 
“movimientos ecologistas” y contestatarios en contra el denomina-
do modelo de la “Soja sustentable”28. 

Las posibles conductas señaladas violarían algunos de los “dere-
chos humanos civiles de primera generación”; “económicos y socia-
les de segunda generación” y los derechos de “tercera generación” 
que se describen en Infra 3. 

 “Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la 
represión y los asesinatos, sino también por estructuras económi-
cas injustas que originan grandes desigualdades”, afirmó el ex Car-
denal Bergoglio hoy S.S. Papa Francisco I29.

Marco normativo de los derechos de tercera generación

26 Ibíd.
27 Según un estudio del Instituto INTA, en el Gran Buenos Aires 8 de cada 10 
personas desempleadas provienen de la agricultura. “Boom sojero deja dramá-
ticas consecuencias en Argentina”. http://www.grr.org.ar/terceros/boomsojero.
htm
28 Ibíd.
29 Bergoglio: “Los derechos humanos también se violan con la extrema pobre-
za”. 01/10 | Clarín | Argentina. Informate Digital.com.ar http://www.informa-
tedigital.com.ar/ampliar3.php?id=30458&PHPSESSID=30000771d00a4b8f2ea1
d1a10b80a7c0
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Los “derechos humanos” son derechos inherentes a todos los se-
res humanos, sin discriminación alguna, entre éstos, los “derechos 
civiles y políticos”, los “derechos económicos, sociales y cultura-
les” y los “derechos de tercera generación”. Se trata de derechos 
indivisibles, interrelacionados e interdependientes, por lo que el 
avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera, 
que la privación de un derecho afecta negativamente a los otros30. 
Así por ejemplo, si no se tiene acceso a la propiedad de la tierra es 
posible que no se tenga calidad de vida, educación, trabajo digno, 
salud, seguridad alimentaria, acceso a la cultura. 

Si en el desarrollo de la actividad agraria se impacta negativa-
mente en el ambiente y los recursos naturales, no se podría hablar 
del goce de los derechos a: el ambiente, la biodiversidad, el desa-
rrollo sustentable, la calidad de vida, ya que su cumplimiento es 
irrestricto.

Hay un plexo jurídico internacional ratificado por los Estados 
que brinda un cauce para que los “derechos humanos” sean respe-
tados por el empresario agrario en lo atinente a: la propiedad y el 
uso de la tierra, el agua, los bosques, como así también al desarrollo 
de la propia actividad agraria, su impacto en los recursos naturales 
y la vida de los trabajadores rurales, su familia y la población del 
medio rural. Por ello el interés por los derechos al ambiente, la bio-
diversidad, el desarrollo sustentable.

Los derechos humanos son de obligado cumplimiento para las 
empresas, independientemente de su potencial repercusión en cos-
tes e ingresos.

Estos derechos no son un concepto vago o genérico. Son normas 
concretas que integran grandes pactos y acuerdos, formalizados 
en el seno de los organismos internacionales e interpretados en los 
marcos pertinentes.

En el ámbito de las Naciones Unidas, se han diseñado los “prin-
cipios rectores” sobre las empresas y los derechos humanos para 
proteger, respetar y recomendar31. Se trata de una plataforma de 

30 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
31 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. 17º 
período de sesión. Tema 3 de la agenda promoción y protección de los derechos 
humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluído el derecho 
al desarrollo. Informe del Representante especial del Secretario General para la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empre-
sas, John RUGGIE, 21 de marzo de 2011. A/HRC/17/31.
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acción a nivel mundial, con principios rectores universalmente apli-
cables y viables para la prevención, la reparación efectiva de las vul-
neraciones de los derechos humanos relacionados con las empresas 
como base para seguir avanzando paso a paso en tal sentido.

Estos principios se aplican a todos los Estados y las empresas, 
tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su 
tamaño, sector, ubicación, contexto, operatoria, propietario y es-
tructura. Sin embargo, la complejidad de los medios dispuestos por 
las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en fun-
ción de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas 
de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos.

Dichos principios deben entenderse como un todo coherente y 
ser interpretados individual y colectivamente, en términos de su 
objeto de mejorar las normas y prácticas de la relación empresas 
– derechos humanos. Los mismos deben aplicarse de manera no 
discriminatoria.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que 
las empresas: 1) eviten que sus propias actividades provoquen o 
contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan; 
2) traten de prevenir o mitigar consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos directamente relacionados con la producción o 
servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando 
no hayan contribuído a generarlos.

Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir con las 
leyes y normas nacionales de protección a los derechos humanos. 
Deben “prevenir, mitigar y remediar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos”.

 Por otra parte, el lanzamiento del Global Compact (Pacto Glo-
bal), en la sede de la ONU el 26 de julio de 200032 prevé el voluntario 
compromiso de las empresas respecto a un conjunto de principios 
relacionados con los derechos humanos, aspectos laborales, medio 
ambiente y prácticas anticorrupción33, principios que también son 

32 http://www.un.org/spanish/globalcompact/
33 Dichos principios operan en cada uno de los ámbitos mencionados, conforme 
al siguiente detalle: “Derechos humanos”. Principio 1. Las empresas deben apo-
yar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito 
internacional. Principio 2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en 
abusos a los derechos humanos. “Derechos laborales”. Principio 3. Las empresas 
deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva. Principio 4. Las empresas deben eliminar todas las for-
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de aplicación en el agro34.
A lo señalado precedentemente no es ajena la empresa agraria 

que forma parte de los agronegocios y así, el instituto jurídico “em-
presa agraria” y sus perfiles subjetivo (empresario agrario) y objeti-
vo (hacienda agraria)35 que forman parte del contenido del Derecho 
agrario, se encuentran condicionados por el debido cumplimiento 
de los derechos humanos. Por ello es que interesa el rol que cumple 
el empresario agrario en sus relaciones jurídicas tanto dentro como 
fuera de la empresa.

Y si bien toda persona tiene derecho a un estándar de vida mí-
nimamente decente y a un orden institucional compatible con la 
realización de los derechos, no siempre las empresas están dispues-
tas a respetar los derechos humanos. Por ello la necesaria “humani-
zación del Derecho agrario” y con ello la consolidación de ideales 
universales como: la “solidaridad, la justicia y la paz”36.

Opera el “impacto transversal de los derechos humanos en el 
Derecho Agrario”. Así, el Derecho mas precisamente el Derecho 
ambiental contribuye a combatir una agricultura sucia o contami-
nante y concebirla como limpia, inocua, biológica. A su vez el De-

mas de trabajo forzoso u obligatorio. Principio 5. Las empresas deben abolir de 
forma efectiva el trabajo infantil. Principio 6. Las empresas deben eliminar la dis-
criminación con respecto al empleo y la ocupación. “Medio ambiente”. Principio 
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales. Principio 8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad ambiental. Principio 9. Las empresas deben fomentar 
el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 
“Lucha contra la corrupción”. Principio 10. Las empresas deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. El Pacto 
Mundial. Los diez principios. http://www.un.org/spanish/globalcompact/prin-
cipes.htm.
34 Victoria, María Adriana: “La RSE como nueva manifestación de la empre-
sa agraria”, en Muñiz Espada, Esther (Coord.), Estudios Jurídicos de Derecho 
Agrario, Ediciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Madrid, España, 2008. Victoria, María Adriana: “Aplicación de los principios del 
Pacto Global en el agro como instrumento de desarrollo sustentable”, en FAC-
CIANO, Luis. A. F. Coordinador. Derecho Agrario, Nova Tesis, Editorial Jurí-
dica, Rosario, Santa Fe, Argentina, agosto de 2008, pp. 471-486.
35 Victoria, María Adriana: Empresa agraria familiar. Lineamientos para la 
construcción del instituto jurídico, Santa Fé. Secretaría de Postgrado y Servicios a 
Terceros. Universidad Nacional del Litoral. Julio de 1995. pp.1-212.
36 Zeledón Zeledón, Ricardo: Estado del Derecho agrario en el mundo contem-
poráneo, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
Cuaderno Técnico de Desarrollo rural nº 29, San José de Costa Rica, agosto de 
2004, p. 15.
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recho a la alimentación condiciona a la agricultura para producir 
bienes agrícolas con el fin de proteger la salud del consumidor y 
mantener la lealtad de las transacciones alimentarias37.

Respecto a los “derechos de tercera generación”, el “Protocolo 
adicional a la convención americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales – protocolo 
de San Salvador” (1988), regula el derecho a un “medio ambiente 
sano” (toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados partes 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente) (art. 11). 

Asimismo, lo hacen otros documentos internacionales como ser: 
la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano” (1972); en donde se estableció en los Principios 1 
y 2, la obligación del hombre de proteger y mejorar el medio, y de 
preservar los recursos naturales y los ecosistemas para las gene-
raciones presentes y futuras. También en la “Carta Mundial de la 
Naturaleza” (1982), se expresa la convicción de que el hombre debe 
reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio 
y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales, y 
se establece como principio que los ecosistemas y los organismos 
deberán administrarse de tal modo de lograr y mantener su pro-
ductividad óptima y continua sin poner en peligro la integridad 
de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan. La “De-
claración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (1992) esta-
blece como principio que los seres humanos constituyen el centro 
de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, y 
que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza. Este derecho al desarrollo debe ejercerse de tal 
modo que responda con equidad a las necesidades de las generacio-
nes presentes y futuras. Se establece como una condición para el 
desarrollo sostenible la erradicación de la pobreza, y la obligación 
de los estados para conservar, proteger y establecer la salud y la in-
tegridad del ecosistema de la tierra, tratándose de una responsabi-
lidad diferenciada, más gravosa para los países desarrollados. Pero 
es la “Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo”, 
llamada “Comisión Brundtland”, la que en su informe “Our Com-

37 Zeledón Zeledón, Ricardo: El contenido del Derecho agrario contemporáneo 
(a la luz de la “Teoría pura del Derecho agrario”), Primera edición, III. Contem-
poránea S.A, San José de Costa Rica, 2012, p. 109.
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mon Concert” (1987) destaca la necesidad de un desarrollo agríco-
la sostenible, y conceptualiza al desarrollo sostenible como el que 
permite satisfacer las necesidades y aspiraciones sin comprometer 
la facultad de seguir haciéndolo en el futuro.

La vigilancia del ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales está a cargo del “Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales” (CESCR) el que emitió una “Declaración en el 
marco de la Conferencia Río+20 sobre la economía verde en el con-
texto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”38, en 
la que a su vez se hace referencia a la declaración sobre el desarrollo 
sostenible39 y subraya la necesidad de respetar los principios rela-
tivos a los “derechos humanos” que figuran en la “Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” (1992), la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – Confe-
rencia Río+20 (2012), todo lo cual servirá para hacer el balance de 
logros y contratiempos y para explorar las perspectivas de futuro. 

El PNUMA definió la “economía verde” como aquella que me-
jora el bienestar humano y la igualdad social, a la vez que reduce 
significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica40. 

Una economía verde mejorará: la capacidad para una ordenación 
sostenible de los recursos naturales con menos consecuencias nega-
tivas para el medio ambiente; el aprovechamiento de los recursos y 
reducirá los desechos41.

Pero si bien se reconoce el concepto de “economía verde”, se con-
sidera necesario que se integre la misma en el concepto más amplio 
del “desarrollo sostenible”, que engloba el “desarrollo social”, ade-
más del “crecimiento económico y la protección del medio ambien-
te”, y por lo tanto está estrechamente vinculado a los “derechos 
económicos, sociales y culturales”. 

Se debe respetar el enfoque equilibrado de la “Declaración de 
Río” y tener en cuenta plenamente la relación de estos objetivos 
con los derechos humanos amparados en las disposiciones de ins-
trumentos como el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

38 Aprobada por el Comité en su 48º período de sesiones, 30 de abril a 18 de 
mayo de 2012.
39 E/2003/22-E/C.12/2002/13, anexo VI.
40 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, medio ambiente 
para el desarrollo (UNEP). http://www.unep.org/spanish/greeneconomy/
41 Naciones Unidas, Resolución aprobada por la Asamblea General A/
Res/66/288, El Futuro que queremos, 11 de septiembre de 2012. http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288
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Sociales y Culturales” (1966), el “Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos” (1966), la “Declaración Universal de Derechos 
Humanos” (1948) y la “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo” 
(1986), la “Declaración y el Programa de Acción de Viena” (1993), la 
“Declaración del Milenio” (2000), el documento final de la Cum-
bre Mundial (2005), la resolución nº 65/10 de la Asamblea General, 
titulada “Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”, y el documento final de la “Cuarta Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados” 
(2011).

 Muchas disposiciones del “Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales” (1966) guardan relación con el 
“medio ambiente” y el “desarrollo sostenible”, y el Comité, en su 
diálogo con los Estados partes, ha insistido con frecuencia en la 
forma en que determinados “derechos económicos, sociales y cul-
turales”, y el “derecho al desarrollo”, están vinculados con la “sos-
tenibilidad” de las actividades de “protección del medio ambiente” 
y la “labor de desarrollo”.

Así, reviste interés para el “desarrollo sostenible” ciertas dispo-
siciones del Pacto en el diálogo con los Estados partes, como ser: 

a. La importancia de la “cooperación internacional para la pro-
moción de los derechos económicos, sociales y culturales y el 
desarrollo sostenible” (art. 2, párr. 1).

b. El papel de la “mujer en la conservación del medio ambiente 
y la gestión y el uso adecuados de los recursos naturales”, así 
como las repercusiones desproporcionadamente negativas y la 
carga que debe soportar la mujer cuando los recursos natu-
rales se agotan y el medio ambiente se deteriora (arts. 3 a 11, 
entre otras disposiciones del Pacto).

c. La “obligación de los Estados partes de evitar los efectos ad-
versos que factores relacionados con el medio ambiente pue-
dan tener en el derecho de sus habitantes a la alimentación” 
(art. 11, párr. 2 a) y, en particular, la necesidad de “evaluar ple-
namente las repercusiones de las nuevas tecnologías verdes en 
la esfera de la energía y en relación con el acceso al agua y los 
alimentos”. 
Además el Comité pone de relieve las consecuencias adversas 
para el “derecho a la alimentación” que tienen algunos casos 
como los de “acaparación de tierras” que no solo resultan per-
judiciales para la sostenibilidad ambiental, sino que además 
afectan gravemente a los medios de vida de las generaciones 
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presentes y futuras.
d. La necesidad de conservar el hábitat natural y los usos sosteni-

bles de los recursos naturales como elementos del disfrute del 
derecho a la “salud” (art. 12) y, en particular, el “acceso al agua 
potable y la prevención de la degradación y la contaminación 
del agua”, que tienen consecuencias para el derecho a la salud. 
Asimismo, la situación de los “sistemas de saneamiento y la 
recogida y eliminación de desechos peligrosos” no solo tienen 
consecuencias para el medio ambiente, sino que además pue-
den dar lugar a epidemias y a enfermedades transmitidas por 
el agua, las cuales afectan de manera negativa al derecho a la 
salud.

e. Los vínculos entre la “conservación de la biodiversidad”, los 
posibles avances en la farmacología y la medicina, que son 
fundamentales para promover el “derecho a la salud” (art. 12) 
y los “derechos culturales de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales”, incluidos los relacionados con la protección 
de sus conocimientos tradicionales (art. 15).

f. La importancia de “conciliar cuidadosamente los requisitos de 
la economía verde con las obligaciones dimanantes del Pacto 
de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los ha-
bitantes de los bosques y los pueblos indígenas a sus tierras 
ancestrales y su cultura tradicional” y, en particular, frente 
a las medidas de deforestación emprendidas sin el consenti-
miento previo e informado de los habitantes de los bosques y 
los pueblos indígenas que afectan directamente a los derechos 
de éstos. La protección de los derechos de ambos grupos está 
íntimamente ligada a la “protección del medio ambiente y de 
su hábitat natural”, a falta de lo cual estas comunidades corren 
el riesgo de desaparecer.

g. La importancia de que los Estados partes en el Pacto se asegu-
ren de que su labor de desarrollo respete los “derechos de los 
beneficiarios del desarrollo”. En este contexto, en el 2011, con 
ocasión del 25º aniversario de la “Declaración sobre el Dere-
cho al Desarrollo”, el Comité aprobó una declaración sobre la 
importancia y pertinencia del “derecho al desarrollo”42.

h. La importancia de que los Estados partes en el Pacto actúen 
de acuerdo con su responsabilidad de velar porque el “sector 
empresarial” respete los principios de Río en la medida en que 

42 E/C.12/2011/2.
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afectan a todos los derechos recogidos en el Pacto, como su-
brayó el Comité en 2011 en su “Declaración sobre las obliga-
ciones de los Estados partes en relación con el sector empresa-
rial y los derechos económicos, sociales y culturales”43.

El Comité alentó a los participantes en la “Conferencia Río+20” 
a que: a) aprueben recomendaciones para que se evalúen, además 
de los “efectos ambientales”, las “consecuencias para los derechos 
humanos de las políticas cuya aprobación y aplicación repercutan 
en el medio humano y puedan provocar, por ejemplo, un despla-
zamiento forzado por motivos ecológicos”; b) impulsen la “inte-
gración entre el desarrollo sostenible y los derechos económicos, 
sociales y culturales”. 

Debe: 1) reafirmarse los principios enunciados en la “Declara-
ción de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” y el “derecho 
al desarrollo”; 2) asegurarse que el nuevo concepto de la “econo-
mía verde” (que no incorpora específicamente la idea de desarrollo 
social) esté vinculada de manera intrínseca al concepto global del 
“desarrollo sostenible”; 3) integrarse a una dimensión de “derechos 
humanos” y, en particular, hacerse referencia a los derechos reco-
gidos en el Pacto.

El Comité sigue convencido de que una “economía verde” que 
carezca de vínculos sólidos con los “derechos humanos”, no produ-
cirá beneficios duraderos, por lo que se deben introducir los cam-
bios necesarios a tales fines44.

A modo de conclusión: nuevo enfoque de los agronegocios

Los agronegocios que quieran ser respetuosos con los “dere-
chos humanos” tienen un sólido entramado jurídico que les sirve 
de marco referencial para combatir las violaciones señaladas en el 
pto. 2. 

La “agricultura que dé origen a una economía verde” debe tender 
al cambio de “modelo agrícola”, suplantando el referido “modelo 
sojero” por: la diversificación de cultivos; la forestación; la produc-
ción orgánica o ecológica; la agricultura integrada; la calidad cer-
tificada de frutos y productos y de procesos; los códigos de buena 
práctica; los sellos y etiquetas ecológicas y sociales; la producción 

43 E/C.12/2011/1.
44 Naciones Unidas. E/C.12/2012/1. Consejo Económico y Social. Distr. Gene-
ral, 4 de junio de 2012.
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con valor agregado; la complementación con actividades de trans-
formación, comercialización; servicios como el agroturismo, servi-
cios ambientales, etc. 

Tampoco basta el “nuevo paradigma de la nueva Economía y 
negocios agroalimentarios”, marco conceptual y operativo, para 
el desarrollo e implementación de nuevas alternativas estratégi-
cas, en los negocios empresarios y, en las políticas públicas45. Se 
debe tener en cuenta el “paradigma de la calidad agroambiental y 
agroalimentaria”46 y el de la “sustentabilidad”47 (comprensivo de 
los aspectos ecológicos, sociales, económicos), en tanto pueden 
brindar un marco referencial a la nueva conformación de los agro-
negocios, posibilitando un conjunto de institutos y técnicas48. 

Tampoco se debe olvidar que los “derechos humanos” aportan 
un marco de equidad y justicia a los agronegocios que los interna-
lizan, a partir de “valores” como la “equidad, la justicia y la solida-
ridad”, entre otros.

Operan como limitantes del libre ejercicio de la competencia y la 
libre iniciativa privada de la producción agroalimentaria49, derechos 
como al ambiente y la salud.

Y si bien el empresario agroalimentario tiene el “derecho huma-
no al desarrollo”, a producir bienes, el mismo debe estar en conso-
nancia con un derecho enunciado como el derecho de los pueblos y 

45 Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires. El paradigma comer-
cial de la cátedra y la asignatura. http://www.agro.uba.ar/carreras
46 Victoria, María Adriana: “La construcción del Derecho agrario para el co-
mienzo del nuevo milenio: entre el desarrollo sustentable y la globalización de la 
economía” en Herrera Campos, Ramón. Director. Compilador. Derecho Agra-
rio ante el tercer milenio. VI Congreso Mundial de Derecho Agrario (UMAU), 
Editor Francisco Lledó Yagué, Universidad de Almería, Dykinson S.L., Madrid, 
España, 2002, pp. 1267-1286.
47 Lorenzetti, Ricardo Luis: “La nueva ley ambiental argentina”, en La Ley. 
Diario de fecha martes 6 de mayo de 2003, Buenos Aires, Argentina, p. 1.
48 Victoria, María Adriana: “Institutos y técnicas que hacen a la calidad y segu-
ridad agroalimentaria”, en Victoria, María Adriana (Directora y Compiladora): 
De la seguridad alimentaria a los derechos de los consumidores. Capítulo 8. Uni-
versidad Nacional de Santiago del Estero. Santiago del Estero, junio de 2008. 
Publicaciones del CeiDAACC. Serie Difusión Reuniones Científico- Técnicas 
año 7, nº 7. Centro de Estudios e investigaciones de Derecho Agroambiental y 
Agroalimentario, Comunitario y Comparado. ISSN 1515-1239, (con referato ex-
terno), pp. 233- 382.
49 Victoria, María Adriana: “Calidad ambiental de la producción y comerciali-
zación agroalimentaria”, 09/08/2000. http://www.infoagro.net/shared/docs/a6/
Calidad_ambiental.doc



María Adriana Victoria      175

de los hombres a la autosuficiencia alimentaria50. 
Los empresarios deben cumplir con “obligaciones medioambien-

tales, productivas y sociales”51. 
Dentro de las primeras, se destacan las “obligaciones de conser-

vación” referidas al uso y aprovechamiento del suelo, las aguas y 
los bosques con destino a la actividad agraria; el impacto de la ac-
tividad agraria en la fauna silvestre, el paisaje, las humedades, la 
atmósfera; las referidas a las actividades agrarias con impacto ne-
gativo en los recursos naturales; las atinentes a la sanidad animal 
y vegetal con incidencia ambiental y las actividades agrarias con 
impacto positivo en los recursos naturales como ser las derivadas 
de la agricultura orgánica o ecológica certificada. Asimismo, tienen 
relevancia las “obligaciones de reparación” respecto al ambiente y a 
los recursos naturales.

Por lo que sobre los empresarios pesan obligaciones, durante el 
propio proceso que entraña el desarrollo de la actividad productiva 
como en relación al resultado de la misma (frutos y productos agro-
alimenticios). Proceso que si bien depende del trabajo realizado, los 
insumos utilizados, también está estrechamente relacionado con 
algunos recursos naturales y fuerzas de la naturaleza. 

Necesitamos una “nueva visión” de lo que es “desarrollo”, o sea 
de un desarrollo basado en la justicia y los derechos, no en el con-
sumo y la producción. 

Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de 
desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente 
el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la 
base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo 
y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. 

El “derecho al desarrollo”, debe realizarse de manera que satisfa-
ga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio 
ambiente de las generaciones actuales y futuras. Bajo el principio de 

50 Lorvellec, Louis: “Las declaraciones internacionales de los derechos huma-
nos y el Derecho agrario”, en Derecho agrario y derechos humanos. Lima, Perú. 
Instituto de Derechos Humanos. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Cultural Cuzco S.A. Editores, 1988, p. 102.
51 Victoria, María Adriana: “Obligaciones medioambientales del empresario 
agrario en Argentina”, en International Journal of Land Law and Agricultural 
Science. Directors: Dra. Esther Muñiz Espada (University of Valladolid-Spain)- 
Dr. Sergio Nasarre Aznar (University Rovira i Virgili). Coordinator: Dr. Juan 
Antonio Garcia García (University of La Laguna). ISSN: 1989-948X, vol 1, n° 2 
(1) , april- june 2010, pp. 16-50. http://www.gipur.org/journals/index.php/Lan-
dAS.
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equidad, la economía debe conducir a una redistribución del poder 
y la riqueza entre los países. La transición debe estar basada en que 
los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas con 
respecto a su realidad socio-económica y a su responsabilidad his-
tórica de explotación de los recursos naturales. 

Se necesita un cambio de estructuras y de mentalidad que esté 
basado en la armonía con la naturaleza, la equidad entre las nacio-
nes, la igualdad en las sociedades, la salud social y ambiental. Los 
derechos humanos y del medio ambiente deben anular la mentali-
dad lucrativa.

Los agronegocios se humanizan a partir del cumplimiento de los 
“derechos humanos de “tercera generación”. Éstos se constituyen 
en su doble rol de derechos– deberes, ya que no se puede gozar de 
los primeros sin su debido cumplimiento. 

Se necesita de una “economía verde inclusiva”, que tenga en cuen-
ta el combate a la pobreza y la preservación del medio ambiente. 
Una economía iluminada por los valores de la “solidaridad” como 
nuevo nombre de la “justicia”.

Así, “justicia y solidaridad social” son las bases, para el desarro-
llo de los pueblos y una mejor calidad de vida de los hombres. He 
ahí un camino por recorrer. 

 



Cuentos seleccionados

Raúl Jorge Lima1 

El viaje2 
1840

El Capitán se dispone a partir y lleva apuro (por finalizar su viaje 
lleva apuro).

La revolución contra el caudillo Juan Felipe Ibarra ha fracasado 
y ahora el Capitán debe emprender este viaje. Muchos fueron los 
brazos que en el Polvorín lancearon al Coronel Pancho Ibarra, el 
hermano del caudillo; pero el Capitán asumió, él solo, la responsa-
bilidad por su muerte: que se salven los que quedan, que se libren 
del fusilamiento, que se libren –sobre todo– del enchalecamiento (el 
espantoso suplicio del retobo de cuero). 

Ahora el Capitán debe partir... Después de todo, el recorrido, 
aunque incómodo, será corto (apenas más largo que el paseo que 
acostumbra hacer, con su familia, los domingos de invierno, go-
zando del sol tibio y admirando el rosado de los lapachos en flor). 

1 Abogado. ExMagistrado. Profesor Extraordinario en la U.N.S.E. Obtuvo nu-
merosos premios a nivel  nacional y provincial.  Primer Premio Nacional de Pe-
riodismo (Cultura e Historia). Segundo Premio Federal en Letras. Premio “Ri-
cardo Rojas” en Letras. “Ciudadano Distinguido”  por su aporte a la Historia, a 
las Letras y al Derecho. Miembro fundador y actual Vicepresidente del “Centro 
de Estudios Genealógicos, Históricos y Heráldicos”. Autor de varios libros de 
cuentos y una novela histórica.  
2 Seleccionado por el NOA y segundo Premio Federal en Letras, en el concurso 
del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Buenos Aires, 2001
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Invitado a entrar en su transporte, el Capitán lo hace, inclinando 
mucho la cabeza y acomodando el cuerpo para el viaje. Se introdu-
ce con aire decidido, sin ceremonias ni adioses: esta vez lleva apuro.

Cuando adivina que todo está listo, imparte al Sargento que lo 
conducirá, con voz marcial, la orden de partida (aunque no cree ser 
oído). Está en paz con Dios, pero, como le enseñara su madre desde 
niño –y él continuó haciéndolo siempre, al partir en un viaje o antes 
de una batalla-, reza un Padre nuestro; esta vez le agrega un Pésame 
(“perdona que esta vez no me golpee el pecho”).

El caballo arranca al paso.
Con los primeros zangoloteos del viaje, se le da por pensar en 

su mujer y en sus dos pequeños hijos y una ternura honda deviene 
en sollozos. (Se repone enseguida: cuando llegue a destino, nadie 
encontrará huellas de llanto en su rostro). Ya lo tiene decidido: el 
mayor será, como él, militar. El segundo se doctorará en Córdoba, 
como el abuelo. 

Por el traqueteo, el Capitán se siente algo mareado; además, lo so-
foca el polvo blancuzco de la calle, que se cuela por los intersticios. 

El caballo se pone al trote lento. 
La oscuridad y el encierro le impiden ver la edificación chata que 

rodea a la Plaza Mayor. Curiosamente, lo persigue una idea ¿devol-
vió al Teniente Goncebat los diez reales que éste le prestó una no-
che de juego? El enfadoso movimiento no le permite recordar (pa-
recería que el jinete que lo conduce se complaciera en hacer bailar 
al pasajero, pero imposible asomarse y recomendarle más cuidado). 
El pensamiento vuelve: y si no fuera así ¿no debió encomendar que 
se los pagaran?. Cree haber saldado esa deuda, honestamente cree 
haberlo hecho, quizá aquella noche en que le tocó una racha buena, 
en la fonda del Andaluz; le hubiera gustado aclararlo antes del viaje. 
(Además, si logra distraerse un poco, el viaje se le hará más corto y 
soportará mejor sus incomodidades).

A pesar del encierro y los tumbos, en la oscuridad cree oír una voz 
solitaria vivar su nombre (por fin un “viva” entre tantos “muera”).

El caballo emprende un galope corto. (Las calles de tierra apiso-
nada son tan desparejas que, por momentos, le parece viajar rodan-
do de cabeza).

Ya recuerda con claridad: pagó su deuda al Teniente (hasta recuer-
da quiénes fueron testigos). Ahora sólo espera que se salven los que 
quedan, que se libren del fusilamiento, que se libren –sobre todo– 
del enchalecamiento (el espantoso suplicio del retobo de cuero).

El Capitán lleva apuro, por finalizar su viaje lleva apuro. Intuye 
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que está pasando frente a la Iglesia matriz (le impiden persignarse 
la postura y el apuro).

A los brincos, rueda y rueda el Capitán; la cabeza entre las rodi-
llas, los brazos muy pegados al cuerpo... Al llegar a la esquina de la 
Acequia Real pierde el control de los esfínteres; la razón, a la media 
cuadra (sólo entonces comienzan a escucharse, muy apagados, esos 
gritos como aullidos).

Cuando el Sargento Sofanor Barraza regresa al cuartel de Ibarra, 
terminada su vuelta alrededor de la plaza, dos milicianos cortan los 
tientos de la pelota de cuero que aquel arrastró, botando y rebo-
tando, atada con un lazo a la cincha de su caballo. En su interior, el 
Capitán Santiago Herrera, retobado en cuclillas, es un pedazo de 
carne sanguinolenta, del que acaba de huir la vida, espantada.

El Capitán ya no tiene apuro.
Con el potro de su pueblo ya dócil entre las piernas, el caudillo 

se alboroza: “Pancho, te estoy vengando” (y el rostro de Don Juan 
Felipe Ibarra es una esfinge).
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El pueblo viejo
1608 

Pedro Flores cierra su tienda, en la calle de los merceros, y se di-
rige a la taberna del Rey; hace sólo unos minutos que ella se ha ido 
y el corazón aún parece saltarle en el pecho. Van para tres meses que 
Doña Mencía, la hija del Encomendero de apellido sonoro, entrara 
en su modesto establecimiento y desde entonces no hace sino soñar 
con ella, dormido y despierto. La visita se ha repetido con grata fre-
cuencia, la niña siempre acompañada por una criada joven, casi tan 
joven como ella, pero ¡qué contraste! Lo que en Mencía es gracia y 
belleza, en su criada es fealdad repulsiva, con un rostro donde están 
retratados todos los vicios que trajera de Asunción, junto con una 
enfermedad vergonzante, de la que todos hablan en esta capital de 
la Gobernación de Tucumán, Juríes y Diaguitas; se dice que los dos 
soldados que han muerto hace poco, en medio de atroces dolores, 
han sido contagiados por ella.

Pedro, al cruzar frente a la modestísima Iglesia Catedral de adobe 
y al no menos modesto Ayuntamiento, pasa junto al Encomendero, 
que conversa con el Alcalde de segundo voto y el Alférez Real. Sus 
severas ropas negras contrastan con el polvo blancuzco de la plaza, 
que el viento caliente del verano levanta en remolinos. Los capitu-
lares, enfrascados en una discusión sobre el censo dispuesto en la 
ciudad de los Reyes por el señor Virrey y que en esos días llega a 
su fin, esperan la llegada del Gobernador Alonso de Ribera. Por 
su parte, el Encomendero, preocupado por la carta que el señor 
Gobernador acaba de enviar al Rey denunciando los excesos come-
tidos con los indios en las Encomiendas, también lo espera ansioso, 
y apenas contesta el saludo deferente, casi servil, con el que Pedro 
intenta congraciarse con el padre de su amada. El mozo siente que 
una punzada de odio le lacera el pecho ¿Acaso es su sangre de mo-
ros o judíos? ¿No es tan limpia como la de él? Y, al fin ¿no prove-
nimos todos de Adán? ¡Ah, si tuviera fortuna, esa fortuna que ha 
venido a buscar tan lejos!... Ya en la fonda, ni el espeso vino carlón, 
ni la conversación con sus amigos, ni el partido de naipes, logran 
expulsar a Doña Mencía de su pensamiento.

Es ya la madrugada y Pedro se revuelve en su lecho solitario; aún 
no ha conseguido conciliar el sueño. Pero cada momento que pasa 
se convence más. Sí, ella también lo ama... Acaso cuando se probó 
aquella tela, aquella hermosa tela traída trabajosamente de Flandes 
¿no tomó su mano y la colocó sobre el pecho tibio, turgente, con el 
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pretexto de ceñir el género? Cierto es que fue sólo un instante, pero 
se aferra a él como náufrago a una tabla. Además, sus habituales 
visitas, las sonrisas que le dedica, sus coquetos mohines, el modo de 
pedirle su parecer: ¿cómo me queda esta falda, mi seor Don Pedro? 
Agora no dirá usted que soy tan fea. Ella es la única que lo trata con 
el codiciado “Don”; algún día será suyo el derecho de usarlo, y tam-
bién la fortuna, y el cargo en el Cabildo, y la Encomienda de indios, 
y el cuerpo de Mencía tan deseado...

Pedro, mal dormido, abre su tienda ¿vendrá ella también hoy? 
Al abrir la puerta, sus ojos tropiezan con el papel cuidadosamente 
doblado, que resalta sobre el piso de tierra apisonada. En él, con 
infantil grafía, su amada, en dos únicas líneas, le indica el lugar y 
la hora del encuentro, esa noche, en el Pueblo Viejo, el que fundara 
el Capitán Juan Núñez de Prado a una distancia de tres tiros de 
arcabuz de esta ciudad de Santiago del Estero. Pedro aún no puede 
creerlo. Besa con arrobo el nombre puesto al pie del mensaje y ese 
día las horas se le hacen eternas.

Esa noche, Pedro cabalga rumbo al sur, enfundado en su jubón 
nuevo; en su cintura asoma el puñal con cabo de bronce que le re-
galara su padre, allá en España. Su mente es un torbellino ¿Podrá 
estar a solas con ella? Después de todo, la esquiva fortuna le ha 
sonreído: niña tan bella, de familia principal, encapricharse así con 
el pobre mercero... Si su padre se enterara ¿adónde quedaría el em-
paque del señor Encomendero? A su izquierda rielan las aguas del 
río, desde el que una brisa fresca pretende compensar a los sufridos 
vecinos del Pueblo Nuevo por los rigores del estío santiagueño.

Pedro llega al solar donde se levantó el Cabildo de la ciudad de 
El Barco del Nuevo Maestrazgo; sólo un par de horcones de que-
bracho quedan en pie, ya que todo lo demás ha sido utilizado en el 
traslado dispuesto por el Capitán Francisco de Aguirre hace cin-
cuenta y cinco años, según le han contado los vecinos más viejos.

A través de una enramada, se filtra la luz de un candil, la que, al 
él acercarse, se apaga con discreción ¡Mejor! A él, que en su Sevilla 
natal pasaba por mozo despejado y ocurrente; a él, acostumbrado 
a gozar del favor de las mujeres andaluzas desde su adolescencia, lo 
cohibe esta niña, con su cabellera rubia y sus ojos inocentes... Ve un 
solo caballo, el de su enamorada, ricamente enjaezado. Le place que 
se haya atrevido a venir sola, sin la compañía del ser monstruoso 
cuya cercanía lo espanta. Aguijoneado por la pasión que lo invade 
como una fiebre, entra en la precaria choza y llega hasta el cuerpo 
que, anhelante, lo espera sobre un jergón improvisado. A Pedro las 
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palabras le brotan a borbotones, en una declaración de amor urgi-
da por el deseo, que aumenta al advertir, bajo la manta, el cuerpo 
ya desnudo. Pedro se va despojando de sus ropas y ella, sin decir 
palabra, responde a sus caricias con idéntico arrebato. Los cuerpos 
jóvenes se entrelazan, se estrechan en un abrazo en el que ambos 
concentran el antojo que los domina desde que se conocieron. 

 Una jauría de perros cimarrones le ladra a una luna redonda que 
los ignora, y que, al asomarse entre nubes, baña con luz espectral 
los últimos vestigios del Pueblo Viejo. Un poco más allá, casi lle-
gando al río caprichoso que los indios llaman Mishky Mayu y los 
españoles del Estero, algarrobos y chañares que a su vera se encuen-
tran, ven pasar corriendo, desnudo, al mancebo burlado, todavía 
restallando en sus oídos la carcajada de la sifilítica de Asunción. En 
tanto, el puñal andaluz, clavado hasta el puño, brota como una ex-
traña flor roja y gualda, del cuerpo lascivo, desmadejado, muerto...
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El rescate
1993

Siesta de fuego en el diciembre santiagueño. La horda, luego de 
incendiar y saquear la Casa de Gobierno, el Palacio de los Tribu-
nales y la Legislatura, se dispone a hacer lo mismo con las casas de 
los políticos.

Antenor, impelido por un impulso irrefrenable, se dirige hacia 
la casa del Doctor. Cuando llega, las llamas asoman ya por las ven-
tanas del primer piso. Uno más entre la multitud, se abre paso a 
codazos, valiéndose de su macizo cuerpo de exboxeador. Por fin, 
puede llegar hasta la habitación donde se encuentra el retrato del 
Doctor, ése donde aparece con su banda y bastón de Gobernador, 
su favorito.

El gran escritorio de roble es ya un trozo de madera encendida y 
el fuego llega casi hasta el retrato. Con esfuerzo desesperado logra 
descolgarlo y, protegiéndolo contra su pecho, inicia el dificultoso 
descenso. Mientras baja le escalera en llamas, se confunde con los 
saqueadores que, vociferantes, desnudo el torso y cubierta la cabe-
za, se llevan cuanto pueden recoger.

Un comentario sobre una prenda íntima de la Señora –que al-
guien exhibe a la turba que aúlla afuera– lo llena de indignación. 
Se contiene para no castigar al insolente; ha decidido que nada lo 
desviará de su propósito.

Abrazando siempre el retrato, alcanza la calle y ya en ella recar-
ga sus pulmones, a punto de estallar. Está dispuesto a defender el 
retrato con su vida pero, al ser considerado un saqueador más, no 
es molestado.

Exhausto, Antenor se separa de la turbamulta y por calles soli-
tarias se dirige a su hogar, en el barrio de casitas iguales cercanas al 
río de dulce nombre. También su casa se la debe al Doctor, conce-
dida en premio a tantos años de fidelidad, tantos años en que, cum-
pliendo la función de custodio a la que había sido destinado –fun-
ción que de buena gana hubiera desempeñado gratis– veló su sueño.

Su mujer y sus hijos, que meriendan en la cocina, lo ven pasar 
callado, como enajenado, estrechando el retrato, en dirección al 
fondo de huerta y frutales.

Ella, que no se atreve a interrogarlo, lo sigue en silencio. Tras la 
puerta de alambre tejido, lo ve improvisar con ramas y maderas en 
desuso, una suerte de precario altar, sobre el que deposita, casi con 
unción, el retrato del Doctor. También alcanza a observar las lágri-
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mas que se deslizan por las atezadas mejillas, al tiempo que lo oye 
musitar: Esos rateros, no. Sólo yo, que lo cuidé tantas noches, tengo 
el derecho. Esos rateros, no.

Antenor enciende el fuego y las llamas se apoderan del altar so-
bre el que está el retrato. 
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La función de gala
1910

Don Ignacio lleva a cabo su rito diario. Apoyado en su bastón 
ha llegado frente a su escritorio, desplegando sobre éste parte del 
enorme rollo, que cubre toda su superficie. Sobre cada uno de los 
apellidos sonoros escritos con tinta china, está dibujado un escudo 
heráldico y éstos resaltan con la última luz de la tarde, a través del 
ventanal del primer piso, justo frente al gran teatro que, ante su 
total indiferencia, se ha inaugurado cuatro días antes y está en boca 
de todos. Los colores en el papel de la ejecutoria, fulgen: oro, plata, 
azur, gules, sinople...

Es éste ya el único placer en su vida de solterón maduro, sin pa-
rientes cercanos, postrado por la gota. Y este placer no lo com-
parte. Ni a esos sobrinos lejanos, que lo visitan en forma cada vez 
más espaciada y siempre llevados por un interés, les ha mostrado 
su preciado tesoro. Afamados heraldistas se esmeraron en realizar 
tan magnífico trabajo, a través de la mediación del pariente que aún 
mora en la antiquísima casa solariega, allá en España. Allí están las 
firmas y los sellos lacrados que dan fe de su autenticidad: el rey de 
armas de Navarra, las Reales Cancillerías de Valladolid y de Gra-
nada, la Junta General de Guipúzcoa. Casi diez años ha aguardado 
por él don Ignacio, y su costo le llevó el resto de su fortuna. Pero en 
estos ratos que pasa observándolo, acariciándolo, se siente pagado 
con usura: vuelve a ser el señor al que el pueblo llano debe respeto, 
aunque no tenga ya mesnada y su señorío se encuentre reducido a 
este caserón con ventanal en el primer piso, frente al flamante tea-
tro, en el centro de la ciudad vieja.

Don Ignacio ya no sale... ¿Qué puede importarle a él el nuevo 
barrio sirio que ha comenzado a formarse junto a la plaza princi-
pal? ¿O el parque y su plantación de eucaliptos, que se inicia a dos 
cuadras de su casa y llega hasta el río? Sus ascendientes trazaron 
esta ciudad hace más de tres siglos y medio y –emparentados por 
sucesivos matrimonios– han conducido sus destinos como capi-
tulares, Regidores, Alcaldes, Gobernadores... Ahora siente que la 
ciudad vieja le ha sido quitada, arrebatada por los gringos vocingle-
ros, que con su hablar gesticulante han invadido las calles, ¡hasta el 
club! Don Ignacio ha enviado a la comisión directiva una nota de 
renuncia tajante, enérgica, donde advierte que si las cosas siguen 
así ¡en diez años más se apoderarán de la Casa de gobierno, de los 
Tribunales, de la Legislatura, de la Intendencia! Don Ignacio ya no 
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sale... su ciudad ya no es su ciudad.
Además, debe cuidar sus gastos. Desde que murieron sus padres, 

todo se lo ha ido llevando el tiempo y el tratamiento de su dolencia. 
Hasta la estancia de Matará ha debido venderse y ya no recibe de 
allá los melones sabrosos ni la miel, la rica miel que tanto bien le ha-
cía. Y el Gobierno, que ha dejado de pagarle su pensión... ¡Ingratos; 
con todo lo que su sangre ha aportado a la ciudad durante siglos!

Don Ignacio ha ido desplegando el pergamino enorme, que cuel-
ga ahora por detrás del escritorio. Ha llegado a la parte que más 
le atrae; aquí, sobre los coloridos escudos heráldicos, aparecen las 
coronas correspondientes a los títulos nobiliarios; y lucen las de 
Barones, Vizcondes y Condes. Y las de un par de marqueses. Y 
la de un Duque de nombre extravagante... Don Ignacio siente que 
el orgullo por su linaje lo invade como un calorcito reconfortante 
que lo pone al abrigo del frío de mayo que se cuela por el ventanal. 
Hasta de comer se olvida. Hasta de su soledad se olvida. Hasta del 
amor que dejó pasar por sospechar en la mujer amada una veta de 
sangre mestiza, se olvida.

Está tan reconcentrado don Ignacio, que no advierte la espléndi-
da iluminación del gran teatro, que se ha colmado de mujeres ves-
tidas con lujo y hombres de etiqueta. La función de gala pronto 
tocará a su fin.

Don Ignacio está decidido a dilucidar el punto de una vez: en 
campo de plata, un manzano de sinople, sí; pero el manzano ¿es 
frutado de oro? Así lo afirman los autorizados heraldistas. Sin em-
bargo, aquel escudo que se encontraba en la carpeta forrada en piel 
que fuera de su padre... Trabajosamente, la baja del último estante 
de la biblioteca y sopla el polvo que la cubre. Sí, allí está el escudo 
que busca y también, entre la tapa y la piel que lo envuelve, asoma 
apenas la punta de un papel amarillento, un papel por el que la cria-
da aindiada, que lo sirvió durante medio siglo, entregaba a su hijo 
varón de sólo un año, a sus patrones, para que éstos lo criaran como 
propio y le dieran su apellido.

Don Ignacio se explica ahora muchas cosas: sus pómulos salien-
tes, su tez morena, su barba rala, su ningún parecido con los va-
rones de la familia, que desde los severos retratos lo miran ahora 
como a un intruso...

Don Ignacio comprende ahora los cuidados de la vieja sirvienta 
que lo atendiera hasta su muerte, aun enferma, aun cuando hacía 
mucho que no podía pagarle un sueldo. Y también entiende la mi-
rada tierna, compasiva, que le brindara la luna del espejo, cierta vez 
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que ella se encontraba a sus espaldas y él, inclinado sobre el árbol 
genealógico, levantara de pronto su cabeza.

La función de gala del 25 de Mayo, ha finalizado. El Gobernador 
Manuel Argañaraz –de riguroso frac-, saluda al maestro Marranti, 
quien ha dirigido con su batuta a la Compañía Lírica de la Scala de 
Milán, y besa la mano de la soprano Celestina Boninsegna. La ele-
gante concurrencia, aún con los últimos acordes de Aída resonando 
en sus oídos, abandona el amplio foyer, baja la escalinata y colma 
ya la calle. En su entusiasmo no advierte que sobre ella se ha entre-
abierto el ventanal de don Ignacio, hasta que por él sale, aleteando, 
un carcajeo largo, interminable. Al mismo tiempo, una lluvia de 
trocitos de papel cae sobre sus cabezas azoradas: papelitos de color 
oro, plata, azur, gules, sinople...
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Un perdón para borges3
1816

(Trad. de “Voyage en diligence de Buenos-Ayres a Córdoba et 
le Tucumán”, par Antoine Jacque de Moussy. Imprimerie de Jules 
Morlent, Place de la Comédie. Le Havre. 1835).

“...y llegamos a un lugar donde abundaban los vinales, que son 
árboles con grandes espinas. El mayoral, antes de cruzar el río que 
en quechua llaman Misquimayú, decidió que pernoctáramos en una 
posta o posada rústica. Sería la medianoche cuando algo como el 
aleteo de un pájaro me despertó. Junto a mi catre (cama rudimen-
taria de tiento) un gaúcho o gauderio (jinete trashumante de esos 
países) me extendía un papel con manchas color carmín. La visión se 
desvaneció y la atribuí a mi sueño pesado, fruto del cansancio y del 
charque (tasajo) comido durante el viaje. A la mañana siguiente y de 
nuevo en camino, nos impresionó vivamente saber que esa noche los 
cuatro pasajeros habíamos percibido la misma presencia...”

Muere el año dieciséis y en el campamento del Ejército del Norte 
el sol bruto de la siesta tucumana se cuela en la carpa de su jefe.

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano no imagina 
entonces su sino, rebajado a estatua, a medalla, a láminas escolares.

Entonces es sólo un general por necesidad, un general cansado, 
que se acuesta vestido en su catre de campaña, y se saca las botas 
que torturan sus tobillos hinchados por la hidropesía. Sus soldados 
lo respetan; inflexible con la disciplina, al que más exige es a su 
pobre cuerpo enfermo.

Acaba de firmar la orden de fusilar al teniente coronel Juan Fran-
cisco Borges, y ya partió el chasqui que la lleva de Tucumán a San-
tiago del Estero.

—¡Ah, desgraciado Juan Francisco! Tan soberbio y tan díscolo, mi 
pariente Juan Francisco...

Cuatro leguas al sudeste de Santiago, en la chacra de Santo Do-
mingo, el prisionero aguarda su destino. Consciente de la grave-
dad de su situación, demanda la presencia de su confesor, el Padre 
Ibarsábal. Y sólo eso pide, que él, caballero cruzado de la Orden de 
Santiago, no implora clemencia.

El General duda.
El Congreso de las Provincias Unidas de Sud América, que me-

3 Primer Premio Concurso Diario “El Liberal” 2010.
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ses antes declaró la independencia y continúa reunido en San Mi-
guel de Tucumán, ordenó sofocar la insurgencia de Borges, quien 
depuso al teniente de gobernador Gabino Ibáñez, dependiente del 
gobierno de Tucumán.

Lo sorprendieron en Pitambalá, húsares de Bustos y Lamadrid 
contra gauchos armados con chuzas ¡vaya hazaña!.

Y él dispuso el fusilamiento del cabecilla. Pero él estudió leyes en 
Salamanca, no el arte de la guerra; jamás quiso ser señor de la vida 
y de la muerte. 

Mientras el chasqui cabalga con la muerte bajo su rastra, duda 
el General. Borges es su pariente, por el lado de los Alba Bravo de 
Zamora. Sabe que siempre ha sido víctima de su carácter impulsivo; 
debió haber escarmentado con el fracaso de la insurrección ante-
rior. No; él, General en Jefe, no puede actuar de otra manera, el mal 
ejemplo podría cundir. Sin embargo...

La lucha interior en aún más penosa que la del campo de batalla. 
Por fin, vence la misericordia y el General envía un segundo chas-
qui a Santiago llevando el perdón para el prisionero.

Pero luego piensa que no debió perdonar, que su afecto por el 
pariente prevaleció sobre los deseos del Congreso. Su sentido del 
deber le reprocha su flaqueza.

 —¡Cómo quisiera no ser señor de la vida y de la muerte!...
Envuelto en transpiración, vencido por el cansancio de la ronda 

nocturna y las maniobras de la mañana, el General se queda dor-
mido.

Los dos chasquis se encuentran en la posta de Vinará, sobre el 
Camino Real, ya en tierra santiagueña. Uno, repuesto por un par de 
horas de sueño y unos amargos, se dispone a partir. El otro, recién 
llegado, ata el cansado reyuno al palenque y pide una sangría, y un 
catre para tirarse un rato, sólo un rato. Pero el maestro de postas los 
invita con un costillar asado, que ya está listo.

Junto al fogón, se reconocen. Los dos son del lado de Las Tran-
cas, en el norte tucumano. Altos y adustos, ahijados de un hacen-
dado, el Payo Iramain, nadie duda de que también son sus hijos: los 
mismos ojos verdosos, felinos, sorprenden en sus rostros morenos, 
sobre los pómulos aindiados. Alguna vez estuvieron prendados de 
la misma china, pero ésta prefirió a un pueblero de Salta, y ellos se 
sintieron compañeros de desgracia. Buenos jinetes, son chasquis al 
servicio del general Belgrano. Parcos como todo gaucho, en el cam-
pamento se saludan con algún afecto. Sin embargo, hoy se torean 
con un rencor nuevo:
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—“Mozo hambreao, había resultao perro cimarrón pa el asao”.
—“¿Y diáhi? Nomás faltaba que le pida permiso pa comer...”
—“Y yo que creíba que sólo le gustaba la carne e yegua”.
—“Yegua... tu agüela”. 
El General sueña, y en su sueño prosigue la lucha interior: fusi-

lamiento o perdón, deber o misericordia, perdón o fusilamiento.
Los dos gauchos danzan ya su extraña coreografía, el brazo iz-

quierdo protegido por el poncho, el derecho empuñando uno el 
perdón y otro el deber, ante el viejo maestro de postas de Vinará, 
impotente para separarlos.

El recién llegado se muestra diestro, y además, lo favorece su lar-
go caronero. El otro, en desventaja con su facón corto, empareja la 
pelea con habilidad increíble. Por fin, éste se estira a fondo y ensar-
ta a su rival en el pecho, hundiendo la hoja entera, hasta el ondulado 
gavilán de bronce.

El chasqui sigue viaje con la orden de fusilamiento, ante el grite-
río inútil de la mujer del maestro de postas y la paciencia resignada 
del viejo.

El otro gaucho queda tendido, la esquela con el perdón atravesa-
da por el cuchillo, bajo las ropas con las que allí mismo será ente-
rrado, a pocos metros de las casas.

Allá, en el campamento de Tucumán, el General despierta de 
su corta siesta y de su sueño confuso, un duelo a cuchillo entre 
gauchos cuyas imágenes no puede retener, porque se esfuman en 
seguida.

Al llegar la orden, en el otro campamento, el de Santo Domingo, 
disponen la silla para el reo, al pie del algarrobo. Alguien mencio-
na la posibilidad de un indulto, o la conveniencia de aguardar una 
confirmación. El reo exige que no se haga esperar a un caballero 
cruzado. Suenan los cuatro tiros; por ahora no habrá autonomía 
para Santiago del Estero. 

La sombra de Borges perseguirá al General los pocos años de 
vida que le aguardan ¿Qué habrá pasado con ese perdón, de cuyo 
emisario nunca más supo? Pobre General, tampoco sabrá que los 
chasquis fueron marionetas que danzaban sujetas al hilo de su sue-
ño.

Y también hoy lo asalta el recuerdo de Borges, también hoy, 20 
de junio de 1820, que agoniza en su cama de la casa paterna, en esa 
Buenos Aires en la que ya no existe el gobierno central, la provincia 
tiene tres gobernadores y reina la anarquía.

—Para qué todo el sacrificio. ¡Pobre patria mía...!
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Cuentan los paisanos de Río Hondo que, aun después de mu-
chos años, a los viajeros que hacían noche en la posta de Vinará, un 
roce muy leve o un sonido muy quedo los despertaba, y junto a su 
cabecera un gaucho pálido suplicaba que leyeran un papel ensan-
grentado; un gaucho al que creían haber soñado porque en seguida 
se esfumaba, como aquella siesta en que el General soñó que la hoja 
del facón entraba entera, hasta el ondulado gavilán de bronce, y no 
llegó el perdón para Borges.



Dante C. Fiorentino1 

Don Gregorio2

El burro marrón, con una mancha blanca en la frente, ha apren-
dido un paso de marcha ágil, hamacado, y se desplaza armonio-
so, para hacer más cómodo el viaje de Gregorio Pereyra, conocido 
como Don Gregorio Ciego, y el de la bella Angélica que guía al 
animal y lo apura golpeándole con el talón las costillas delanteras. 
El hombre, rudo de tiempo y distancia, regordete, de baja estatura, 
usa una boina negra, echada hacia atrás, que le hace más espaciosa 
la frente permanentemente ansiosa y más cuadrada la cara. En la 

1 Nació en Santiago del Estero el 1 de Abril de 1938. Es Ingeniero Forestal y 
Doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Friburgo, Alemania. Se ini-
ció en la literatura participando en concursos de poesía, donde obtuvo varios 
premios, pero luego su afición a la cuentística definió su destino en la literatura.  
Es Faja de Honor de la S.A.D.E. nacional por su libro “Shishilo” y Faja de Honor 
Provincial por su libro “Cara de Nadie”. Fue galardonado en treinta y seis opor-
tunidades en diferentes concursos provinciales, nacionales e internacionales. Su 
cuento “Don Gregorio” fue seleccionado entre los 25 finalistas en el concurso 
“Hucha de Oro” en España, donde se presentaron 3850 concursantes de todo el 
mundo. Sus cuentos forman parte de los programas de enseñanza de literatura en 
todos los niveles de la educación y de los cursos de literatura regional  la UNSE. 
Fue Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Vicerrector y Rector de la 
UNSE. 
2 Este cuento fue galardonado con 300 Euros, entre los 25 finalistas del XXX 
Concurso Hucha de Oro de España del año 2002, seleccionado entre 3.850 parti-
cipantes de todo el mundo y fue editado en un ejemplar que contiene los cuentos 
de los 25 autores finalistas.

Cuentos seleccionados
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nuca, el pelo ensortijado le forma una melena corta, que apenas le 
toca el hombro y que, de tan rígida, parece sólida. Los lentes de vi-
drios muy oscuros, son para ocultar los ojos movedizos, cubiertos 
de fibras blancas.

La historia de Angélica era simple y muy común en esa región. 
Acosada por la necesidad, la madre se la ofreció a la mamá de Gre-
gorio cuando la niña contaba con ocho años:

—Se la dejó para que la críe, la vista y la mande a la escuela —le 
había dicho escuetamente y nunca más volvió a recogerla.

Se crió un poco como empleada, un poco como pariente, has-
ta que un año atrás, cuando ella redondeaba los 23 años, murió la 
madre de Gregorio. Entonces él la tomó como su mujer y se lanzó 
a vivir una felicidad que nunca había soñado, ni en sus más osados 
sueños sin colores. Ahora, Angélica se acomoda a su condición de 
lazarillo. El cuerpo, con la complicidad de la juventud, le ha mul-
tiplicado los encantos que comprimen la tela de su vestido azul a 
lunares. El brillo de sus ojos negros obligan a mirarla y luego al 
influjo de sus pupilas se descubre la armonía de una nariz recta; los 
labios gruesos, sensuales, marcando el límite entre los tonos roza-
dos de su pulpa y el resto de la piel color castaño salvaje. Los cabe-
llos renegridos, lacios, se iluminan con destellos azules de tordo, 
cuando el sol se refugia oblicuo entre sus hebras. 

La mano de Angélica en las suya, la seguridad imperiosa y ama-
da. El concentra la certeza de su olfato hasta ubicar el perfume de los 
claveles del aire pendientes de las plantas del bosque y la lleva hasta 
el lugar exacto y se las ofrenda. Ella se esfuerza, con la más cariñosa, 
con la más dulce de las preocupaciones, por hacerle comprender la 
belleza tierna del verde recién nacido de los algarrobos, la misteriosa 
suavidad lila de las flores del lapacho, el espectro de los siete colores 
diseñados en un pájaro, los colibríes brillantes de vida y de urgencias 
y se preocupa por explicarle el agua que alisa las formas de las piedras.

Angélica se deja recorrer el rostro con los dedos de Gregorio, que 
son los ojos de los ciegos. Para enmarcar el espacio del rostro le toca 
los cabellos, luego ubica la frente, las cejas, después dibuja la nariz 
con las yemas de los dedos índices y los cuencos con la punta de los 
pulgares, tan dulcemente que parecen lenguas de niño lamiendo su 
geografía. Ahora son las dos manos, la extraña y mórbida atracción 
del olor de una piel, la tersura de una caricia de terciopelo, el agra-
dable y acuciante placer de un contacto físico y químico.

Allá van, hamacados por el burro. El cuerpo de Angélica emite 
un olor contra el viento que el ciego bebe, goza, deglute, mama. La 
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mano del hombre ciñe el talle de la joven, que más que asidero es 
refugio de caricias. Van llegando al sitio más importante del lugar: 
la enorme, imprescindible cancha de fútbol rodeada de casas de paja 
y barro, desprolijamente desparramadas a su alrededor. De tanto 
en tanto, pedazos de tierra yerma, con costras de sal, lastiman el 
paisaje. Allí en ese lugar, está la casa de los Gómez, la más grande 
y solidaria de ese pueblo llamado Pozo Cavado, donde le prestan 
una pieza para atender a sus pacientes. En una alforja lleva los re-
medios que alinea sobre una mesa. La mayoría son frascos, donde 
una determinada forma obedece a un color de líquido contenido y 
a un correspondiente efecto curativo. La muchacha se encarga de 
prepararlos según las estrictas indicaciones del hombre, luego los 
llena y los ordena; en la primera fila, los de color verde salvia, en 
la segunda los de color amarillo, en la tercera los del corazón, en la 
cuarta los de hacer el bien y en la quinta los de hacer el mal. En otra 
bolsa de arpillera, bien limpia, Don Gregorio guarda bolsitas de 
hojas secas, cuyos contenidos crujen como insectos entre sus dedos 
finos y sensitivos. Se atreve a decirles a sus pacientes qué tono de 
té van a obtener de las infusiones, recitando los colores que nunca 
vio. Para él el rojo, el azul, el amarillo, son sólo sonidos en la boca 
de Angélica, sin olor, sin sabor ni textura. Quizás hubiera llegado a 
comprender el gris o el negro, pero los descartaba porque se pare-
cían demasiado a su propia oscuridad.

Su voz firme, segura, convincente, contrasta con el bamboleo de 
sus ojos blancos, poblados de fibras, revolviéndose continuamente 
en las órbitas. Por eso los tiene cubiertos con lentes muy oscuros, 
para los que lo miren, para que no vean titubear su alma en las 
pupilas vacías. Es tanta la gente que atiende, que lo sorprende la 
noche, que él intuye a través de las sombras que tapan sus ojos.

 Entre las ofrendas íntimas con que Don Gregorio honra a An-
gélica, está el hecho de prepararle el desayuno todas las mañanas de 
su vida. Ella no quiso aceptarla en un principio, pero él se lo ofreció 
conmocionado de amor y ternura, a tal punto que la mujer com-
prendió el significado retributivo a tanta dedicación, a tanto esme-
ro, a tanta vida juntos. Y como todo estaba colocado siempre en el 
mismo lugar (el orden para ellos no era un lujo, era una necesidad vi-
tal) las tazas, el azúcar, el café, las galletitas, él ya tenía registrado su 
propio espacio y regulaba con exactitud sus movimientos hacia las 
cosas. El hecho se convirtió en un rito y con la devoción de un acon-
tecimiento religioso, la despertaba llevándole una bandeja servida, 
sublimada de amor, convertida en ofrenda esa trivialidad cotidiana.
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Otra de las misiones que correspondían a Angélica era la de ano-
tar a los pacientes antes de pasar a la consulta. Llevaba una prolija 
ficha de cada uno, la fecha de llegada, el remedio recetado, el efecto 
causado, pero por sobre todo la fecha de nacimiento, para vincular-
la al horóscopo, que era el parámetro que le marcaba la conducta de 
los pacientes y las medicinas que debía administrar.

Un día, un vecino de la zona, un tal Félix Teves, apareció con un 
dolor en el pecho. Joven, arrogante, atractivo, con el cabello largo 
y renegrido, de ojos vivaces y oscuros. Cuando fue a anotarse, se 
encontró con los ojos de Angélica y se quedaron mirando, como se 
miran los que recién despiertan, incrédulos, expectantes, sin poder 
terminar de asimilar el asombro. Ella sintió que la mirada del mu-
chacho, descaradamente provocativa, le atravesaba el alma. Hizo 
que se le tiñera de rojo la cara, que le trastabillaran las palabras 
cuando le preguntó sus datos personales y que garrapateara sobre 
la cartulina amarilla. Le había saltado el corazón hasta la boca, y le 
latía con furia como si acabara de tragárselo.

A Félix se le secó la lengua y tragó una saliva que no tenía, para 
poder seguir hablando.

—Ve... veinticinco años... —Musitó.
—¡Veinticinco años! —repitió Angélica, anotando temblores y 

asombros.
Pasó un tiempo que duró un instante, que duró un día, un año, 

un siglo, un tiempo sin medida ni cordura. Todo lo demás se esfu-
mó del ámbito de sus emociones. Ella seguía anotando gente que 
eran sólo números y letras amontonados, automatizados, más anó-
nimos que nunca.

Félix se sentó a esperar que lo atendieran, pero tuvo que pararse 
porque la inquietud le motorizaba las ansias que trataba de conte-
ner inútilmente. Le quemaba la cara mirarla y no podía apartar los 
ojos del fuego de esas pupilas marrones, densas de deseo. Ninguno 
de los dos entendía lo que les estaba pasando y el gozo les sublimaba 
el alma. Ya se desprendían del peso corporal, ya se levantaban sobre 
los árboles, sobre las casas, sobre el mundo. Entonces las breas re-
ventaron infinitas flores amarillas y las mariposas titilaron embria-
gadas de perfume. Se atrevieron a encontrarse a solas y fueron los 
ojos, los labios, las manos, los más recónditos lugares, los contactos 
más terrestres, las sonrisas estremecidas de placer. Con impulso 
efervescente la muchacha emitía una diversidad de sonidos, susu-
rros hechos con voz sin voz, ronroneos, quejidos musicales hasta 
el grito. Don Gregorio lo supo inmediatamente después del primer 
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engaño. Si bien no podía distinguir huellas o señales visibles para 
los demás, el olor de un extraño no era fácil de disimular para él. 
Las partículas compartidas del deseo se habían pegado a la piel de la 
mujer y, como un sabueso enamorado, fue sufriendo a medida que 
se persuadía, a medida que avanzaba oliendo su desventura. Des-
pués, a su febril imaginación de ciego enamorado no le costó mucho 
conjeturar los diálogos amorosos, los jadeos placenteros en brazos 
de Félix. Y sufrió, en silencio, exigiendo al cielo su derecho a ver 
como cualquier mortal. Pero sabía que pidiendo eso no iba a lograr 
nada. Ese día, tuvo que atenderlo y sufrió desmesuradamente, se 
violentó a sí mismo para que el joven no se enterara de que él sabía 
toda la verdad, toda la injusticia, toda la perfidia, toda la maldad. 
Trató a Félix como a cualquier otro paciente y le hizo un examen 
muy exhaustivo. El muchacho no había evolucionado muy bien.

—Tu corazón te sigue macaneando —le dijo– Te voy a dar una be-
bida para que la agregues a la que te di la vez pasada. Menos mal que 
mañana ya tenemos luna en cuarto creciente, eso acelera el efecto 
curativo. Todas las mañanas, después de orinar, te tomas una cucha-
rada sopera y después recién el desayuno. Con esto vas a andar bien.

Y luego vino el rito de la colocación de sus manos sobre la cabeza 
del muchacho y la oración elevando los ojos al cielo.

—Por cualquier cosa, ven a verme. Esta última frase la dijo por 
costumbre, como les decía a todos, sin saber la incidencia que iba a 
tener en su vida. No tenía ningún interés en que, precisamente él, 
fuera a su casa con el riesgo de que se encontrara con Angélica.

Cuando lo terminó de atender tenía un terrible dolor de cabe-
za. Sentirle el aliento a plantas aromáticas del monte, imaginar que 
se confundía en besos con el aliento de Angélica, era una tortu-
ra imposible de tolerar mientras duraba la consulta. Pero él debía 
mantener su integridad de varón. No podía rebajarse confesándole 
que lo sabía todo. No podía demostrarse derrotado, vencido por un 
muchacho de 25 años, inexperto y altanero.

A la mañana siguiente le seguía la ferocidad del sufrimiento. Si 
Angélica no hubiera consentido ser seducida, nunca nadie se hu-
biera atrevido a decirle o a hacerle nada. Así que a pesar de amarla 
sin medida, a pesar de todo el amor del mundo, ella debía pagar su 
culpa. Y él tenía la forma de ejecutar justicia.

El rostro de Angélica tensado de placer en brazos del otro, tal 
como él lo recorría palmo a palmo cuando se amaban, tal como lo 
tocaba para complementar con el tacto el más sublime de los placeres 
terrenales.



202     Producción Académica 2012

 Se encaminó a preparar el desayuno de todas las mañanas. Aún 
no había amanecido bien y se orientaba en plena oscuridad, ya que 
para él eso no tenía importancia en su mundo de sombras y se llegó 
al armario donde guardaba los remedios. Tanteó una línea de fras-
cos que hacía mucho tiempo no utilizaba. Allí los había dispuesto 
para las situaciones muy especiales, para los casos desesperantes. 
Le temblaban las manos de ansiedad, de desprecio, de pena, pero 
no debía equivocarse.

La escuchó susurrarle palabras delirantes de deseo, montada en la 
cúspide de la pasión y cada pensamiento le taladraba el estómago.

Abrió el frasco de los venenos mortales, sacó un puñado de hojas 
secas, las guardó en el único bolsillo que tenía su camisa y se fue a 
preparar el café.

La vio con los ojos del alma, embrutecido de desesperación, ima-
ginando a Félix, haciéndole y diciéndole todo lo que él le decía y le 
hacía y los ojos verdaderos pero inútiles, se le llenaron nuevamente 
de lágrimas.

Hizo hervir las hojas unos minutos y luego mezcló el líquido con 
el café para enmascarar el olor. Acomodó en la bandeja las galleti-
tas, la mermelada y las dos tazas.

A durísimas penas podía controlar el dolor que le subía en latidos. 
“Traidora traidora... traidora”.

Entró al dormitorio y sintió otra vez el olor de la mujer, incon-
fundible como un rostro. Escuchó la tranquilidad de su sueño, la 
placidez de la respiración. Había decidido destruir lo que lo ataba a 
la vida, lo que le daba valor para vivir.

Inesperadamente, escuchó que golpeaban las manos en la puer-
ta de su casa, y el perro, atado a una cadena, se convulsionaba a 
ladridos ahogándose por los tirones. Salió del dormitorio para no 
despertar a su mujer y arrimándose a la puerta de calle, extrañado 
e indignado, preguntó:

—¿Quién anda?
 No era común que lo vinieran a visitar a ese lugar tan apartado 

y mucho menos a esa hora, cuando comenzaba a nacer la mañana.
—¡Félix Teves, Don Gregorio! —contestó una voz desde afuera.
El impacto lo paralizó un instante mientras sentía que se le anuda-

ban las vísceras. Estaba a punto de consumar un acto de reparación, 
de estricta justicia y debía enfrentarse al ser que más odiaba en su vida.

Félix se había decidido a ir ante la expectativa de verla. Fuera de 
sí, la ansiedad le había atormentado el alma toda la noche, como un 
dolor. No podía estar ni parado, ni sentado, ni acostado, porque él 
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caminaba por un lado y el amor por dentro de su sangre. Lúcido de 
insomnio, con Angélica incrustada en la mente, esperó hasta que 
se hiciera temprano y corrió hacia el caballo. Le colocó el freno y 
sin siquiera ponerle la montura, montó y salió al galope. Mientras 
corría, vertiginoso, pensó en el peligro de arriesgarse hasta la casa 
de ese curandero ciego, medio brujo; pero recordó vividamente la 
expresión de la cara de Angélica, demudada de pasión por sus be-
sos, la última vez que estuvieron juntos y se le borró todo temor, 
toda prudencia. Azuzó nuevamente a la bestia hasta que alcanzó la 
velocidad de los latidos de su corazón y llegó en un instante. Plantó 
al caballo en la puerta de la casa y desmontó de un salto como si 
estuviera llegando tarde a una cita.

El ciego abrió la puerta y le dijo:
—Algo grave te debe estar pasando para que vengas a mi casa a 

estas horas.
—Sí, Don Gregorio, me he pasados toda la noche sin poder dor-

mir, sin poder hacer nada para calmar estos latidos tan fuertes y 
como además me duele el pecho, he decidido venir para que me dé 
algo que me calme. Disculpe ¿no? Pero como usted me dijo que si 
no me sentía bien, viniera a verlo...

—A ver pasa —dijo el hombre reconociendo el olor que había 
encontrado en el cuerpo de Angélica y, atragantándose con la ira 
contenida, lo decidió allí mismo. Lo había decidido el destino que 
venía en su ayuda, cuando le preguntó:

—¿Ya tomaste algo?
—No señor, pensé que a lo mejor era preferible estar en ayunas 

para tomar algún otro remedio que usted me pudiera dar.
—Está bien. No... no hace falta que estés en ayunas. Espérame 

un momento.
Don Gregorio retornó al dormitorio moviéndose con soltura, 

mirando hacia ninguna parte, multiplicados los parpadeos sobre 
sus ojos blancos, ahora sin lentes. Escuchó la respiración serena de 
Angélica, dormida aún, contrastando con su excitación, con la san-
gre que le latía en la sienes. En el espacio de un instante, casi sin 
tiempo, valoró lo que acababa de recuperar, la vida de su razón de 
ser. Dejó su taza sobre su mesa de luz, cargó en la bandeja sólo la 
que estaba destinada a su mujer y se la llevó a Félix.

—Esto te va a venir bien, Tómalo mientras te preparo un remedio 
más fuerte para el corazón.

—¡Gracias, Don Gregorio! ¡Muchas gracias! Y disculpe ¿no?
Don Gregorio hizo un gesto con la mano donde dejaba claro que 
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no tenía de qué darle las gracias y retornó al dormitorio. Se me-
tió en la cama, abrazó con desesperación a su mujer, la besó como 
para arrancarle los labios, con urgencias de adolescente enamorado, 
recuperándola a la vida y valoró todo lo que habría perdido, su de-
pendencia casi absoluta, pero por sobre todo su desmesurado amor.

Angélica, ignorando la presencia tan cercana de su amante, se 
contagió pronto de esa sorpresiva manifestación de cariño y se su-
mergió en el frenesí, agregándole su propia exaltación, su increíble-
mente resucitada exaltación.
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El mejor regalo
 
Con los dedos flacos y oscuros, amarrados sobre la escoba como 

las garras de un pajarraco, María, de seis años, barre el piso de la-
drillos del dormitorio. Hay tres camas para distribuir a la familia, 
entre ellas: una de dos plazas que da cabida a Julia, la madre y a dos 
de sus más pequeños, incluida María y para el hijo mayor, un catre 
que viaja todas las noches al patio y que vuelve todas las mañanas a 
apoyarse en una pared del dormitorio. Sobre la cama grande, en un 
portarretratos ovalado, la figura del padre, muerto hace dos años, 
preside la pieza. Allí también el único ropero de la familia, antiquí-
simo, herencia de herencia, con manchas de humedad trepándole 
por las patas en avanzadas de aureolas claras.

María sabe que ahí adentro, detrás de la valija de cartón y tapado 
con un vestido viejo, sus hermanos han escondido un paquete, de 
papel brilloso, que envuelve una radio para regalarle a la mamá a 
la vuelta de la Misa del Gallo. Posiblemente, por descuido, ella ha 
quedado eliminada de esa especie de pacto que confabuló el cariño, 
el esfuerzo y el dinero de los hermanos mayores para adquirir a 
crédito tan valioso regalo. Además ella ¿que podía aportar?

Pulsa la manija del ropero para abrirlo, para contemplar aunque 
sea el bulto de esa maravilla, pero al sentir ruido de pasos, toma la 
escoba de inmediato y se pone a escarbar la basura de debajo del 
mueble, encarando a una tela de araña, que con una línea deshila-
chada y vieja hace un triángulo entre el zócalo y la pata torneada. 
Al pasar frente al espejo roto, se le quiebra la imagen y se pone a 
jugar con los pedazos de su cuerpo. 

—¡Terminá de una vez, Mari, dejá de monear! —le reclama la voz 
de su madre.

En el brío del barrido, reaparece la preocupación. Ella también va 
a conseguir su regalo de Navidad para mamá, de cualquier forma y 
de cualquier lado. Todavía le quedan algunas horas hasta la noche. 
La hermana mayor no fue a Misa de medianoche porque debía pre-
parar la cena y porque también eso formaba parte del plan. Entre 
los cubiertos de la modesta mesa, tendida en el patio, en el lugar de 
cada uno, hay un paquetito con un par de medias, una malla, algún 
juguete de plástico para el más pequeño y un cuaderno de cincuenta 
hojas para Mari, que ese año inició la escuela.

Pero en el medio, envuelta en papel celofán chirriante y trans-
parente, la radio, con una tarjeta que dice: “Para mamá: tus hijos”. 

Tantas veces la mujer había expresado en sus desplazamientos 
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por la casa “¡Si tuviéramos un poco de música aquí...! Lo demás, 
estaba dicho: el cansancio, los hijos, la comida y la escasa pensión 
del marido a la que tenía que ayudar con la costura. Por suerte los 
mayores trabajaban ahora, como para poder ir tirando.

“¡Si tuviéramos un poco de música!”.
Ya vuelven, el más pequeño adelante y los pasos del resto recono-

cibles de tan cotidianos. Todos van derecho a la mesa, como estaba 
convenido y al final llega la madre, deja su rosario en el ropero y tirán-
dose de los pliegues de vestido, cosido por ella misma, se une al resto. 

La radio la deslumbra. María mira como su madre lee la tarje-
ta y con dedos temblorosos desarma el paquete, mientras sus ojos 
comienzan a ponerse brillosos. Apoya su emoción en el hijo más 
próximo abrazándolo y besándolo y luego va al otro y lo besa y 
cada vez que se desprende de un hijo está más emocionada. 

María, que apenas emerge la cabeza sobre el nivel de la mesa, 
vuelve a quedar relegada. Además se sabe muy bien que ella no 
pudo poner dinero porque no tiene de donde sacarlo. 

La madre prende la radio y aceptando de lleno la emoción que se 
le ha metido, se lanza a bailar con sus muchachos, aunque la música 
sea un poco rápida para sus años, pero ¿Quién se fija en eso cuando 
la felicidad se adueña de todo? María está fuera de foco y desea con 
vehemencia participar de la alegría. En sus ojos brilla el anhelo y su 
corazoncito late desesperado produciéndole una impaciencia que 
no la deja tranquila ni un minuto. Entonces se decide. Se escabulle, 
va hasta el dormitorio, levanta un extremo del colchón y saca su 
regalo. Vuelve con las manos atrás y cuando su madre, agitada y 
ebria de felicidad, para de danzar, María se le acerca y conteniendo 
el aliento y la vergüenza le tiende una servilleta de rayas rojas y 
blancas, áspera y ordinaria como tela de toldo, que conserva sola-
mente el olor de cosa recién comprada. 

Julia, temblando todavía de agitación, recibe el regalo y levantan-
do a la niña le cubre de besos la cara. La mantiene alzada mientras 
muestra el regalo como un trofeo y los aplausos de todos celebran 
la ocurrencia. Ahora sí, los ojos de María toman la plenitud de su 
propia vida, lleno de brillos sonrientes. 

—¡Y ahora a comer! —ordena la madre y cuchillo en mano va 
cortando el asado que distribuye en los platos.

Disimuladamente, mientras sirve la cena, va investigando a cada 
uno de sus hijos mayores para saber de donde salió el dinero para pa-
gar el regalo que María acaba de hacerle. De todos recibe respuestas 
negativas. El humor de la mujer empieza a tornarse hosco. Una do-
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lorosa sospecha la está invadiendo y le revuelve el estómago el solo 
hecho de pensar que su pequeña María fuera capaz de robar. ¡Ni un 
alfiler! Porque el primer robo abre la puerta grande a todos los demás. 

Durante toda su vida había esgrimido como arma de gallardía el 
valor de la honestidad en la pobreza y lo había conservado como un 
valiosísimo blasón de familia. Mira a su hija roer la costilla del asa-
do, completamente ajena al hondo dolor que le causa ese momento. 
Aguanta hasta terminar de comer y la llama al dormitorio. María 
acude complaciente y sonriendo con toda la cara, con sus ojos re-
negridos iluminados de felicidad. Julia, sentada en la cama atrae a 
la niña frente a ella.

—Mari, ¿vos la quieres a la mamá? La mirada y la sonrisa de la 
niña afirman más que el asentimiento de la cabeza. 

—Entonces decime hija, ¿de dónde has sacado la plata para com-
prar mi regalo?

Súbitamente se diluye la sonrisa. La carita pierde ternura y el 
ceño se frunce para subrayar la mueca de aflicción. Lentamente baja 
la cabeza y sus ojos se clavan en las rayas oscuras de sus uñas sucias 
y montándolas unas sobre otras se las limpia, concentrando toda su 
atención en ese refugio. 

—¡Decime de dónde has sacado la plata!
—¡.................!
—Mirá Mari, vos sabes que a mí me vas a sacar cualquier cosa 

con la verdad, ¡pero prefiero cortarme la mano antes que un hijo 
mío tenga que robar!

 A María se le han inflado los cachetes y ahora los dedos se re-
tuercen envolviendo una hilachita que le sobra al ruedo de su vesti-
do. Ya no puede mirar a su madre de frente. Los ojos de Julia están 
tan enojados que siente que le inflaman los suyos, como cuando 
intenta mirar el sol de la siesta. Una saliva amarga se le tranca en la 
garganta y le quema.

—¡Mirálo a tu padre! —ordena la mujer esgrimiendo el dedo rí-
gido hacia el retrato de su marido— ¡Hasta el día de su muerte 
nadie ha tenido que señalarlo por ladrón! ¿Y a vos? ¡Mirálo te digo!

Con un esfuerzo doloroso la niña levanta la cara hasta el óvalo 
del retrato y ve los rasgos de su padre, con la sonrisa como que se 
le mueve, por la lágrimas que han empezado a gotear de sus ojos. 
Entonces, derrotada, va al cajón del ropero, saca la libreta del al-
macén y se la ofrece como quien entrega un pecado. Allí, la última 
anotación del día 24 de diciembre dice:

1 servilleta a rayas ........................... $3,50.
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Shishilo3

Sentado bajo un algarrobo, a la hora de la siesta lloraba el niño, 
haciendo con el dedo índice un pocito en la tierra. Las lágrimas le 
dejaban huellas de “cancha” en el rostro mugriento.

¿Qué te pasa Shishilo? le pregunté.
Continuó llorando con insistencia de moscardón mientras el 

dedo daba ahora con una raíz superficial.
¿Te han pegado?
Noooo repuso soltando la lengua.
¿Y por qué lloras?
He perdío la plata que me ha dado mi máma pa’que compre azú-

car dijo con una voz oscilante, mezclada de burbujas de saliva que 
crecían y reventaban entre sus labios. Al escucharse, recordó el mo-
tivo de su desconsuelo, el llanto se tornó más vivo y más agudo. 

 Y me ha dicho que si volvía a perder la plata me iba a “quebra-
jiar” los güesos agregó siempre con tropezones de aire. 

Bueno, calláte hombre, yo te lo voy a conseguir le aseguré.
¿Ah...? dijo levantando la cabeza y mirándome con una espe-

ranza que le desbordaba por sus grandes ojos negros y mojados. 
Un mechón de pelos desteñidos y duros partían de su frente y se 
detenían en el aire, formando una visera en cepillo. Por eso le de-
cían Shishilo, porque tenía el pelo como herrumbre nuevo, mezcla 
de negro, rubio y colorado, como las Shishis, esas hormigas que en 
busca de azúcar invaden las gavetas dejadas al descuido.

 Esperáme, ya vengo.
Se quedó cabeceando de costado con una respiración aún no 

normalizada. 1) Proviene de Shishi, hormigas del género Forelius 
(Forelius nigriventris),con la cabeza y el tórax rubio y el abdomen 
negro, muy comunes en la campaña santiagueña.

Un aliento de horno se levantaba de la tierra en lenguas vibo-
reantes que se trepaban por las piernas. El sol partía la cabeza y 
resquebrajaba en hexágonos encogidos el piso de las represas rese-
cas. En un vinal, colgaba como un enjambre de avispas un nido de 
cotorras que herían a gritó pelado el silencio caliente. 

 Me deslicé en la habitación de mis padres y aprovechando su 
sueño, llené de azúcar mis bolsillos. Até nuevamente la boca de 
la bolsa y escudándome en un fuerte ronquido de mi padre, ce-

3 Cuento galardonado con el Primer Premio en el Concurso Nacional de Cuen-
tos y Leyendas organizado por la Municipalidad de Rosario en el año 1970.
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rré la puerta. Crucé corriendo un pedazo de pampa con las cargas 
de azúcar que bailaban como alforjas. Shishilo me vio llegar con 
ojos ávidos y anhelantes. Sacó la servilleta manchada de aureolas 
de mate y la extendió en el suelo. Cuando hube vaciado todo el 
contenido de mis bolsillos, ató los cuatro extremos de la servilleta, 
metió el bulto dulce entre la piel y la camisa y apretándolo como 
a un tesoro salió disparando sin decir una palabra. Me quedé con 
los muslos pegajosos de melcocha mientras lo veía perderse detrás 
del paso a nivel. En el suelo, un montón de hormigas nerviosas se 
disputaban unos granitos de azúcar que habían caído, llenando la 
sombra de olor a shishi. 

Pobre Shishilo... Sus pies descalzos habían lacrado la tierra como 
un sello. Epidermis gruesa y áspera; atravesaba los cercos de ramas 
pisando en los raros tramos sin espinas. A veces se rompía la rama 
y un aguijón vegetal de varios centímetros le traspasaba la carne 
arrancándole un ¡“aiaítay”! húmedo de lágrimas; se sentaba, tiraba 
con fuerza y la espina salía abriendo un boquete duro y seco. Era 
necesario apretar para que manara la sangre, que corría luego la-
vando el hueco. Escupía en el suelo para hacer un barrito medicinal 
y se lo aplicaba en la herida. Renguearía unos días y la hincadura se 
cerraría dejando un lunar negro y doloroso.

Al día siguiente, Shishilo fue a mi casa. Un gran pedazo de torti-
lla, irregular como un mapa, le desfiguraba el bolsillo.

Tomá me dijo tendiéndomelo le he sacado a mi máma del canasto.
Y vos, ¿ya has comido? pregunté.
No... yo no quiero expresó tragando saliva.
Yo comía en silencio, pendiente siempre de su mirada que corría de 

un objeto a otro, como una mosca, inquieta, famélica, esforzándose 
por no posarse en la tortilla cuyo olor hacía estragos en su estómago, 
produciéndole sensación de angustia. Al fin me miró y sonrió. Sin 
decir nada le tendí un pedazo. Meneó la cabeza. Insistí con el gesto.

¡No quiero! contestó mirando ya francamente mi mano. Le exigí 
con la energía de un jugador de truco que vuelca una carta sobre la 
mesa:

¡Cóma, mi amigo! 
Se puso serio y aferrándose a la negativa me apartó la mano con 

firmeza.
Pero ¿por qué? indagué ya molesto.
Clavó los ojos en el horizonte, su expresión se tornó adulta y con 

voz grave expresó:
—¡Primera vez... que le robo a mi máma!





La Biodiversidad vegetal, 
un valor ambiental 
del Chaco argentino

Ana María Giménez1

Introducción

La vida en el planeta es uno de los atributos de mayor significado 
y valor, por la diversidad de organismos que habitan en él. Hoy se 
calcula que existen 30.000.000 especies sobre la Tierra. Las modifi-
caciones a las condiciones elementales del ambiente han producido 
grandes cambios en la expresión de vida. A lo largo del proceso de 
formación del planeta, la biodiversidad atravesó diferentes estados, 
perdurando hoy sólo el 6% de las especies. Actualmente sólo están 
descriptas 1.325.900 especies, que representa el 4,4% de las exis-
tentes. Wilson (1988) estima la existencia del siguiente número de 
especies en base a las diferentes taxas según Tabla 1:

Tabla 1: Número de especies presentes por taxas

Taxon Especies Taxon Especies

Monera 4.760 Mollusca 50.000

1 Investigador categoría 1 del Programa Nacional de Incentivos. Profesora Ti-
tular de Dendrología, Xilología. Directora del Programa de  Posgrado en Cien-
cias Forestales, FCF UNSE. Miembro del Comité Editor de la Revista Científica 
“Quebracho”, FCF, UNSE. Autora de libros, capítulos y más de 70 publicaciones 
en revistas científicas nacionales e internacionales, habiendo participado en nu-
merosos eventos científicos como disertante. Directora de Becarios Doctorales 
CONICET, FONCYT.
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Fungi 46.983 Echinodermata 6.100

Algae 26.900 Insecta 751.000

Plantas 248.428 Artrópodos no 
insectos 123.161

Protozoos 30.800

Porifera 5.000 Pisces 19.056

Coelenterata 9.000 Amphibia 4.184

Platyehelminthes 12.200 Reptilia 6.300

Nematoda 12.000 Mammalia 4.000

Fuente: Wilson (1988)

Estos valores ponen de manifiesto la diversidad de seres vivos y 
la diferente proporción de los grupos. El papel de cada uno de ellos 
es diferente pero irremplazable en el mundo de las interacciones 
ambientales. 

¿Qué es la Biodiversidad?

Etimológicamente Biodiversidad proviene del neologismo del in-
glés Biodiversity, a su vez del griego βιο-, vida, y del latín diversĭtas, 
–ātis, variedad.

Las definiciones de Biodiversidad son variadas según los autores: 
•  Wilson (1988) se refirió como el patrimonio o riqueza biótica 

singular e irrepetible de cada lugar, región o continente y, en 
última instancia, de toda la humanidad.

•  Margalef (1988) define diversidad como el río de la vida, hace 
referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra 
y los patrones naturales que conforma, resultado de miles de 
millones de años de evolución según procesos naturales y tam-
bién, de la influencia creciente de las actividades del ser huma-
no. 

•  UNEP (1992) caracteriza la biodiversidad como la variabili-
dad entre los organismos vivientes de todas las fuentes, inclu-
yendo organismos terrestres, marinos, acuáticos, así como de 
los complejos ecológicos de que forman parte, esto incluye la 
diversidad de especies, entre especies y ecosistemas.

•  Variedad y variabilidad entre organismos vivos y los sistemas 
ecológicos en que ellos ocurren, refiriéndose a tres niveles je-
rárquicos: diversidad de ecosistemas, de especies y genética 
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(Heywood et al. 1995). 
•  Solbrig (1991) define la diversidad biológica como la propiedad 

de las distintas entidades vivas de ser variadas. Así cada clase 
de entidad (gen, célula, individuo, comunidad o ecosistema) 
tiene más de una manifestación. La diversidad es una carac-
terística fundamental de todos los sistemas biológicos. Se ma-
nifiesta en todos los niveles jerárquicos, de las moléculas a los 
ecosistemas. 

Según Halffter y Moreno (2005), la biodiversidad está determi-
nada por tres tipos de elementos:

01. Biogeográficos-históricos: se refieren a los grupos filogenéti-
cos y a los procesos evolutivos que han dado lugar a taxa de 
organismos que existen.

02. Ecológicos: dependen de la estructura y funcionamiento, ha-
cen referencia a tres puntos de vista: a) descriptivo: con for-
malidad matemática y estadística, b) funcional: con conoci-
mientos biológicos detallados y c) evolutivos: con hipótesis 
susceptibles de comprobación en la realidad.

03. Culturales: reconocen la realidad de que la biodiversidad 
siempre es transformada por el hombre.

Desde el inicio de la humanidad, la biodiversidad ha sido fuente 
de recursos para la supervivencia del hombre, lo que significa una 
fuerte dependencia, por parte de éste último. Por ello, el valor de 
la biodiversidad va más allá del interés utilitario, cultural y estético 
que las sociedades le han dado, ya que provee bienes y servicios 
esenciales para el funcionamiento del planeta y por ende, para el 
bienestar de la sociedad.

La biodiversidad no está homogéneamente distribuida en el 
mundo, en general las regiones tropicales albergan las más altas 
concentraciones de biodiversidad. Sin embargo, si se considerara a 
la riqueza de especies como un indicador para comparar la diver-
sidad biológica entre diversos países, un grupo reducido de éstos 
tiene representado hasta un 70% de las especies conocidas en el 
planeta.

Mittermeier et al. (1997) proponen 17 países megadiversos, selec-
cionados a partir fundamentalmente, del análisis de endemismos 
vegetales, principalmente de plantas superiores y de representantes 
del reino animal, entre los cuales se consideraron cuatro grupos de 
vertebrados: aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 

Otros criterios que se utilizaron para determinar la megadiver-
sidad fueron: la diversidad de especies, de categorías taxonómicas 
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superiores, de ecosistemas terrestres, de ecosistemas marinos y la 
presencia de ecosistemas forestales tropicales húmedos (conocidos 
por su alta riqueza de especies a escala mundial).

Hay áreas de gran diversidad y otras de menor expresión de vida. 
Ser un país megadiverso trae consigo la responsabilidad de garan-
tizar la permanencia de las especies y de su hábitat. Los países más 
ricos en especies de fauna, flora y ecosistemas son: Brasil, Colom-
bia, China, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, 
Perú, Sudáfrica y Venezuela. En Tabla 2 se indica el número de es-
pecies presentes por grupos (Mittermeier et al.; 1997).

Tabla 2– Países con mayor diversidad de especies de vertebrados 
y plantas 

Grupo País y número de especies

Plantas 
vasculares 

Brasil 
55 000

Colombia
45 000

China
30 000

México
26 000

Australia
25 000

Anfibios Colombia 
583

Brasil
517

Ecuador
402

México
284

China
274

Reptiles Australia
755

México
717

Colombia
520

Indonesia
511

Brasil
468

Mamíferos Brasil
524

Indonesia
515

China
499

Colombia
456

México
450

El término diversidad, se refiere a dos elementos: riqueza de es-
pecies (S: número de especies dentro de la comunidad) y equidad 
(variabilidad de la contribución de las diferentes especies a la comu-
nidad), usualmente expresada en términos de la abundancia relativa 
de cada una (Greig Smith, 1983). 

La consideración de la equidad junto con la riqueza de especies es 
el fundamento del cálculo de los índices de diversidad (Heywood 
et al., 1995; Meffe, Carroll; 1997).

Para Margalef, diversidad y biodiversidad no son vocablos si-
nónimos que expresen conceptos idénticos. La Biodiversidad es 
el ‘Gran Diccionario de la Vida’, el inmenso caudal de formas 
presentes y extintas en los que se manifiesta el devenir histórico 
de la Vida. En cambio, la Diversidad es, el ‘Lenguaje’ que repre-
senta los experimentos de evolución que van enriqueciendo el 
diccionario.

En Ecología, es preciso ser exacto respecto a la escala espacial. Al 
evaluar la diversidad ecológica, Whittaker (1970) definió diferentes 
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tipos de diversidad en relación con la escala espacial de estudio: 
diversidad alfa (α), que es la encontrada en un solo punto en el es-
pacio, siendo en la práctica más útil expresarla como la riqueza o 
diversidad de especies en una sola comunidad. La diversidad beta 
(β), surge cuando se considera un gradiente ambiental, pasando por 
diferentes comunidades. La diversidad gamma (γ) manifiesta en la 
heterogeneidad a nivel geográfico.

La riqueza de especies, la diversidad y la composición de la co-
munidad (característica que se puede medir en términos de las fa-
milias, géneros y especies presentes) son tres de los componentes 
de la biodiversidad que pueden ser estudiados con relativa facilidad 
a través de la aplicación de conceptos y métodos del estudio de la 
diversidad ecológica (Finegan, 1996).

La biodiversidad y el hombre

La relación hombre-ambiente es cada día más tensa e intensa. La 
presencia del hombre y sus actividades va modificando el ambien-
te produciendo impactos de diferente magnitud e intensidad. La 
Tierra afronta una crisis de grandes proporciones (Vitousek et al., 
1997). La pérdida de la diversidad como consecuencia de las activi-
dades humanas, ya sea de manera directa (sobreexplotación) o indi-
recta (alteración del hábitat) es uno de los problemas ambientales de 
mayor interés mundial en la última década. 

La tasa actual de extinción es de 100 especies/día; del orden entre 
100-1000 veces mayor de la que ocurría antes de la dominación hu-
mana del planeta (Pimm et al., 1995).

La pérdida de biodiversidad tiene graves consecuencias para la 
humanidad, ya que reduce la capacidad de los ecosistemas de sumi-
nistrar los bienes y servicios que generan beneficios económicos, 
agrícolas, culturales, espirituales y de salud pública.

La demanda humana de recursos naturales (energía, alimento, 
madera, etc.) ha sobrepasado con creces la capacidad de la biosfera 
para proveerlos. Como consecuencia, la huella humana se extiende 
por todo el planeta alterando significativamente los procesos eco-
lógicos. 

Las principales causas de tal crisis son:
• Desaparición  acelerada  de  las masas  forestales  (pérdida  neta 

anual: 7.300.000 Has, 2000-2005).
• Expansión de prácticas  agropecuarias,  industria  y urbaniza-

ción
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• Introducción de especies exóticas
• Contaminación (suelo, agua y aire) y desequilibrio de los ciclos 

biogeoquímicos
• Excesiva explotación de los recursos marinos

La estrategia para afrontar la crisis de extinción de manera efec-
tiva, exige priorizar el área de actuación. El problema de la extin-
ción de especies está directamente relacionado con la pérdida de 
cobertura vegetal. No sólo interesa la pérdida de especies sino los 
efectos de la diversidad sobre el funcionamiento de los ecosistemas 
(Hooper, Vitousek ,1998).

La diversidad Forestal

Los bosques son los ecosistemas más complejos y diversos 
del planeta, cubren el 31 por ciento de superficie en la Tierra 
(4.000.000 ha.) y contienen más de dos tercios de las especies 
terrestres del mundo. Más de 1.6 millones de personas dependen 
de los bosques para su subsistencia. La biodiversidad desempeña 
un papel clave en la satisfacción de las necesidades humanas bá-
sicas, al mismo tiempo que mantiene los procesos ecológicos de 
los que depende el funcionamiento de la biosfera y de la propia 
supervivencia. El bosque es mucho más que proveedor de ma-
deras, es fuente de servicios ambientales (FAO, 2005). Se estima 
que el 40% de la economía global se basa en productos, procesos 
biológicos, de los bienes y servicios proporcionados por los eco-
sistemas forestales.

La diversidad biológica forestal es la base para más de 5.000 pro-
ductos comerciales, desde el aceite aromático destilado de las hojas 
de las hierbas medicinales, hasta los alimentos y la ropa. El 80% de 
las personas en los países en desarrollo dependen de las medicinas 
tradicionales, la mitad de las cuales proceden de plantas que se en-
cuentran principalmente en los bosques tropicales.

Las tres cuartas partes del agua dulce accesible del mundo pro-
viene de las cuencas forestadas, los bosques purifican el agua po-
table para dos tercios de las principales ciudades de los países en 
desarrollo.

La diversidad biológica forestal se está perdiendo a un ritmo 
alarmante: hasta 100 especies animales y vegetales se pierden cada 
día en los bosques tropicales.

El 36% de la superficie forestal total está cubierta por bosques 
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primarios, donde los procesos ecológicos no han sido significati-
vamente alterados por la actividad humana. Los bosques primarios 
se han reducido en más de 40 millones de hectáreas desde 2000, 
principalmente debido a la tala y la expansión agrícola.

Las emisiones resultantes de la deforestación y la degradación de 
los bosques pueden contribuir hasta en un 20% de las emisiones 
globales anuales de gases de efecto invernadero.

Se estima que una cuarta parte de todas las tierras forestales 
mundiales, se encuentran en necesidad de restauración para mejo-
rar su productividad y la prestación de servicios de los ecosistemas, 
la restauración de los paisajes forestales que tienen beneficios sin 
precedentes para el desarrollo sostenible.

A nivel mundial, más de 460 millones de hectáreas de bosques 
(12 % de la superficie forestal total), está destinada a la conserva-
ción de la diversidad biológica como su función principal, con un 
aumento del 32 por ciento desde 1990 (FAO, 2005).

La mayoría de las organizaciones forestales mundiales recono-
cen la pérdida actual de bosque como un problema importante 
(Tarasofsky, 1995) que se manifiesta en la pérdida de recursos, de 
función ecológica (captación de carbono, función hidrológica) y la 
biodiversidad. Es amplio el nivel de ignorancia sobre el alcance de 
la diversidad de comunidades, especies y genética; tanto a nivel de 
componentes como a nivel estructural y funcional (Wilcox, 1995). 
La ciencia está preocupada por la dificultad de documentar la mag-
nitud de la biodiversidad.

El impacto sobre la diversidad puede analizarse a diferentes nive-
les: de ecosistemas, de especies y genes (Fig.1).

¿Qué ocurre con la diversidad de los bosques?

•  Pérdida del hábitat por deforesta-
ción

•  Pérdida de la biodiversidad por al-
teración de la estructura original de 
los bosques por procesos de degra-
dación

•  Pérdida de la variabilidad genética 
de las poblaciones

Fig.1–  Escalas para el análisis de la diversidad
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Las formaciones naturales vegetales, en sus diversas fisonomías, 
van sufriendo una fuerte acción antrópica. El desmonte parcial, 
con él la reducción de la extensión del hábitat, lleva a la pérdida de 
parte de las especies complementarias, aunque también de especies 
mayores que ocupan el área restante, que se convierte en un gran 
riesgo para la biodiversidad. La riqueza de especies ha sido con-
siderada como un buen indicador de la diversidad biológica dado 
que sus valores son intuitivamente comprensibles haciéndola va-
liosa para fines de conservación y manejo, además es la base para 
el conocimiento de las tendencias macroevolutivas e historial de 
los taxa superiores (Halffter y Moreno, 2005). El conocimiento de 
la diversidad regional permite entender aspectos de la historia bio-
geográfica y de los procesos ecológicos ligados principalmente a los 
hábitats y factores ambientales y es clave para la planeamiento de 
estrategias de conservación del tipo de las redes de áreas protegidas 
(Arellano y Halffter, 2003). 

Los bosques secos de Sud América

Los bosques secos Neotropicales se distribuyen en forma frag-
mentada desde México hasta el norte de Argentina. Prado y Gibbs 
(1993) presentaron la hipótesis del ‘arco pleistocénico’ para sugerir 
que la naturaleza fragmentada en forma de arco de estos bosques 
en el presente sugieren la existencia en el pasado de bosques secos 
con distribución más continua y extensa, coincidente con la con-
tracción de los bosques húmedos. Cerca del 42% de los hábitats 
tropicales y subtropicales corresponde a bosques secos tropicales y 
en Sudamérica ellos representan el 22% del área boscosa (Murphi y 
Lugo 1986). Lamentablemente estos bosques están continuamente 
desapareciendo debido en parte a la ocupación de asentamientos 
humanos y el reemplazo de los bosques por campos agrícolas y 
pastos para ganadería. Esta situación convierte a las comunidades 
de bosques secos en uno de los ecosistemas tropicales más amena-
zados del planeta (Maass, 1995). La presencia de bosques secos tro-
picales y subtropicales está determinada por la cantidad, estaciona-
lidad y distribución anual de las lluvias. Holdridge (1967) propuso 
que están localizados en áreas donde la biotemperatura anual es 
mayor a 17 ºC, y el rango anual de precipitación está entre 250 y 
2.000 mm.

La gigantesca región del Chaco, se presenta como el bosque seco 
deciduo ininterrumpido más grande de Sudamérica (Hueck 1978). 
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En Argentina el bosque chaqueño semiárido, árido y serrano es 
un exponente importante de este tipo de formaciones estacionales 
secas. Se encuentran en el límite de sus posibilidades de existencia 
debido a una precipitación muy baja, toda intervención humana 
tiene consecuencias negativas (Boletta et al., 2006). Es una de las 
pocas áreas del mundo en que la transición de los trópicos a las 
zonas templadas no consiste en un desierto sino en bosques se-
miáridos y sabanas (Morello y Adámoli 1968).

En el Chaco Argentino están citados 107 géneros (Morello, 1967; 
Cabrera, 1976, Hueck, 1978). La región está sufriendo un acelerado 
proceso de degradación, evidente en el reemplazo de la fisonomía 
boscosa original por arbustales con bajo potencial de uso (Boletta 
et al., 2006). La acción humana y el cambio de uso de la tierra, 
asociada a perturbaciones como el fuego, tienen gran impacto en 
la diversidad local y regional. En este ambiente, dos de los usos de 
la tierra más comunes son la ganadería extensiva y la extracción de 
maderas duras (Giménez, Moglia, 2003).

Como consecuencia, se encuentran grandes extensiones de 
bosques secundarios y algunos sectores de bosque primario so-
metidos a diferentes presiones de pastoreo y aprovechamiento 
intensivo (Tálamo et al., 2012). Entender la relación entre la bio-
diversidad y la historia de uso de la tierra es crucial para la ges-
tión, en particular de los ecosistemas ya ampliamente modificado 
por las actividades humanas (Halffter et al. 1999). El comprender 
cuánto influye la corta selectiva de las especies principales en la 
diversidad de los bosques es una incógnita que autores han trata-
do de develar. Los bosques del Chaco tienen una escasa variación 
topográfica del relieve, por lo que la fuente de heterogeneidad de 
la vegetación es atribuible a los suelos asociados con áreas inter-
fluviales y antiguos paleocauces e historias de disturbios (Hueck, 
1978).

La biodiversidad vegetal en los Bosques del Chaco semiárido

Hace diez años, desde la Facultad de Ciencias Forestales, UNSE, 
se ha conformado un equipo de investigación que aborda el tema: 
La biodiversidad vegetal en los bosques del Chaco Argentino, fi-
nanciado por SECYT, Agencia FONCYT, y CICYT UNSE.

La pregunta inicial a responder es ¿Que se puede esperar de la 
vegetación leñosa en ambientes naturales?

La investigación se centra en el Distrito Chaqueño Occidental 
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(Chaco Semiárido), habiéndose determinado hasta el momento, 26 
áreas de estudio en la Provincia de Santiago del Estero, que co-
rresponden a diferentes unidades ecológicas (Fig. 2), definidas en 
la Evaluación ecorregional del Gran Chaco americano como red 
de áreas significativas para la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sustentable del Gran Chaco.

Ambientes del Chaco Seco
La vegetación está formada por masas 
boscosas caducifolias, xerofíticas, heterogé-
neas, con especies heliófilas alternando con 
abras de extensiones variables. 

Fig. 2– Ambientes del Chaco argentino

La riqueza de especies es un buen indicador de las condiciones 
de conservación y de la potencialidad del sitio. Se considera la única 
línea de base sobre diversidad vegetal existente para la Provincia de 
Santiago del Estero en el Parque Copo como situación inicial de un 
bosque no perturbado y la propia en cada área de muestreo (Base 
de Datos APN). La riqueza de especies varía entre 20 y 60 según 
el área geográfica y el estado de deterioro del bosque (Giménez, 
Hernández; 2008).

Desde lo florístico, hay áreas regionales con elementos de alto 
valor científico, aunque poco reconocidos por la población. La ma-
triz florística se mantiene en los bosques de la región. El aprovecha-
miento y la degradación modifican la estructura del bosque, no la 
composición florística.
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Analizada la biodiversidad en función de la riqueza de especies, 
de leñosas, de los índices de diversidad, puede analizarse la provin-
cia y establecer áreas de mayor interés por las condiciones florísti-
cas o por la baja diversidad (Fig.3).

QP

C

C

C

C

C

C

C

C
C

SL

M
a

BL

PQ

C C

C

C

C

C

C

350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000

6800000

6850000

6900000

6950000

7000000

7050000

7100000

7150000

7200000

7250000

7300000

-5.5

-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

GUA

MAQ

V LP

LN

EP

MARA

BAJO GUA
GUAMP

QP

AMB

AHÍ VE

LUJAN

BUEN LU

SAN IS

MED

IV

QUIMIL

P L QUEB

SUMAM

TA

REMATE

ALGAR

COPO

MIRA

350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000

6800000

6850000

6900000

6950000

7000000

7050000

7100000

7150000

7200000

7250000

7300000

        a                  b

Fig. 3– a– Zonificación de la diversidad de leñosas en el Chaco Santiagueño. 
Nota: los claros son las áreas homogéneas de mayor riqueza y las oscuras, las de 
menor. b– Áreas de estudio. 

Se observan áreas de alta diversidad y otros sectores de la provin-
cia de menor valor. Estas zonas tienen menor expresión de vida por 
razones climáticas, edáficas y antrópicas. 

En el bosque típico del Chaco Semiárido, mixto y heterogéneo, 
el componente arbóreo varía entre 10 a 23 especies. Los valores 
del índice de Shannon para el estrato arbóreo oscilan entre 0,403 
y 0,958. Las especies de mayor frecuencia son Aspidosperma que-
bracho blanco, Ziziphus mistol y Cercidium praecox; las más abun-
dantes son Schinopsis lorentzii, Aspidosperma quebracho-blanco, 
Ziziphus mistol y Prosopis ruscifolia. Los parámetros ecológicos de 
abundancia y frecuencia indican que las especies con mayor valor 
ecológico son: Aspidosperma quebracho-blanco, Schinopsis loren-
tzii, Ziziphus mistol y Cercidium praecox.
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Las especies raras corresponden a bosques en las zonas de in-
fluencia de otras formaciones fitogeográficas (Yungas y Chaco oc-
cidental). La diversidad arbórea es un buen indicador de la biodi-
versidad total (Giménez et al., 2011). Este estudio sienta bases para 
seguir investigando sobre representatividad de las leñosas arbóreas 
en el estudio de la diversidad de los bosques.

En las áreas del interfluvio Salado-Dulce, es alta la proporción 
de especies de bajo porte (arbustos y subarbustos) sobre el total de 
biotipos, indicando la ausencia del dosel superior arbóreo de dos 
quebrachos (Hernández et al.; 2009).

Giménez et al. (2007) informan que la matriz florística se man-
tiene independiente del grado de perturbación de los bosques, no 
así la estructura del bosque. La biodiversidad de los bosques se-
cundarios estudiados está reducida hasta un 30% de la riqueza ori-
ginal, si se toma como referencia de bosque prístino (la línea de 
base del Parque Copo). Hay correlación positiva entre la riqueza de 
especies y el número de leñosas arbóreas.

Hernández et al. (2010), en un análisis realizado en el predio 
Parque los Quebrachos, demuestran que el efecto de clausura por 
un período de diez años, produce un incremento la diversidad de 
especies.

El gran desafío actual es el manejo sostenible y la conservación 
de la biodiversidad. La gran diversidad biológica de los bosques 
constituye una de las razones principales por las cuales su conser-
vación tiene una alta prioridad de nivel mundial. En el pasado, el 
concepto de conservación estaba asociado a la simple protección 
frente a cualquier uso.

Existe un amplio consenso de que es posible manejar el bosque 
para la producción de madera y otros productos manteniendo una 
considerable diversidad biológica. Desde el punto de vista biofísi-
co, este último planteamiento se basa en la capacidad que muestran 
los bosques para recobrarse de disturbios localizados y periódicos, 
como tormentas, huracanes, deslizamientos y en bosques libres de 
tales perturbaciones drásticas como la muerte y caída de árboles 
(Whitmore, 1995).

Se considera que una remoción selectiva de un pequeño volumen 
de árboles maderables, la subsecuente protección del bosque para 
permitir la regeneración de un producto que es cosechado después 
de varias décadas, constituye una forma de perturbación que es 
compatible con la conservación (Sayer, Wegge; 1992).

Como la biodiversidad guarda relación estrecha con las nece-
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sidades humanas, su conservación debería considerarse como un 
elemento de seguridad nacional. La conservación de la diversidad 
biológica supone un cambio de actitud: desde una postura defensi-
va (protección de la Naturaleza frente a las repercusiones del desa-
rrollo) hacia una labor activa que procure satisfacer las necesidades 
de recurso biológicos de la población, al mismo tiempo que se ase-
gura la sostenibilidad a lo largo del tiempo de la riqueza biótica de 
la Tierra.

La diversidad de especies está íntimamente relacionada con la 
diversidad de ecosistemas. Esta estrecha relación conduce a la cer-
teza que no es posible conservar la diversidad de especies si no se 
conserva los ecosistemas, consecuentemente, la destrucción de eco-
sistemas es la principal causa de la acelerada extinción específica de 
los últimos siglos.

Conclusiones

La Provincia de Santiago del Estero, encierra en sí misma una va-
liosa diversidad arbórea, arbustiva y de cactáceas, por lo cual deben 
realizarse estudios más detallados para cuantificar la abundancia 
y el número relativo de individuos para cada especie. Es necesario 
comprender estos procesos a nivel de la comunidad de las pobla-
ciones naturales, para diseñar programas que funcionen adecuada-
mente en el manejo, conservación de las especies en el lugar.

Es importante valorar los árboles gigantes como legado de la 
naturaleza. Las áreas de influencia de las Salinas de Ambargasta, 
Sierras de Sumampa y Ambargasta, Cerro El Remate, Parque Los 
Quebrachos y Estancia San Isidro; son sitios de gran interés para su 
conservación por su alto valor florístico y por sus bellezas paisajís-
ticas. Se requiere proteger el bosque santiagueño y evitar la defores-
tación a fin de mantener el ambiente natural para las generaciones 
futuras.

Son numerosos los aspectos que ameritan seguir investigando en 
el tema diversidad de leñosas. Lo importante de destacar es la con-
solidación de un equipo multidisciplinar de trabajo y la formación 
de recursos humanos a nivel de grado y posgrado, con la participa-
ción de becarios doctorales CONICET y FONCYT.

Teniendo presente que la amplia variedad de seres vivos sobre 
la Tierra y los patrones naturales que conforma, es el resultado de 
miles de millones de años de evolución según procesos naturales, 
está influenciada directamente por las actividades del ser humano. 
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El manejo actual de los recursos flora y fauna determinará la biodi-
versidad del futuro. Como Vitousek et al. (1997) señalan “somos la 
primera generación que, de forma consciente, sufre las consecuen-
cias del cambio global, pero somos también la última generación 
con herramientas para cambiar significativamente buena parte del 
proceso de degradación, si pasamos a la acción”.
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